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 CÓRDOBA
ACOGERÁ UN
ENCUENTRO
DE MÚSICOS
CATÓLICOS
 1.500 JÓVENES
PARTICIPARON
EN LA
PEREGRINACIÓN
DIOCESANA A
GUADALUPE
 «ACUDIR A
SAN RAFAEL
ES UNA
NECESIDAD
PARA EL
PROGRESO»

EL OBISPO EN LA
CELEBRACIÓN
DEL CUSTODIO
DE LA CIUDAD

XXV ANIVERSARIO
DEL SEMINARIO
DIOCESANO MISIONERO

REDEMPTORIS MATER
«SAN JUAN DE ÁVILA»

«No olvidéis nunca
vuestros orígenes»
LA PARROQUIA DE «SAN JUAN PABLO II» SE CONVIERTE EN UNA REALIDAD
FOTO: BLAS BENÍTEZ (DMCS)
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El Vicario de la Campiña confirma a un
grupo de jóvenes en La Rambla
La celebración tuvo lugar el 14 de octubre en la parroquia Ntra. Sra. de
la Asunción de la localidad y estuvo presidida por Jesús María Moriana,
Vicario de la Campiña, y concelebrada por el párroco José Ángel Arévalo.

La vida de San Pedro Nolasco en la
parroquia de San Antonio de Padua

El Obispo presidió la
misa funeral por su
hermana Teresa
Monseñor Demetrio Fernández
presidió la eucaristía en la Catedral
de Córdoba por su hermana María
Teresa. Acudieron sacerdotes
diocesanos de Córdoba y Toledo,
miembros del Cabildo Catedral, fieles
de la Diócesis y autoridades civiles.

La compañía de teatro “Vuesa Merced”, perteneciente a la Hermandad
de la Merced, interpretó el pasado 21 de octubre “La vida de San Pedro
Nolasco” de Lope de Vega en la parroquia de San Antonio de Padua.

AGENDA
 SÁBADO, 29 DE OCTUBRE • Consejo de Laicos. • Misa Pontifical en el
Aniversario de la Hdad. del Rocío de Lucena, a las 12:00 horas.
 LUNES, 31 DE OCTUBRE – DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE • Ejercicios espirituales para seminaristas en la Casa de Espiritualidad San Antonio.
 MARTES, 1 DE NOVIEMBRE • Misa en el cementerio de San Rafael presidida por el Obispo, a las 12:00 horas. • Misa de Réquiem presidida por
monseñor Demetrio Fernández en el Santa Iglesia Catedral, a las 19:00
horas.
 MIÉRCOLES, 2 DE NOVIEMBRE • Visita Pastoral a la parroquia Ntra. Sra.
de la Asunción de Priego de Córdoba.
 VIERNES 4 – DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE • Encuentro Nacional de músicos católicos en Córdoba.
 VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE • Visita Pastoral a Priego de Córdoba.

El sacerdote Manuel
Cantador celebra
sus bodas de oro
sacerdotales
La eucaristía de acción de gracias tuvo
lugar el pasado 22 de octubre en la
parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
de Dos Torres, donde ha sido párroco
durante treinta y seis años.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “El grito de la #paz no puede ser suprimido: surge del corazón de las madres, está escrito en los
rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos y de los moribundos. Y este grito silencioso sube al Cielo”.
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Santos y difuntos, el más allá

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Dichoso mes que
empieza por todos los
Santos y termina con san
Andrés”, dice un refrán
popular. Es el mes de los
Santos, es el mes de los
difuntos, es el mes para
pensar y relacionarnos
con el más allá. Vivimos
enfrascados en las tareas cotidianas, con el
horizonte recortado de
la actividad, o peor aún,
del activismo que nos
arrastra. Necesitamos de
vez en cuando levantar el
vuelo, levantar la mirada
y otear el horizonte más
amplio que da sentido al
vivir de cada día.
Los Santos nos hablan
de otra vida mejor, de otra
vida que continúa más allá
del tiempo, de una vida
junto a Dios, en su presencia, saciados de su semblante y abrazados por su
amor eternamente. Esa
es nuestra vocación, ese
es nuestro destino: vivir
con Dios para siempre y
prepararnos durante esta
etapa terrestre para esa
comunión plena con Él.
“Nos hiciste Señor para ti,
y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse
en ti”, nos recuerda san
Agustín.
El cielo no es algo que
puede esperar, porque el
cielo es la unión con Dios
Padre en su Hijo Jesucristo, hombre como nosotros, ungidos e impulsados por el Espíritu Santo.
Ese trato y esa comunión
con las tres Personas di-

vinas ya ha comenzado
desde el bautismo en cada
uno de nosotros, esa es la
dirección de todo nuestro caminar en la tierra.
Se trata de alimentar esa
comunión, esa relación
personal con los Tres, y
que vayan empapando
cada instante de nuestro
caminar.
Cuando prescindimos
de ese horizonte, nos estrechamos, nos angustiamos, y nuestra existencia
se extorsiona. Cuando
contamos con esta perspectiva, la que da el tratar
con las Personas divinas,
nuestro corazón se ensancha, se dilata, se llena de
plenitud. Los Santos nos
recuerdan esta manera de

de Dios con nosotros, que
nos hace evidente y palpable su amor y genera en
nosotros por contraste el
dolor precioso de la contrición. El bien que hagas
y el mal que sufras te sirva
para reparar tus pecados,
nos dice el confesor antes
de la absolución. Es decir,
nuestro pecado es perdonado instantáneamente
por Dios en el sacramento,
pero el pecado ha dejado
secuelas y cicatrices que
sólo serán sanadas por el
crisol del amor. El Purgatorio es una respuesta de
amor sin recortes, donde
nuestra alma queda limpia
y pura para acceder a la
presencia de Dios.
La oración de la Igle-

no sólo un acto piadoso,
sino un acto de comunión
y solidaridad con los que
necesitan nuestra ayuda y
coparticipación.
Mes de noviembre, mes
de Santos y de difuntos.
Mes para plantearnos de
manera más explícita cuál
es el sentido de nuestro
caminar por esta vida.
Esta peregrinación tiene
su término, su final, su

Los Santos nos hablan de otra vida mejor, de otra
vida que continúa más allá del tiempo, de una
vida junto a Dios, en su presencia, saciados de su
semblante y abrazados por su amor eternamente
caminar por la vida. Ellos
van delante, ellos han vivido sensatamente la vida,
ellos gozan de Dios a plena luz e interceden por
nosotros. Son nuestros
hermanos mayores, que
nos ayudan en el camino
de la vida.
Y entre los que ya han
partido de este mundo, se
encuentran aquellos que
todavía están purificándose antes de disfrutar
de Dios en plenitud. El
Purgatorio no es un invento de los teólogos. El
Purgatorio es la expresión
última de la misericordia

sia por sus hijos difuntos,
que todavía están en el
Purgatorio, es constante.
Son sus hijos preferidos,
porque son los que más
sufren en esa llama de
amor por parte de Dios
y del corazón humano
en su presencia. Es un
sufrimiento lleno de esperanza, porque goza ya
de la salvación. Pero es un
sufrimiento que reclama
nuestra colaboración y la
de todos los Santos en su
favor. Cuando rezamos
por un difunto, cuando
ofrecemos la Santa Misa
por él, estamos haciendo

desembocadura en Dios.
Pero esta peregrinación
conlleva sus lágrimas, sus
sufrimientos y dolores,
porque apartados de Dios
nos hemos acarreado la
ruina. El amor de Dios
irá calando en nuestro corazón abierto a ese amor
para que sepamos reparar
nuestros desvaríos y podamos retomar el camino
del cielo.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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CUSTODIO DE LA CIUDAD
JOSÉ IGNACIO AGUILERA

«Acudir a san Rafael es una
necesidad para el progreso»
El obispo de Córdoba
destaca que el Arcángel
define a Córdoba en
la cultura actual y pide
especialmente por los barrios
“estructuralmente pobres”

L

a ciudad de Córdoba rindió
culto a san Rafael en el día de
su festividad con la celebración
solemne de la santa misa presidida por el Obispo, monseñor Demetrio Fernández, y concelebrada
por miembros del Cabildo Catedral. En esta celebración, el alcalde
de Córdoba, José María Bellido,
hizo entrega del bastón de mando
al Custodio en cumplimiento de
un acuerdo plenario de 1971 por el
que se distinguió al Arcángel como
alcalde perpetuo de la ciudad.

