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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ASAmbLEA PLEnAriA 
DE LA ConfErEnCiA 
EPiSCoPAL ESPAñoLA
Esta semana se ha celebrado la 
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal, en la que don 
Juan Antonio Martínez Camino 
dejó su cargo como Secretario 
General después de 10 años.  

PróximA PELíCuLA DEL 
CiCLo «Tu ES PETruS» 
El próximo viernes 29, dentro del 
ciclo “Tu es Petrus”, se proyecta 
la película “Juan Pablo I. La son-
risa de Dios”. Será a las 19:00h. en 
el salón de actos de Cajasur (Re-
yes Católicos,6). 

Vii ASAmbLEA 
DioCESAnA DE CÁriTAS 
El colegio La Salle acogerá el 
próximo día 30 de noviembre, la 
séptima Asamblea diocesana de 
Cáritas Diocesana, a partir de las 
10 de la mañana.

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

Miércoles 27 • SantaS Flora y María, vírgeneS y MártireS
el obispo preside el retiro de adviento de los sacerdotes de las vica-
rías de la Ciudad y del valle a las 10:30h en la Casa de espiritua-
lidad de San antonio • también se celebrará la tercera sesión del 
curso organizado por la Delegación Diocesana de enseñanza, titu-
lada “María en el Museo del Prado”, a las 17:00h., en el obispado.

Jueves 28 • Santa Catalina labouré
Don Demetrio preside el retiro de adviento para los sacerdotes de la vicaría 
de la Campiña, a las 10:30 h., en el Hogar San José de Cabra.

viernes 29 • San Saturnino De toloSa
igualmente el obispo presidirá el retiro de adviento para los sa-
cerdotes de la vicaría de la Sierra a las 10:30h., en villanueva del 
Duque.

sábado 30 • San an-
DréS aPóStol
el obispo bendice el 
belén del Colegio de 
Farmacéuticos a las 
10.30h. • vii asam-
bleas Diocesana de 
Cáritas a las 10:00h. 
en el colegio de la 
Salle. • lanzamiento 
de infancia Misione-
ra para la vicaría de 
Córdoba a las 16:30h 
en la Delegación de 
Misiones.

doMingo 1 • beato 
CarloS De FouCaulD
Misa iii Centenario de 
la Hermandad del res-
catado, a las 12:00 h., 
en la Catedral • visita 
Pastoral en la parro-
quia de Santiago após-
tol de Puente genil.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

No imaginábamos que el 
Año de la Fe diera tanto de 
sí. Cuando Dios nos anun-
cia una gracia nueva, hemos 
de abrirnos a la misma con 
toda esperanza, dispuestos 
a lo imprevisible. Y lo im-
previsible sucede. El Año 
de la fe que clausuramos 
con la fiesta de Cristo Rey 
del Universo nos ha traído 
gracias abundantes que he-
mos podido constatar, ade-
más de otras muchas que 
no podemos verificar en 
este momento.

El acontecimiento más 
sonoro de todo este Año 
ha sido sin duda la renun-
cia del Papa Benedicto 
XVI a la Sede de Pedro. Lo 
anunciaba el 11 de febre-
ro y lo realizaba el 28 de 
ese mismo mes. Un hecho 
insólito en toda la historia 
de la Iglesia, del que hemos 
sido testigos y contempo-
ráneos. Un acontecimien-
to que nos ha llenado de 
asombro por el amor a la 
Iglesia que lleva consigo, 
por la humildad y el des-
prendimiento que suponen 
y por la generosidad tan 
grande de este gesto final. 
¡Gracias, Papa Benedicto! 
Y a continuación, el regalo 
del Papa Francisco. Toda 
una sorpresa de Dios por la 
rapidez de la elección, por 
la persona elegida y por el 
nombre. Abiertos a esta 
nueva gracia, vivimos cada 
día la sorpresa del Evange-
lio, en las palabras y en los 
gestos del Papa Francisco, 
que atraen a tantas perso-
nas que estaban lejos de la 
Iglesia. Demos gracias a 

Dios, que guía a su Iglesia 
con renovada frescura.