El obispo de Córdoba pidió al
Arcángel San Rafael por las instituciones, las autoridades locales, el
cuerpo local de la Policía y por las
familias, especialmente por las de
“los barrios estructuralmente pobres, los que están por debajo de los
umbrales de la pobreza y señalados
en las listas de la pobreza de España
y Europa”. Al respecto, el Obispo
dijo que nadie es culpable de esta
situación “pero sí todos somos responsables de que desaparezca”.
El prelado dio las gracias al Custodio por la protección ofrecida
históricamente a Córdoba durante guerras y terremotos, también
durante la pandemia, para que miremos “al futuro con esperanza y
con tantos bonitos proyectos, que
hagan que la ciudad pueda crecer
no sólo en el aspecto material y

social, sino también en el conocimiento de Dios” porque San Rafael es un signo de la cultura actual
que define a Córdoba.

Puente Genil acoge la Magna Mariana
‘Memorare Mediatrix Mater’
COFRADÍA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN

El cortejo
procesional contó
con 18 pasos y la
participación de más
de 2.000 personas

L

a Agrupación de Cofradías, Hermandades
y Corporaciones Bíblicas
de Puente Genil llevó a
cabo el pasado sábado, 22
de octubre, la procesión
Magna Mariana ‘Memorare Mediatrix Mater’,
bajo el lema “A Cristo por
María”, en la que estuvo presente el obispo de
Córdoba.
Con la participación
de más de 2.000 personas, procesionaron 18

pasos, concretamente, 16
dolorosas, la Patrona de
Puente Genil, la Purísima
Concepción y el Patrón
de Puente Genil, Jesús
Nazareno. Además, las
figuras bíblicas de Simón
Cirineo, perteneciente a la
corporación de los Mitigadores de Jesús, las de la

Santa Región y San Pedro
y San Pablo, de la corporación de los Fundadores
del Templo y Dones del
Espíritu Santo, así como
la de la Fe, perteneciente a
la corporación de las Virtudes Teologales.
De esta forma, ese sábado se vistió toda la Mata-

llana de fiesta para acoger
el recorrido oficial, desde
la parroquia de San José
hasta la plaza del Romeral. Monseñor Demetrio
Fernández presidió el
palco de autoridades, en
el que no sólo estuvo el
Alcalde de la localidad, el
delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en
Córdoba, el delegado de
Turismo y el presidente
de la Agrupación de Cofradías de Puente Genil,
sino también representantes de cofradías de
municipios vecinos como
Aguilar de la Frontera,
Lucena, Priego de Córdoba, Cabra, Moriles, Estepa y Osuna.
Puente Genil vivió una
jornada histórica con momentos únicos para los
devotos y cofrades de la
localidad.
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PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE
RAFA REBOLLAR

«La peregrinación a Guadalupe
es una preciosa experiencia de
Iglesia en camino»
Monseñor Demetrio
Fernández presidió la
eucaristía ante los 1.500
jóvenes que participaron
el pasado fin de semana en
la XXVII peregrinación
diocesana a Guadalupe en la
Basílica a los pies de la Virgen

L

os datos de este año de la XXVII peregrinación diocesana
a Guadalupe han batido record,
1.500 jóvenes de toda la Diócesis
participaron el pasado fin de semana en esta experiencia que cada año
congrega a más jóvenes. Las inclemencias del tiempo no fueron las
más adecuadas pero nada hizo decrecer el ánimo de los peregrinos.
La alegría fue su compañera en este
duro peregrinar y una vez más la
Diócesis demostró que cuenta con

una Iglesia joven muy viva.
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, acompañó a
los jóvenes en Guadalupe y la mañana del domingo presidió la eucaristía a los pies de la Virgen en el
Real Monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe. El prelado comenzó
su homilía recordando a los jóvenes que “Dios tiene para ti un plan
para que te sientas realizado, en este
mundo y para toda la eternidad”,
¿has encontrado ya tu sitio? Preguntó el Obispo a los jóvenes. Puede ser
el matrimonio, para el que hay que
prepararse bien y evitar el fracaso.
Existe también la llamada de Dios
al sacerdocio, “si te sientes llamado disciérnelo delante de Dios y no
tengas miedo”. O quizá te llame a
la vida consagrada o contemplativa,
apuntó el pastor de la Diócesis.
Continúo el Obispo destacando
que cada año la diócesis de Córdoba

en sus jóvenes peregrina a Guadalupe para vivir una experiencia de Iglesia. En Córdoba “hay muchos jóvenes como vosotros que están en las
parroquias, asociaciones, colegios,
grupos que quieren ser cristianos”
destacó monseñor Demetrio Fernández. Jóvenes que se dan cuenta
que el camino certero es Jesucristo,
es la Iglesia, es el grupo donde uno
vive su fe. Jesucristo creó la Iglesia
para vivirla en comunidad y la peregrinación a Guadalupe “es una
preciosa experiencia de Iglesia en camino, de la Iglesia joven de nuestra
Diócesis” destacó.
Monseñor Demetrio Fernández
terminó su alocución recordando
que nuestra Madre “conoce la situación de cada uno” y pidió a los
jóvenes que abrieran “de par en el
corazón y explica tus sentimientos,
déjate aconsejar, siéntete querido
por una Madre que quiere acogerte
en su casa”. También puntualizó que
“la cosa no termina aquí, si has recibido dones de Dios tienes que compartirlos con otros de tu edad. Recibe esta misión de parte de la Virgen
y de la Iglesia y cuenta a tus amigos
lo que Dios ha hecho contigo”.
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DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

La Virgen de la Sierra
acogerá un encuentro
de abuelos cristianos

La cita tendrá lugar
el próximo 12 de
noviembre y será
una peregrinación
de abuelos
cristianos abierta
a quienes deseen
acudir

E

l proyecto pastoral
“Los abuelos: raíces de la familia” de la
Delegación diocesana
de Familia y Vida de
Córdoba ha organizado
para el próximo día 12
de noviembre, una peregrinación de abuelos
cristianos al Santuario
de la Virgen de la Sierra
en Cabra.
El objetivo es disfru-

tar de un día de convivencia en la que podrán
poner en común experiencias y rezar por las
familias ante la Virgen.
“Invitamos a todos los
abuelos a participar en
esta peregrinación porque será un día de convivencia precioso a los
pies de la Virgen”, han
indicado los delegados
de Familia y Vida, Darío Reina y Pilar Gálvez.
La salida en autobús
desde Córdoba está
prevista a las 9:45 horas, desde la Glorieta
de la Media Luna. Asimismo, las personas
que vengan de otras
localidades podrán viajar por sus medios e

incorporarse en el Santuario a las 11:00 horas.
Durante la mañana se
realizará una visita al
Santuario, habrá alguna
actividad formativa y se
celebrará la eucaristía.
La jornada culminará
con el almuerzo y una
convivencia entre los
participantes.
El precio es de 15 euros por persona, inclu-

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

yendo el autobús desde
Córdoba y el almuerzo.
Para los que viajen por
cuenta propia, el coste
de la comida será de 10
euros. Desde la Delegación se ha informado que existen algunas
becas “para que nunca
el coste pueda suponer
una dificultad para participar en este encuentro”.

608 050 999
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PARROQUIA DE SAN JUAN pablo ii

+FOTOS EN DIÓCESISDECORDOBA.ES

«El nuevo urbanismo no puede
prescindir de Dios»
El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, bendijo y
consagró el pasado sábado
la nueva parroquia San Juan
Pablo II, de la que además
tomó posesión el sacerdote
David Aguilera Malagón

L

a bendición y consagración de
la nueva parroquia San Juan
Pablo II congregó el sábado, 22

de octubre, a sacerdotes diocesanos, representantes de instituciones públicas y vecinos del entorno
de la “Huerta de Santa Isabel”. El
obispo de Córdoba recibió al inicio de la celebración las llaves simbólicas del nuevo templo de manos de Francisco Melero, patrono
delegado y ex gerente de la Fundación Vimpyca.
Mons. Demetrio Fernández comenzó su homilía invocando las
palabras que pronunció San Juan
Pablo II al inicio de su pontifica-

do: “Abrid las puertas a Cristo,
no tengáis miedo”. En el día de su
memoria litúrgica, la dedicación
de este nuevo templo diocesano a
su figura pone en manos de la Iglesia, “el precioso legado para bien
de la humanidad”, dijo el obispo
de Córdoba.
El prelado compartió con los
asistentes el interrogante sobre si es
posible construir una nueva ciudad
sin Dios y defendió que la presencia de parroquias en el trazado urbanístico “es un servicio esencial”
que no está relegado al casco histórico de Córdoba sino que “hay que
dar espacio a la comunidad cristiana”, porque “una sociedad que se
construye sin Dios se construye
contra el hombre y cuando se extiende un barrio, hay que atender la
dimensión trascendental de la persona, como también se dotan otros
servicios como zonas de expansión
o deportivas”, por eso agradeció a
la Gerencia Municipal de Urbanismo “su sensibilidad”.
Esta parroquia será un punto de
encuentro donde jóvenes y mayores podrán reunirse en la asamblea
comunitaria y en los grandes momentos de su vida, señaló el Obispo, para quien “la vida sigue brotando” y se hace necesario acercar
los sacramentos del bautismo, eucaristía o matrimonio, que “representa bendecir el amor humano”.
Durante el rito de consagración
y bendición de la nueva parroquia,
se depositó a los pies del altar una
reliquia de San Juan de Ávila.
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Los Obispos del Sur de España
asisten a la inauguración de la
Academia de la Historia de la
Iglesia en Andalucía
Granada acogió los días
25 y 26 de octubre, la
celebración de la CLI
Asamblea de Obispos
del Sur de España, que
comprende las diócesis de
Sevilla, Granada, Almería,
Cádiz y Ceuta, Córdoba,
Guadix, Huelva, Jaén,
Asidonia-Jerez y Málaga

L

os Obispos del Sur de España
se reunieron esta semana para
abordar diversos asuntos que marcan la actualidad. En esta ocasión,
la Asamblea se llevó a cabo en
Granada para asistir a la inauguración de la Academia de la Historia
de la Iglesia en Andalucía. Se erige
en la Abadía del Sacromonte, para
promover la investigación y la di-

fusión de la historia de la Iglesia
en Andalucía, con el fin de profundizar en el conocimiento de los
orígenes cristianos que han configurado la identidad y la cultura
andaluzas.
La Academia está formada por
30 miembros de reconocido prestigio y cuenta con una colección
de estudios monográficos llamada
Monumenta Christiana Baetica.
Seguidamente, la Asamblea a la
que acudió Mons. José María Gil
Tamayo como Arzobispo coadjutor de Granada y el Arzobispo
emérito de Sevilla, Mons. Juan José
Asenjo, fue informada de los detalles del III Congreso de Profesores de Religión Católica de Andalucía, que se celebrará en Granada
los días 19 y 20 de noviembre, con
el título “Una asignatura para el
siglo XXI”. El Congreso contará

con la asistencia de 600 profesores
de Religión Católica de todas las
diócesis andaluzas.
CÁRITAS REGIONAL Y
FAMILIA Y VIDA
Las Cáritas Diocesanas de Andalucía, coordinadas por la Cáritas
Regional, presentaron su informe
anual correspondiente al año 2021,
en el que destacaba el incremento
de personas que se han beneficiado de la ayuda de Cáritas, que en
2021 fue de 284.140 personas. Las
10 diócesis que hay en Andalucía
cuentan con 1.243 Cáritas Parroquiales y 10.833 voluntarios.
Los Obispos agradecieron a todos los que colaboran con Cáritas,
con sus donativos y su tiempo, la
confianza en la labor que realiza la
Iglesia a través de Cáritas en favor
de los más necesitados, en especial
en estos tiempos de crisis económica y de pandemia.
Haciendo referencia a la nota
publicada el pasado 10 de octubre
por la Subcomisión Episcopal para
la Familia y Defensa de la Vida de
la CEE, mostraron a su vez su firme rechazo al proyecto de nueva
ley del aborto y denunciaron las
consecuencias de la posible aprobación de la “Ley para la igualdad
real y efectiva de las personas trans
y para la garantía de los derechos
de las personas LGTBI”.
OSIO DE CÓRDOBA
Finalmente, la Asamblea dio su
plácet a la petición hecha por el
Obispo de Córdoba para que siga
su curso la Causa de Canonización del Obispo Osio de Córdoba
(256-357), considerado santo en el
culto de la liturgia bizantina ortodoxa, sin que aún se le dé tal consideración en la Iglesia Católica y
en la liturgia latina.
La nota completa en https://
www.diocesisdecordoba.es/
noticias/cli-asamblea-ordinaria-de-los-obispos-del-surde-espana
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El Señor de las Mercedes
procesionará por la Fuensanta
Será el 31 de octubre, a las
20:00 horas, en rogativa por
los fieles difuntos

D

espués de un pormenorizado estudio dirigido por
la restauradora y conservadora Ana Infante, que ha certificado
el excelente estado de
conservación estructural de la sagrada imagen
que cuenta con más de
500 años de devoción
en Córdoba, el Señor de
las Mercedes de la parroquia de la Fuensanta
realizará un recorrido
penitencial por la plaza

del Santuario con las letanías de
los Santos el próximo día 31 de
octubre, a las 20:00 horas.
El acto, que tendrá un marcado
carácter silente y devocional, recuperando formas antiguas, será de
rogativas por los fieles difuntos.