Se abría el Año de la Fe 
en pleno Sínodo de los 
Obispos (11 de octubre), 
que se había inaugurado 
con la proclamación de San 
Juan de Ávila como doctor 
de la Iglesia universal (7 de 
octubre). Para nuestra dió-
cesis de Córdoba, todo el 
Año de la Fe ha coincidido 
con el primer año jubilar 
de San Juan de Ávila (que 
continúa hasta un trienio, 
otros dos años más). Una 
efeméride y la otra unidas, 
nos han dado la ocasión de 
peregrinar a Montilla, hasta 
el sepulcro del clericus cor-
dubensis Juan de Ávila para 
obtener las gracias del jubi-
leo, el perdón de Dios y la 
comunión con Dios y con 
los hermanos. Parroquias, 
familias, grupos de jóvenes, 
sacerdotes, seminarios en-
teros, obispos y cardenales, 
la Conferencia Episcopal 
Española en pleno. Miles y 
miles de personas han ve-
nido hasta el sepulcro del 
nuevo Doctor para invocar 
su intercesión, dar gracias 
a Dios por su doctorado 
y conocer más a fondo su 
doctrina y su estilo de vida. 
Realmente, Montilla se ha 
convertido en un foco de fe 
por ser el lugar de la vida, 
de la muerte y del sepulcro 
de San Juan de Ávila.

Esto nos ha brindado 
la ocasión de celebrar un 
Congreso Internacional 
acerca del Apóstol de An-
dalucía a finales de abril, 
reuniendo a grandes espe-
cialistas en el tema y con-
vocando a un numeroso 
grupo de participantes. 
Así como ofrecer en el mes 
de octubre, al cumplirse 

el aniversario de su doc-
torado, un curso sobre la 
“Identidad del presbítero 
diocesano secular” a la luz 
de sus enseñanzas. La figu-
ra de este nuevo Doctor ha 
brillado con la luz de Cris-
to, alumbrando a todos los 
de la Casa. Continuemos 
en la tarea de dar a cono-
cer esta figura señera de la 
Iglesia por todos los luga-
res a donde peregrinan las 
reliquias de su corazón y 
acogiendo a todos los pe-
regrinos que llegan hasta 
Montilla.

El Año de la Fe ha sido  
la ocasión para expresar esa 
fe católica que se vive y se 
confiesa en la piedad po-
pular de nuestra diócesis en 
torno a Cristo Redentor y 
a su Madre bendita. El Via-
crucis Magno de la Fe (14 
de septiembre) supuso un 
encuentro multitudinario 
de fieles, peregrinando por 
las calles de la capital, como 
si de una semana santa con-
centrada se tratara. Cór-
doba vivió una jornada 
histórica en esa jornada e 
hizo vibrar en el corazón 
de muchos las raíces de la 
fe cristiana. Y algo pareci-
do ha sucedido con el Ro-
cío Magno de la Fe (16 de 
noviembre), congregando 
a los devotos de María San-
tísima del Rocío, portada 
en sus respectivas carretas 

y capitaneadas por el Sin-
pecado de la Hermandad 
Matriz de Almonte. Una 
y otra jornada nos hicie-
ron ver que la fe de nues-
tro pueblo no es un barniz 
superficial ni una emoción 
pasajera, sino que brota de 
un corazón creyente, que 
se vive y se expresa con tin-
tes cofrades.

Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy y siempre. Los 
que pensaban que Espa-
ña o que Andalucía  había 
dejado de ser católica se 
encuentran con estas sor-
presas que no brotan por 
generación espontánea. Y 
estos acontecimientos a su 
vez alimentan en muchos 
una fe quizá vacilante, pero 
que encuentra en estas oca-
siones un refuerzo para 
afrontar el drama de la vida 
con esperanza. Ojalá que 
el Año de la Fe haya deja-
do huella en el corazón de 
muchos para vivir la vida 
cotidiana con la esperanza 
del Evangelio. Una espe-
ranza que tiene los ojos 
puestos en el cielo y por 
eso se atreve a trabajar por 
la transformación del mun-
do presente.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Cristo rey,
en la clausura del Año de la fe
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Ojalá que el Año de la 
Fe haya dejado huella 
en el corazón de mu-
chos para vivir la vida 
cotidiana con la espe-
ranza del Evangelio.