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

Noviembre: Los
«santos»
y los «difuntos»
El próximo mes de noviembre
se abre litúrgicamente con la
Fiesta de Todos los Santos y la
conmemoración de los Fieles
difuntos. “Es nuestra fiesta, dice
el Papa Francisco, no porque
seamos buenos, sino porque la
santidad de Dios ha tocado
nuestra vida”. Y los define con
estas hermosas palabras: “Los
santos no son modelos perfectos, sino personas iluminadas
por Dios. Podemos compararlos con las vidrieras de las iglesias, que filtran la luz en muchas
tonalidades de color. Los santos
son los hermanos y hermanas
que recibieron la luz de Dios en
su corazón y la transmitieron al
mundo con su propia “tonalidad”. Ciertamente, el día de los
Santos es la fiesta de los “santos
de la puerta de al lado”, que quizá conocemos o con los que nos
hemos cruzado.
Noviembre nos trae también
la visita a los cementerios y el
recuerdo de nuestros difuntos.
Dos mensajes muy hermosos
para estas fechas: El primero, de
Francisco, y el segundo, de Benedicto XVI. “Yo quisiera hablaros de una bienaventuranza
que no se encuentra en el Evangelio, sino al final de la Biblia
y trata del fin de la vida: “Dichosos los muertos que mueren
en el Señor”, nos dice el Papa.
Y Benedicto XVI: “Dios está
siempre con nosotros. Incluso
en las noches oscuras de nuestra
vida, no nos abandona. E incluso en la última noche, en la última soledad en la que nadie puede acompañarnos, en la noche
de la muerte, la bondad de Dios
siempre está con nosotros”.
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AUTOR DE “La Universidad de la Pobreza”

«La labor del
voluntariado
te hace crecer
como persona»
 Era en la década de los años 60-70 donde
discurre la obra “La Universidad de la
Pobreza”, una sociedad muy distinta a la
actual, donde la educación era autoritaria e
impositiva, diferenciada incluso por sexos.
 Transmitir un mensaje de esperanza y
superación, a pesar de las complicadas
situaciones que pueda plantear la vida, es
el objetivo que persigue el autor, Francisco
Vales Priego, voluntario del Comedor
Social de los Trinitarios, con este libro en el
que cuenta la historia de un orfanato, al
que describe como “La Universidad de
la Pobreza”, situado en el extrarradio
de la ciudad de León donde pasó su
infancia y parte de su juventud.
 Francisco ha querido
con este libro seguir
ayudando al Comedor
Social, por lo que ha
abierto su corazón
y ha lanzado
este relato de
superación
cuyos
beneficios
recaudados
irán destinados
al Comedor
Trinitario.
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FRANCISCO VALES PRIEGO
“La Universidad de la pobreza”
es el título de su libro, ¿cómo
surge esta obra?
Surge a raíz de encuentros distendidos entre amigos y compañeros de trabajo donde intentando
conocerte un poco más me preguntan por mi pasado. Cuando
les cuentas tu infancia y parte de
tu juventud, vividas en circunstancias totalmente distintas a las
que a ellos les tocó vivir, quedan
sorprendidos e inmediatamente te
insinúan, ¿oye y tú, por qué no escribes un libro? Me lo propuse y
así nació este libro.
¿Qué objetivo persigue su libro?
En primer lugar entretener al lector. Considero que es fundamental
para que lea la obra hasta su final.
Sin embargo, el deseo y objeto
fundamental que persigo, a través
de las vivencias que se relatan en
el libro y vividas en primera persona, es transmitir sentimientos y
a su vez valores (amistad, solidaridad, generosidad, compañerismo,
humildad) tan necesarios en una
sociedad egoísta e individualista
en la que vivimos.
Es usted voluntario del Comedor
Social de los Trinitarios. Cuéntenos la labor que desempeña y su
experiencia personal en el comedor
Comencé desarrollando tareas de
logística como conductor, apoyo
al almacén y diversas tareas; posteriormente, pasé a la cocina como
pinche para la elaboración de los
menús que se suministran a los
usuarios. Actualmente continúo
prestando mis servicios de voluntariado en la cocina.
La experiencia personal es muy
enriquecedora; por una parte el
interactuar con el resto de voluntarios que comparten tus ideales,
objetivos e ilusiones ya te hace
crecer como persona, y por otra,
si a ello le añadimos el fin al que
va dirigida tu labor desinteresada
hacia los más desfavorecidos, más
rica es la experiencia.

MUCHAS NOCHES,
SOBRE TODO
AQUELLAS A LAS
QUE ASISTO AL
COMEDOR PARA
DESARROLLAR MI
TRABAJO COMO
VOLUNTARIO,
SUEÑO CON
QUE ESTOY
CONTRIBUYENDO
A CONSTRUIR UN
MUNDO MEJOR,
MÁS REPARTIDO
Y ME SIENTO MUY
FELIZ

diferencia con respecto a mis inicios, me siento más experimentado, más implicado, más unido a la
familia trinitaria, con el paso del
tiempo se ha convertido en una
forma de ser, de estar y de vivir.
Otra diferencia que observo es
el acercamiento que tenía antes de
la pandemia al usuario, pues le servíamos directamente en la mesa y
el contacto era diario y muy cercano, ello me estimulaba mucho
más; espero que algún día vuelva a
sus orígenes.
Desde esa experiencia, ¿qué percibe usted de las personas que acuden al comedor social? ¿Cómo se
sienten al llegar?
En mis inicios, anteriores a la pandemia, tenía un contacto más directo con los usuarios; percibía en
ellos una mirada de agradecimiento y a la vez de injusticia social. No
sé cómo se sentirían al llegar porque yo no les recibía, pero cuando
entraban a comer, la mayoría con
un gesto con la cabeza o la mano
te correspondían y expresaban así
su agradecimiento.
¿Qué es lo que más le llama la
atención de la labor que realiza
este comedor?
Muchas noches, sobre todo aquellas a las que asisto al comedor
para desarrollar mi trabajo como
voluntario, sueño con que estoy
contribuyendo a construir un
mundo mejor, más repartido y me
siento muy feliz.

¿Desde qué año colabora con
el Comedor? ¿Qué diferencias
encuentra de sus inicios a la
actualidad?
En el año 2019 sobre el mes de
abril, pasé a la situación de Reserva Militar, esto me ha permitido
dedicar parte de mi tiempo libre al
voluntariado del comedor.
Sin lugar a dudas, hay una gran

Por último, ¿dónde podemos adquirir su obra?
La obra se adquiere o directamente en las presentaciones que se realizan, o solicitándolas directamente al teléfono 697241779 para que
las entreguen personalmente o por
correo si es fuera de la capital de
Córdoba, abonando el interesado los costes del envío. Todo ello
porque colocarla en una librería
o establecimiento encarecería su
coste y disminuyendo los beneficios a quien van destinados.

12 • iglesia diocesana

• 30/10/22

APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA

Un Encuentro Nacional para profundizar
en la historia de la Virgen de Fátima
APOSTOLADO MUNDIAL DE FÁTIMA

Representantes del Apostolado Mundial
de Fátima acudieron a esta cita para la
preparación del Centenario de la aparición
de la Virgen en Pontevedra a la Hermana
Sor Lucía

E

l Apostolado Mundial de Fátima de la

delegación de Córdoba
ha peregrinado a Fáti-

ma con motivo del Encuentro Nacional de todas las delegaciones del
Apostolado Mundial de
Fátima acompañados de
sus consiliarios, para la
preparación del Centenario de la aparición de
la Virgen en Pontevedra

Presentada la Fraternidad parroquial
del Santísimo Cristo de la Confianza
El acto tuvo lugar en la sede
canónica, la parroquia de
la Inmaculada Concepción
y San Alberto Magno de
Córdoba

ROSARIO CON
LA VIRGEN EN
CIUDAD JARDÍN
Con motivo del Octubre
Misionero, la parroquia
de la Inmaculada y San
Alberto Magno, donde
tiene su sede el Apostolado Mundial de Fátima,
realizó un Rosario de la
Aurora por las calles del
barrio, una cita que hacía más de sesenta años
que no se hacía en la parroquia.

vés de su verdad. Y de esa promesa
nace este nuevo símbolo que se representa mediante dos manos entrelazadas, la de Nuestro Señor y la de
uno cualquiera de nosotros, como
símbolo de la confianza de uno en
el otro”, han expresado.
Asimismo, el pasado viernes se
celebró una solemne eucaristía para
recibir de nuevo al Santísimo Cristo
de la Confianza del escultor Antonio Castillo Lastrucci, tras ser restaurado por Ana Infante de la Torre.
FRATERNIDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA CONFIANZA

C

oincidiendo con la reposición
al culto del Cristo de la confianza tras la restauración a la que
ha sido sometida la imagen por la
restauradora Ana Infante de la Torre, la pasada semana fue presentada oficialmente la Fraternidad Parroquial del Santísimo Sacramento,
Santísimo Cristo de la Confianza,
Inmaculada Concepción y San Alberto Magno, cuyo escudo ha sido
diseñado por Rafael de Rueda.
A través de un comunicado, la
nueva Fraternidad ha explicado
el significado de la propia corpo-

ración. “Desde la óptica religiosa
cristiana, Confianza es la actitud de
tener fe en alguien o en algo. Saber
que lo que ese alguien promete es
la verdad. De ahí que el Santísimo
Cristo de la Confianza lo que nos
transmite es su mensaje de esperanza y promesa de recompensa a tra-

a la Hermana Sor Lucía.
Durante el encuentro,
los participantes celebraron la Eucaristía y compartieron varias sesiones
para concretar asuntos
relacionados con el centenario y la presentación
de proyectos. Se trata del
primer encuentro que se
realiza a nivel nacional.
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DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE

Córdoba acogerá un Encuentro de
Músicos Católicos Contemporáneos
Se trata de la octava
edición de esta cita
y se celebrará en la
ciudad del 4 al 6 de
noviembre

L

a Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia convoca la VIII edición del
Encuentro de Músicos
Católicos Contemporáneos. Este año la sede
será Córdoba, del 4 al 6
de noviembre y el lema
«Instrumentos de tu
Paz».
La cita tiene como objetivo seguir potenciando
el diálogo con los jóvenes
desde una identidad cató-

lica a través de la música.
Estos encuentros forman parte del proyecto
“Esperanza en el Presente” con el que esta Subcomisión quiere ofrecer
formación continuada,
acompañamiento espiritual y asesoramiento profesional a los músicos.
TALLERES
FORMATIVOS PARA
UN CONCIERTOORACIÓN
Las jornadas comenzarán el viernes, 4 de
noviembre, a las 20:00
horas, con una tertulia
entre dos compositores veteranos, Antonio
Mata y Unai Quiros,

para compartir su experiencia de toda una vida
dedicada a evangelizar a
través de la música.
El programa de las
jornadas también incluye dos ponencias. El sábado, 5 de noviembre, el
sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid contestará al interrogante
«¿Cómo escribir la historia hoy para construir
la paz?». El domingo, 6
de noviembre, el obispo de Córdoba, Mons.
Demetrio
Fernández
González, hablará sobre
“Vocacionados a componer por la paz”.
El Encuentro propone, además, tres talleres

formativos orientados
a la organización de un
concierto-oración.
ENTREGA DE
PREMIOS SPERA 2021
Como es habitual, tendrá lugar la entrega de
los premios SPERA
2021, con los que se reconocen las piezas de la
música católica en España publicadas el año
anterior.
El programa se completa con el espacio
para los nuevos talentos
«Ahora te toca a ti»; los
momentos para compartir experiencias y la tradicional Vigilia de Oración Musical el sábado
noche. El domingo se
cerrarán estas jornadas
con una Eucaristía en la
Santa Iglesia Catedral de
Córdoba.

https://www.conferenciaepiscopal.es/encuentro-musicos-catolicos-contemporaneos-2022/
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Diocesano Misionero
Redemptoris Mater
«San Juan de Ávila»
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L

a Diócesis tiene uno de
los 125 seminarios misioneros Redemptoris Mater que hay en el mundo.
En Córdoba, el seminario que recibe el nombre desde el año 2013
de “San Juan de Ávila”, se dispone
a celebrar 25 años de historia. El
camino nunca ha sido fácil, pero
las vocaciones siguen floreciendo
mientras once presbíteros desarrollan desde su origen su misión
por el mundo. Los tres obispos
que lo han visto crecer y desarrollarse –Monseñor Javier Martínez,
Monseñor Juan José Asenjo y
monseñor Demetrio Fernándezse han dado cita en él convocados
por el rezo de Vísperas y para seguir pidiendo por las vocaciones.
Por delante, queda un año de celebraciones, donde no faltarán en-
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XXV ANIVERSARIO DEL SEMINARIO REDEMPTORIS MATER
BLAS BENÍTEZ

Soñando con la
misión, incardinados
en la Diócesis

cuentros con los seminaristas del
Seminario Conciliar “San Pelagio”
con los que comparten formación,
vocación y el anhelo de verse convertidos un día en presbíteros.
Desde el año 1997, veintiocho
sacerdotes misioneros han sido
ordenados aquí tras recibir su formación para servir a la Iglesia y
acompañar a las familias misioneras que el Camino Neocatecumenal tiene repartidas en misión por
todo el planeta. Hasta aquí llegan
seminaristas de todo el mundo,
enviados desde Roma, cuando en
el puerto san Giorgio, en el contexto de una convivencia de familias y aspirantes al sacerdocio,
conocen su destino de misión y se
abre ante ellos la posibilidad de ir
a cualquiera de los 25 seminarios
erigidos. Es el llamado Merkavá,

Juan Yersin es seminarista en el
Redemptoris Mater. Llegó desde Santo Domingo y está en su
noveno curso. Resume su experiencia en el Seminario como
un regalo del Señor. Quiere ser
misionero. Ha visto que el Señor nunca lo ha abandonado. El
tiempo de misión durante tres
años en Albendín y Valenzuela
ha jalonado su vocación.
El camino itinerante que dispone este seminario, como parte
esencial de la formación, llevó
hasta Extremadura a Juan Yersin
y su compañero Arturo Sánchez,
natural de Venezuela, quisiera vivir pronto esta experiencia.
Está dispuesto a asumir todo
destino que le permita desarrollar su misión. Irá a otro lugar,
allí donde no se conozca a Dios,

el nombre bíblico hebreo que representa al carro celestial y dirigirá a un seminario del mundo a los
que han sentido la llamada de la
vocación sacerdotal.
El seminario misionero Diocesano “san Juan de Ávila” de
Córdoba surge de la necesidad de
familias del camino Neocatecumenal de ser acompañadas por sacerdotes allí donde la misión les llame
a evangelizar.

donde las familias en misión
ad gentes puedan fortalecer su
tarea apoyadas por sacerdotes
misioneros. Arturo es muy joven
y tiene por delante una etapa de
formación larga. En su cuarto
curso, “quiere ser presbítero allí
donde haya necesidad de anunciar a Jesucristo”.
El maestro de santos es una referencia en la formación del seminario diocesano Redemptoris
Mater, una guía para la formación que siguen seminaristas
de todo el mundo. También para
Fernando Niño, un joven cordobés que ha caminado y vivido
siempre en el seno de una comunidad neocatecumenal y se
ha sentido llamado a la misión,
como el apóstol de Andalucía.
Este joven seminarista sabe que
este seminario se forma porque
la misión empieza por la familia.
Su confianza en Dios lo llama a
evangelizar.