La Asamblea General 
estuvo presidida por el 
Obispo de Córdoba, 
quien estuvo acompaña-
do por el consiliario de 

Manos Unidas, Agustín 
Moreno.

Al comenzar el acto se 
presentó a la nueva Presi-
denta, Aurora Toscano, y a 

continuación, tuvo lugar la 
exposición del documento 
sobre: “El desafío del ham-
bre. La seguridad alimen-
taria en nuestro mundo 

ASAmbLEA DioCESAnA DE mAnoS uniDAS

una jornada centrada en el desafío del hambre
El pasado sábado día 16, se celebró la asamblea de esta ONG católica en el colegio de Las Esclavas de Córdoba, 
en la que se presentó a la nueva presidenta, Aurora Toscano.

Durante los meses de no-
viembre y diciembre, el 
Obispo de Córdoba es-
tará de visita pastoral en 
la localidad de Puente 
Genil, donde se integran 
cinco parroquias. En las 
próximas semanas, don 
Demetrio Fernández irá 
a la parroquia de Santiago 
Apóstol, los días 1, 6, 7 y 
13 de diciembre; a la parro-
quia de Jesús Nazareno los 

días 11 y 15 de diciembre; 
y a La Purificación los días 
12, 13 y 14; para culminar 
en puertas ya de Navidad, 
en la parroquia del Carmen 
del 18 al 22 de diciembre.

Dos meses en los que los 
sacerdotes y feligreses po-
drán presentar sus inquie-
tudes al Obispo, y el Pre-
lado conocerá el quehacer 
diario de cada una de las 
parroquias.

ViSiTA PASTorAL AL ArCiPrESTAZGo DE AGuiLAr-PuEnTE GEniL

Cinco parroquias pontanesas hasta navidad
La visita a Puente Genil comenzó el pasado 8 de noviembre en la parroquia de San José, y continuará en Santiago 
Apóstol, Jesús Nazareno, y La Purificación hasta culminar en el Carmen el 22 de diciembre.

EL PárroCo DE San JoSé, rafaEL CabaLLEro, 
CharLanDo Con EL obiSPo.

globalizado”, a cargo del 
Coordinador de Campa-
ñas en los Servicios Centra-
les de Madrid, Marco Gor-
dillo. Según el responsable 
de estos servicios, dicho 
informe aborda de mane-
ra clara y sintética, cuatro 
aspectos fundamentales 
en el problema del ham-
bre: el cambio climático y 
la degradación medioam-
biental, la producción de 
biocombustibles, el acapa-
ramiento de tierras y la vo-
latilidad de los precios de 
los alimentos y, por último, 
el comercio. 

mAnoS uniDAS En 
PErÚ
A continuación, la cola-
boradora Victoria Ortega 
contó su experiencia del 
viaje de formación realiza-
do durante el mes de Oc-
tubre a Perú, donde visitó 
distintos proyectos finan-
ciados por Manos Unidas. 
Finalmente, la Asamblea 
culminó con la celebración 
de la Eucaristía.
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aSiStEntES a La aSaMbLEa En EL SaLón DE aCtoS DE LaS ESCLavaS.



La festividad de San Acisclo y Santa Victoria, celebrada 
el pasado domingo, sirvió un año más para celebrarla 
según el rito hispano-mozárabe, en el lugar donde se 
veneran las reliquias de los mártires cordobeses, la pa-
rroquia de San Pedro.