SAN JUAN PABLO II
IMPULSOR DE LOS
SEMINARIOS MISIONEROS
DIOCESANOS
El Seminario Conciliar San Pelagio
nace del Concilio de Trento y el
diocesano misionero Redemptoris
Mater a raíz del Concilio Vaticano
II. El Papa san Juan Pablo II impulsó la creación de estos seminarios y
en Córdoba, el obispo monseñor
Javier Martínez, actual arzobispo
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XXV ANIVERSARIO DEL SEMINARIO REDEMPTORIS MATER
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de Granada, consolidó el seminario
que sus sucesores se han encargado
de cuidar y proteger.
En el año 1997 llegaron los primeros seminaristas, un núcleo
inicial que vivía con familias hasta
que se localizó un alojamiento estable. En esa época era Francisco
Varo el rector del seminario, aun
cuando no había sede definitiva.
Dos años después, el decreto de
erección del seminario coincide
con el traslado a la casa de la Divina Pastora, en el casco histórico
de la ciudad. Y un nuevo rector se
hace cargo de los primeros seminaristas, se trata de Gavino Spanu, antecesor de Jacob Martín.
En 2013 cuando se proclamó el
Doctorado de San Juan de Ávila,
el rector del seminario solicitó al
obispo el cambio de nombre por
el San Juan de Ávila, sobre todo
por el amor a la escritura del
Maestro, por ser también itinerante o misionero por Andalucía.
Junto a las familias cordobesas
del camino neocatecumenal, el seminario se siente arropado, atendido en la oración. Tanto el rector
como los seminaristas cuentan
con su comunidad, de la que reciben apoyo y cercanía. Comparten
inquietudes y reciben consuelo
en momentos de dificultad. Nueve sacerdotes misioneros prestan
servicio fuera de Córdoba.

 1999  Primeros años del Seminario con las familias.

 2000  Bendición del Seminario.

 2008  Visita de Mons. Juan José Asenjo al Seminario.

2010  VISITA DE KIKO, CARMEN Y
EL P. MARIO AL SEMINARIO.

2013  CONSAGRACIÓN DEL ALTAR
DE LA CAPILLA DEL SEMINARIO
POR MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ
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XXV ANIVERSARIO DEL SEMINARIO REDEMPTORIS MATER
BLAS BENÍTEZ

+FOTOS EN DIÓCESISDECORDOBA.ES
INICIO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 25
ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MISIONERO DIOCESANO

«No olvidéis nunca
vuestros orígenes»
El Obispo de Córdoba,
junto al Arzobispo de
Granada y el emérito
de Sevilla presencian
los frutos de 25 años de
historia del Redemptoris
Mater. Familias del
Camino Neocatecumenal,
presbíteros y seminaristas
se unen al rezo de Vísperas
en acción de gracias cuando
comienzan los actos del 25
aniversario del Seminario
diocesano misionero “San
Juan de Ávila”

L

a capilla del Seminario Misionero Redemptoris Mater se quedó
pequeña para acoger tanto agradecimiento y júbilo por 25 años de historia, un primer cuarto de siglo de
la fundación de un seminario que
cuenta con el apoyo activo y participativo de las familias del camino
neocatecumenal, del Obispado de
Córdoba y el Cabildo Catedral. La
oración y el encuentro enmarcaron
un día para el recuerdo e infundieron

toda esperanza en su futuro.
Tres obispos iniciaron en procesión la celebración desde el fondo
de la capilla del Seminario. Llegaron
hasta el altar de la capilla en un recorrido presidido siempre por la bella
imagen de San Juan de Ávila tallada
en madera de cedro. Esperaba el rezo
de Vísperas; antes, el rector del Seminario, Jacob Martín, tomó la palabra
para agradecer a todos su presencia
alentadora. Trazó brevemente la historia del lugar, los desvelos de 25 años
y el impulso decidido de los inicios;
el aliento permanente de los años
posteriores; el apoyo incondicional
de las familias del Camino Neocatecumenal y el horizonte de la misión
que anima al Seminario cada día.
Monseñor Demetrio Fernández
se dirigió a los asistentes asegurando
que en ese lugar, a esa hora de la tarde
resonaba de manera especial la Palabra: “id a anunciar el Evangelio”. El
Obispo agradeció la presencia de D.
Javier Martínez, y D. Juan José Asenjo, y subrayó el vínculo con los apóstoles, signo del Camino Neocatecumenal. El prelado recordó también a
los rectores que han estado al frente
del Seminario en estos veinticinco

años y dio las gracias a Dios por este
primer cuarto de siglo.
“La familia es uno de los principales transmisores de la fe”, destacó el
Obispo, y a todas los presentes les pidió que “no olvidéis nunca vuestros
orígenes”. Además, destacó el valor
de las celebraciones litúrgicas del Camino Neocatecumenal e igualmente
les pidió “que no dejéis de hacerlo
nunca” porque la liturgia es el misterio de Jesucristo explicada en canciones.
Para Demetrio Fernández, los seminaristas son también motivo de
celebración y a ellos se dirigió asegurando que “sois la corona del Seminario” y los invitó a reflexionar
“sobre la santidad en medio de lo cotidiano, aunque a veces nos veamos
lejos de ese ideal”. En vuestro servicio como presbíteros –continuó- “se
os pedirán grandes estrategias porque
el pueblo de Dios espera de vosotros
que seáis santos”. Después, monseñor Demetrio Fernández, bendijo las
recién terminadas obras de ampliación y vivienda de los hermanos en
misión.
La entrega a don Demetrio de un
grabado de San Pelagio y dos pequeñas esculturas de San Juan de Ávila a
don Javier y Don Juan José clausuró
el acto. Un obsequio en recuerdo al
apoyo y cuidado que los tres obispos de Córdoba del último cuarto de
siglo han dado, incansablemente, al
Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater

18 • TEMA DE LA SEMANA
Jacob Martín rodríguez

• 30/10/22

rector del seminario redemptoris mater
ÁLVARO TEJERO

«El Seminario
Redemptoris Mater
no se podría
imaginar sin las
comunidades
neocatecumenales»

V

einticinco años de formación misionera, de vocaciones a la vida sacerdotal
y de acogida a seminaristas de todo
el mundo. El Seminario diocesano
misionero Redemptoris Mater “san
Juan de Ávila” celebra este año sus
bodas de plata. Fue en el año 1998
cuando Gavino Spanu, un sacerdote italiano aterrizó en la ciudad para
ser rector del Seminario misionero
Redemptoris Mater en Córdoba.
Dos años antes, Francisco Varo, dirigió durante los primeros meses la
vida del seminario cuando aún no
existía la sede actual en la “Casa de
la Divina Pastora”. Jacob Martín
fue vicerrector y desde hace cinco años dirige el seminario con la
naturalidad y frescura de quien ha
conocido la belleza de la Iglesia misionera. En esta entrevista habla del
presente del seminario y su futuro
esperanzador; de la importancia de
las familias del Camino Neocatecumenal en cada vida del seminario
y de la labor protectora e estimulante de tres Obispos diocesanos

que han visto crecer y desarrollarse
este seminario.
¿En qué se diferencia el Seminario
Redemptoris Mater del Seminario
San Pelagio?
En Seminario Conciliar San Pelagio surge con el Concilio de Trento,
cuando comienzan los seminarios y
se instituyen para la formación de
sacerdotes, y el Redemptoris Mater
surge a raíz del Concilio Vaticano II.
Surge una necesidad muy unida
al Camino Neocatecumenal, que
también surge en la misma época, y
dentro del Camino Neocatecumenal surgen las familias que salen en
misión, a evangelizar a través de las
familias. Se trata de familias enteras
que están dispuestas a ir a cualquier
parte del mundo. Cuando las familias salen a evangelizar necesitan
sacerdotes misioneros que le acompañen. Se ve entonces la necesidad
de abrir seminarios junto a san Juan
Pablo II, que fue de su mano de
dónde surgieron estos Seminarios
Redemptoris Mater.

¿Qué relación tenéis ambos seminarios?
Fantástica. Yo estoy vinculado al
Seminario desde los comienzos,
primero como seminarista y ahora
como formador. La relación con los
rectores, D. Manuel Pérez Moya,
D. Antonio Prieto, D. Jesús Moriana y ahora D. Carlos Gallardo ha
sido siempre excelente. Son compañeros fantásticos y entre los seminaristas hay también una gran comunión. Compartimos las clases y
hacemos cosas juntos que crean un
clima bastante bueno.
¿Al Redemptoris Mater llegan
seminaristas de otras diócesis y
también de otros países, ¿cómo es
el proceso?
Actualmente hay ciento veinticinco seminarios en todo el mundo. A
principios de septiembre tenemos
una convivencia en Italia con todos los chicos que han sentido esa
llamada después de un tiempo de
discernimiento en sus diócesis y allí
se hace el sorteo de cada chico para
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cualquier seminario del mundo, conocido como merkabá, de donde
salen los destinos a los seminarios
del mundo.
¿El idioma y la cultura no son un
hándicap y la integración suele ser
muy rápida?
Hasta ahora los que hemos tenido
han aprendido bien el idioma y enseguida se integran en la cultura y
en el idioma, con la gracia de Dios.
¿Cuál es el destino de estos seminaristas una vez ordenados?
Tenemos dos aspectos, el diocesano
y el misionero. El aspecto diocesano es que estamos incardinados en
esta diócesis de Córdoba y en todo
dependemos del obispo de la Diócesis; al mismo tiempo, por el carácter misionero, lo normal es que
después de unos años en la Diócesis,
y siempre en comunión con el obispo, surja la necesidad de que algún
presbítero vaya a cualquier parte
del mundo. El origen es para acompañar a las familias que se desplazan
a lugares donde no hay Iglesia católica. Cordobeses hay por muchos
lugares del mundo, Zambia, Chile o
Luxemburgo, entre otros.
Una imagen de San Juan de Ávila
tallada en madera de cedro preside vuestro Seminario ¿Qué seguimiento hacéis de la enseñanza
del Doctor de la Iglesia?
En 2013 cuando se proclamó el
Doctorado de San Juan de Ávila
fue cuando solicitamos al obispo
el cambio de nombre por San Juan
de Ávila, sobre todo por el amor
a la escritura del Maestro, por ser
también itinerante o misionero por
Andalucía y por su celo por las almas que le devoraba.
La escultura llegó después de
muchos años, en 2019, poco antes
de la pandemia. Para nosotros y en
Córdoba, San Juan de Ávila es muy
seguido, leído y conocido. Hemos
hecho varios retiros dentro del seminario subrayando todos esos
aspectos del Doctor de la Iglesia.
Personalmente tengo que subrayar

que me llama la atención la templanza, y la escultura en sí refleja
ese aspecto.
¿Qué tipo de juventud viene?
¿En esos cinco años ha visto algún cambio social que se refleje
en las vocaciones?
Lo que vienen son jóvenes, cierto
es que pertenecen a una comunidad neocatecumenal en la que han
recibido una formación cristiana
seria, pero son jóvenes de su tiempo que están en el mundo y quizá
les falta fortaleza para afrontar dificultades, crisis normales de estar
en el seminario. De los candidatos
actuales podemos subrayar la mayor fragilidad.
¿De qué manera van a celebrar el
veinticinco aniversario del Seminario Redemptoris Mater?
Va a ser un año de acción de gracias
para nosotros los primeros, pero
también para las comunidades
neocatecumenales y para toda la
Diócesis. La primera cita para dar
gracias a Dios ha sido este miércoles, 26 de octubre, y han esta-

do presentes monseñor Demetrio
Fernández y los otros dos obispos
que han estado en la Diócesis en
estos últimos años, D. Javier Martínez y D. Juan José Asenjo, además de muchas personas que han
querido acompañarnos. Durante
el acto se bendijo la última obra
que se ha hecho en el seminario.
En otra ocasión está previsto que
invitemos al Consejo Episcopal en
pleno, al Seminario San Pelagio, al
Cabildo Catedral, y los domingos
irán pasando las distintas comunidades neocatecumenales, con el
objetivo de celebrar con todos la
efeméride y dar gracias a Dios.
¿Cómo se materializa la relación
de las comunidades neocatecumenales con el seminario?
Son nuestros principales bienhechores, no sólo económicamente,
que son ellos los que nos mantienen económicamente, además de
las ayudas puntuales del Cabildo
y la Diócesis; pero sobre todo, nos
ayudan con la oración y de manera espiritual. Tanto los seminaristas como los formadores tenemos
nuestra comunidad a la que acudimos semanalmente y esa ayuda es
esencial en todos los aspectos de
la vida: nos acompañan, animan
y consuelan en muchas ocasiones.
El Seminario Redemptoris Mater
no se podría imaginar sin las comunidades neocatecumenales que
son las que están muy cerca de nosotros.
¿Hay muchos jóvenes que sienten la vocación de ingresar en el
Seminario Diocesano Misionero
Redepmtoris Mater?
Fruto de la época o de la poca santidad de los presbíteros estamos
apreciando cierta disminución
pero confío en que es parte de la
historia. Lo que hay alrededor
de la sociedad actual hace que los
chicos no se atrevan a tomar esta
decisión de ser cura para siempre.
Espero que sea un trance de la historia y que vuelvan a surgir las vocaciones.
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causa de canonización del hno. pedro manuel salado

El cuerpo del Hno. Pedro Manuel ya está en
la parroquia San Juan Bautista de Chiclana

El obispo de Córdoba abrió la Causa de
Canonización del Siervo de Dios en la
Catedral de Córdoba en 2018

E

l pasado sábado 22 de
octubre, se procedió
al traslado del cuerpo del
Hno. Pedro Manuel Salado desde el Cementerio
Mancomunado “Bahía
de Cádiz” a la parroquia
donde fue bautizado. La

exhumación y posterior
inhumación se hicieron
con todos los requisitos
previstos por la Instrucción Sanctorum Mater, de
la Congragación para la
Causa de los Santos; con
la constitución del Tribu-

nal por parte del obispado
de Cádiz, y con la privacidad e intimidad que se
requiere.
Este traslado facilita
que el pueblo de Chiclana
pueda acudir a su nueva
sepultura a pedir su intercesión, ya que el Cementerio Mancomunado se
encuentra lejos de la ciudad y es de difícil acceso.