PATronoS DE LA DióCESiS DE CórDobA

misa hispano-mozárabe por
San Acisclo y Santa Victoria
El pasado 17 de noviembre se celebró una eucaristía siguiendo este rito en la basílica-parroquia de San Pedro. 
Previamente, la hermandad de la Misericordia hizo una ofrenda floral ante el monumento a los mártires situado 
en el Puente Romano.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

La ceremonia estuvo presidida por don Demetrio Fer-
nández, quien en su homilía recordó que en la capilla don-
de se custodia la urna con las reliquias de los mártires “está 
resumida la memoria de diecisiete siglos de cristianismo en 
la Diócesis”. Asimismo, señaló que “cuando los cristianos 
han buscado cómo el evangelio ha prendido en su tierra, 
antes que nada han buscado a sus mártires”, y ha añadió: 
“Dios nos pone a estos santos mártires como patronos para 
que nos ayuden en el camino de la vida cristiana”.

CAMPAÑA “CARITAS CON FILIPINAS”
0237 6000 10 9155892794

Colabora con las víctimas
del tifón “Haiyan” en Filipinas
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EuCariStía En La baSíLiCa DE San PEDro.



El próximo sábado día 30, se celebra la Asamblea Diocesana de Cáritas, 
un macroencuentro al que están convocados todos los agentes activos de 
esta organización en toda la provincia de Córdoba. Este evento se suele 
celebrar cada tres años y marcará el rumbo de Cáritas Córdoba durante 
los próximos años.
Para conocer más sobre la misma hemos entrevistado a Laly, responsable 
de formación y voluntariado, que está coordinando todo el trabajo previo 
a la Asamblea.

cristiana; tres, nuestra presencia en 
la sociedad, como lugar de sensibi-
lización y testimonio de caridad; y 
por último, nuestro trabajo organi-
zado y bien coordinado.
ieC.- ¿De qué modo puede servir 
un voluntario en la Asamblea?
Lr.- Asistiendo y participando, 
ya ejerce un buen servicio… La 
Asamblea es muy importante para 
la vida de Cáritas. Compartir, re-
flexionar y discernir, junto a nues-
tro Obispo, un camino comunita-
rio para mejorar nuestra acción y 
afianzar nuestra identidad eclesial. 
Pero además, el asistir y participar 
conlleva el compromiso de ayu-
darnos a poner en marcha acciones 
que den cumplimiento a las líneas 
prioritarias que hemos trazado en-
tre todos y que están centradas en 
la persona, en la caridad, en la justi-
cia, en la solidaridad…
ieC.- La última Asamblea fue 
en 2010, ¿qué recuerdo tienes de 
ella? ¿sirvió de manera práctica a 
avanzar en algún aspecto?
Lr.- El recuerdo de la última 
Asamblea… muy positivo y moti-
vador. Recuerdo el salón de la casa 
de San Pablo totalmente lleno. Buen 
clima y participación por parte de 
todas las Cáritas Parroquiales que 
asistieron… Trabajo, gozo, ánimo, 
ilusión… Son algunos de los sen-
timientos que estos encuentros te 
dejan en el corazón y que te reafir-
man en el trabajo y en la ilusión por 
emprender nuevamente el camino. 
ieC.- ¿Sirvió de manera práctica a 
avanzar en algún aspecto?
Lr.- Si tuviera que decir cómo y 
en qué hemos avanzado desde la 
Asamblea anterior, desde mi per-
cepción, diría que ha mejorado el 
interés por la formación doctrinal 
y específica. Los grupos son más 
conscientes de la necesidad de una 
formación sistemática y demandan 
cursos, encuentros, seminarios… 
Por otro lado, muchas Cáritas se 
han ido planteando criterios de 
acción en la atención primaria y 
se van dando pasos de acogida y 
acompañamiento. Pero sobre todo 
se va forjando una identidad más 
sólida en el modelo de acción social 
de Cáritas.

ieC.- ¿Qué es la Asamblea Dioce-
sana de Caritas?
Lr.- La Asamblea Diocesana es el 
órgano supremo de Cáritas y por 
tanto, está presidida por nuestro 
Obispo. Es una convocatoria para 
todas las Cáritas Parroquiales de la 
Diócesis: sacerdotes, voluntarios, 
trabajadores, colaboradores… To-
dos los que participamos de la vida 
de Cáritas, debemos sentirnos lla-
mados a colaborar activamente en 
este encuentro diocesano.
ieC.- ¿Qué objetivos os habéis 
marcado?
Lr.- El objetivo de la Asamblea 
es doble: por un lado, dar cuenta 
de la gestión realizada por Cáritas 
en nuestra diócesis desde la última 