La Catedral de Córdoba acoge la exposición
«De Bizancio a Córdoba: los libros griegos
del s. XVI en las bibliotecas cordobesas»
Del 28 al 31 de enero se
podrá visitar esta muestra
extendida también a la
Biblioteca Diocesana de
Córdoba y al IES Séneca

L

a Catedral de Córdoba acoge
desde este viernes y hasta el 31
de enero la exposición “De Bizancio
a Córdoba: los libros griegos del s.
XVI en las bibliotecas cordobesas”.
Tomando como punto de partida
los libros griegos del s. XVI conservados en las bibliotecas históricas de
Córdoba, se trata de una propuesta
al espectador para reflexionar hasta
qué punto influyó la cultura heléni-

ca en el acervo cultural de la ciudad.
La exposición se halla dividida en
tres sedes, conectadas entre sí, pero
cada una de ellas con un discurso
propio. En la Catedral de Córdoba
se muestran veintiséis libros griegos,
en su mayoría ediciones aldinas, au-

El obispo de Cádiz,
monseñor Rafael Zornoza, presidió la Misa en
la participó el Canciller
Secretario General de
la diócesis de Córdoba,
Joaquín Alberto Nieva, en representación
de monseñor Demetrio
Fernández, y en calidad
de Asesor espiritual de
Hogar de Nazaret.
El Hno. Pedro Manuel falleció en las playas de Esmeraldas el 5
de febrero de 2012 tras
salvar a siete niños de
morir ahogados. Posteriormente, el 12 de octubre de 2018, el obispo de
Córdoba abrió la Causa de Canonización del
Siervo de Dios en la Catedral de Córdoba. La
Positio se está acabando
de redactar en la fase romana por el Postulador,
fray Alfonso R. Peralbo,
y se espera presentar en
breve.

ténticas joyas bibliográficas, unidas
al legado del humanista pozoalbense Juan Ginés de Sepúlveda. En la
Biblioteca Diocesana de Córdoba
los veinticuatro ejemplares expuestos, que pertenecieron al Colegio
de Santa Catalina, dan testimonio
del vínculo que se estableció entre
los jesuitas y la lengua helénica, de
la mano de sus poseedores: el secretario de humanistas Sebastián de
León y el canónigo lectoral Gonzalo de Córdoba y Carrillo. El IES
Séneca exhibe cinco ediciones que
pertenecieron al antiguo Colegio de
la Asunción, institución ancilar del
Colegio de Santa Catalina, donde
sobresalen los textos teológicos y escriturísticos.
La exposición de estas cincuenta
y cinco obras griegas supone una
aproximación al rico patrimonio bibliográfico de las bibliotecas históricas de Córdoba.
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PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE

El Consejo de Presbiterio aborda un Plan
de misiones parroquiales en la Diócesis
ÁLVARO TEJERO

Los miembros del Consejo se
reunieron el jueves, 27 de octubre,
en el Palacio Episcopal

T

ras la corrección y
aprobación del acta

de la reunión anterior
celebraba el 2 de junio

del presente año, tuvo
lugar la primera reunión
del curso pastoral del
Consejo de Presbiterio
el jueves, 27 de octubre,
en el Palacio Episcopal.

Presidida
por
el
Obispo, quien presentó a los miembros del
Consejo la Carta Pastoral de comienzo de curso “Córdoba, una Iglesia viva”, los sacerdotes
abordaron un Plan de
misiones parroquiales
en la Diócesis, sobre
el que aportaron varias
propuestas para poner
en marcha los próximos
meses.
Seguidamente, entre
otras informaciones, disertaron sobre el Fondo
Diocesano para la Sustentación del Clero, la
Fundación San Juan de
Ávila y la Fundación
San José, así como el desarrollo y planteamiento para la JMJ Lisboa
2023 y la Causa de canonización de Osio de
Córdoba.

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

El matrimonio, aventura de santidad
ANTOLOGÍA DE LOS TEXTOS FUNDAMENTALES DEL PADRE
HENRI CAFFAREL SOBRE EL AMOR Y EL MATRIMONIO

Henri Caffarel
PPC Editorial
Quien sienta curiosidad por las páginas de este libro y se atreva a
ojearlo, hallará un amplio compendio de textos magníficos que le harán reflexionar sobre el amor. Probablemente esta obra será objeto de
deseo de muchos matrimonios, pero no únicamente, porque, aunque
se centra en el amor conyugal, no dejará a nadie indiferente, ya que
habla de un amor que penetra en lo más hondo de nuestro ser. El amor
lo mueve todo, una vida sin amor es una vida vacía.
Esta obra es una antología de los textos fundamentales del padre Henri
Caffarel, fundador de los Equipos de Nuestra Señora, sobre el amor
y el matrimonio. Está concebida para ofrecer las claves del misterio
del amor conyugal, según el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, a
novios, esposos y sacerdotes que les acompañan.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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¿QUIÉN ESTÁ LLAMADO
O?
A SER SANTcua
lquier edad, en
de
Todos los hombres, mujeres y niños
talento y profesión.
cualquier estado de vida, condición,

TÚ ESTÁS LLAMADO A
D
LA SANTIDA
sed santos también

ó,
“Lo mismo que es santo el que os llam
(1 Pedro 1, 15).
vosotros en toda vuestra conducta”

FUENTE: MINI LIBROS DE LA MADRE ANGÉLICA

Jesús y Zaqueo

¿Sabes cuanto mides? Porque el evangelio dice que
Zaqueo no era muy alto, pero eso no fue problema
para encontrarse con Jesús. Y no sólo eso, sino
para que le cambiase el corazón, y toda su vida, y

la vida de los que estaban a su alrededor. Porque
cuando una persona se encuentra con Jesucristo
su vida ya nunca será igual.
Encuentra las siete diferencias entre los dos
dibujos de Zaqueo y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM
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XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

El encuentro con Jesús cambió el corazón de Zaqueo. Se dice que el dinero –vil metal– endurece el corazón, parece que es verdad el aserto; pero a Jesús no se le resisten los corazoGASPAR BUSTOS
nes. Zaqueo, un pecador en la opinión de la gente, aceptó a Cristo y éste cambió su espíritu.
Ahora de pie, así se le ve bien, empezó a repartir y a devolver el dinero que le pesaba demasiado en el alma. Entonces proclamó el Señor: “Hoy ha sido la salvación de esta casa”. Quiere el Señor nuestro corazón y lo quiere
a solas. No quiere compartir con nadie más nuestro amor. Por ello nuestra oración, si es verdadera, produce un
desalojo pleno. Sólo admite a Jesucristo, que es el Señor, el dueño total. Pero ese corazón, donde sólo reina Jesucristo, se vuelve generoso para dar y darse. Es entonces cuando la persona concibe y realiza obras maravillosas de
desprendimiento y de entrega. La oración verdadera
dinamiza el alma y la hace apóstol, caritativa, sencilla
«EL HIJO DEL HOMBRE HA
y generosa. Los grandes hombres y mujeres que conVENIDO A BUSCAR Y A SALVAR
templamos admirados por su entrega al apostolado y
al servicio del prójimo, eran siempre personas de oraLO QUE ESTABA PERDIDO»
ción, y de mucha oración. No era su acción un activismo nervioso y enervante, sino actividad de amor que
estimula y que consuela, porque nace de un corazón
orante. ¿Quieres ser apóstol? Hazte orante. (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios de poder y misericordia,
de quien procede el que tus fieles
te sirvan digna y meritoriamente,
concédenos avanzar sin obstáculos
hacia los bienes que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Sab 11, 22 – 12, 2
Te compadeces de todos, porque amas a todos los seres.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.
2ª LECTURA
2 Tes 1, 11 – 2, 2
El nombre de Cristo será glorificado en vosotros y vosotros en él.
EVANGELIO

Lc 19, 1-10

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba
perdido.

E

n aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién
era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante,
se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que
pasar por allí.

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy
me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió
muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero
Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de
mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a
alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa,
pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo
del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba
perdido».

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