Asamblea. Es una  manera de pre-
sentar lo más significativo de la acti-
vidad realizada durante los últimos 
años y que nos sitúa y nos recuer-
da el camino que hemos recorrido, 
qué hemos hecho y cómo lo hemos 
hecho.  Otro objetivo primordial 
de la Asamblea es el establecimien-
to de las líneas prioritarias para los 
próximos tres años, que marcarán 
un camino de comunión eclesial, 
al servicio de los más pobres. Esta 
propuesta de actuación, reflexiona-
da previamente por las Cáritas Pa-
rroquiales, cuenta con cuatro ejes: 
uno, nuestros primeros destina-
rios, que deben ser los últimos y no 
atendidos; dos, nuestra identidad, 
gestada en el seno de la comunidad 
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EnTrEViSTA A LALy rAmírEZ PérEZ, 
COORDINADORA DE LA ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS

«un camino comunitario 
para mejorar nuestra 
acción y afianzar nuestra 
identidad eclesial»



La alegría y el 
entusiasmo de la fe
Con la solemnidad de Cristo rey cul-
mina el Año de la fe, que se iniciara en 
octubre del año pasado. El Papa bene-
dicto xVi lo convocó recordando una 
doble efemérides: el 50 aniversario de la 
apertura del Concilio Vaticano ii y el 
20 aniversario de la promulgación del 
Catecismo de la iglesia Católica. 

¿Por qué el Papa convocaba este año? 
En el motu Proprio “Porta fidei”, que 
abría este Año de la fe, el Santo Pa-
dre señalaba que “mientras que en el 
pasado era posible reconocer un tejido 
cultural unitario, ampliamente acep-
tado en su referencia al contenido de 
la fe y a los valores inspirados por ella, 

hoy no parece que sea ya así en vastos 
sectores de la sociedad, a causa de una 
profunda crisis de fe que afecta a mu-
chas personas”. De ahí que, el Papa nos 
invitara a una “auténtica y renovada 
conversión al Señor, único Salvador del 
mundo”. El objetivo principal de este 
año es que cada cristiano “pueda re-
descubrir el camino de la fe para poner 
a la luz siempre con mayor claridad la 
alegría y el renovado entusiasmo del 
encuentro con Cristo”.

En estas páginas recordamos lo que ha 
sido un año intenso en actos que nos 
ha llevado a renovar esta “alegría y en-
tusiasmo” de la fe.

CLAuSurA DEL Año DE LA fE

7

tema de la semana
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I
ntentar agotar en unas pá-
ginas todos los actos que se 
han realizado durante los 
últimos doce meses en la 
Diócesis es imposible. Con 

motivo del Año de la Fe se han 
llevado a cabo no sólo “salidas ex-
traordinarias” de los titulares de 
hermandades y cofradías de nues-
tra diócesis, sino también exposi-
ciones, peregrinaciones, planes de 
formación en grupos parroquiales, 
movimientos y distintas realidades 
eclesiales, y un largo etcétera. 

El carácter de este año era “re-
descubrir el camino de la fe”, algo 
que es tarea de toda la vida y que no 
concluye con esta fiesta de Cristo 
Rey. La “alegría y el entusiasmo” 
que genera el encuentro con Cristo 
es necesario en nuestro mundo ac-
tual, por lo que este año sirve para 
enfatizar y subrayar aspectos que 
sin duda deben llegar a ser cotidia-
nos en los planes pastorales de toda 
comunidad.

DobLE EfEmériDE
El motivo que llevó al Papa a con-
vocar un Año Santo de la Fe era 
conmemorar un doble aniversario: 
el 50 aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II y el 20 aniver-
sario de la promulgación del Cate-
cismo de la Iglesia Católica. Tanto 
los documentos del Concilio como 
el Catecismo son a nivel doctrinal 
fundamentales en este momento de 
la historia que nos ha tocado vivir. 

Decía el Papa en “Porta fidei”: 
“mientras que en el pasado era po-
sible reconocer un tejido cultural 
unitario, ampliamente aceptado en 
su referencia al contenido de la fe y 
a los valores inspirados por ella, hoy 
no parece que sea ya así en vastos 
sectores de la sociedad, a causa de 
una profunda crisis de fe que afec-
ta a muchas personas”. Tomando el 
Concilio y tomando el catecismo, 
todo hijo de la Iglesia encuentra 
una exposición serena y fiel de lo 
que es el cristianismo. 

Año DE LA fE En 
CórDobA
Este año en Córdoba ha estado muy 
unido al Año de San Juan de Ávila. 

La Fe a estudio
Con motivo del Año de la Fe, se han llevado a cabo distintas jornadas 
de estudio. Por ejemplo, la Asociación Presencia Cristiana celebraba 
en noviembre de 2012 sus “jornadas de otoño” sobre esta temática. Los 
ponentes –el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, y Álvaro Martínez, por 
entonces Delegado Diocesano de Apostolado Seglar (en la foto)–, ofre-
cieron a los presentes sugerentes reflexiones sobre “la fe y la Nueva 
Evangelización”.
Otro ejemplo lo encontramos en la Delegación de Ecumenismo que, 
desde el Centro Ecuménico “Testamentum Domini”, ofreció un curso ti-
tulado “Convergencias y Divergencias en la Fe entre los cristianos”. A 
este respecto se han llevado a cabo otras iniciativas para el Año de la Fe.
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Muchos de los actos celebrados re-
cogían perfectamente la sugerencia 
de la Congregación de la Doctrina 
de la Fe que, entre otras ideas, ins-
taba a las iglesias particulares a “dar 
a conocer los santos de cada territo-
rio, auténticos testigos de fe”.

De hecho, la Apertura del Año 
de la Fe, en Córdoba se realizó jun-
to a la misa de acción de gracias por 
el Doctorado del sacerdote cordo-
bés. El 14 de octubre de 2012, en 
la Catedral, más de dos mil fieles 
celebraron presididos por el Obispo 
la apertura del Año de la fe en este 
Jubileo del Maestro Ávila.

SAn rAfAEL, 67 AñoS 
DESPuéS
Fue en el año 1945 cuando por úl-
tima vez la imagen del San Rafael 
recorrió las calles de la ciudad en 
procesión. El sábado 20 de octubre 
de 2012, pasadas las siete de la tar-
de, las puertas de la Iglesia del Jura-
mento se abrieron para ver salir la 
imagen del Custodio de la ciudad, 
del Custodio de nuestra fe. 

El Arcángel San Rafael hizo va-
rias paradas en su recorrido, en los 
altares instalados en la iglesia de 

Un año que nos deja una perla
Durante el Año de la Fe hemos vivido la histórica renuncia de Benedicto 
XVI y la elección del Papa Francisco. Un acontecimiento único que gene-
ró otro hecho insólito, la publicación de la Encíclica Lumen Fidei que el 
mismo Francisco dijo que estaba escrita a “cuatro manos”, y que es una 
auténtica perla del magisterio pontificio.
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La aPErtura DEL año DE La fE En La 
CatEDraL En oCtubrE DE 2012.

San rafaEL LLEganDo a La CatEDraL En Su SaLiDa ExtraorDinaria.



San Lorenzo, en la iglesia de San 
Andrés y en la parroquia de San 
Pedro. Allí, en la Basílica de San 
Pedro, los fieles que acompañaban 
el cortejo pudieron venerar las re-
liquias de los Santos Mártires de 
Córdoba. 

Ya de madrugada, el Custodio 
llegaba a la Catedral, donde perma-
neció presidiendo el Altar Mayor 
hasta el día 24, festividad de San 
Rafael.

PAPEL DE LA PiEDAD 
PoPuLAr
Durante este Año, la piedad popu-
lar en sus diversas formas ha teni-
do un papel protagonista y visible 

en las manifestaciones públicas de 
fe. En Córdoba, y en muchos de 
nuestros pueblos, las hermandades 
y cofradías han querido contribuir 
de manera activa a las celebraciones 
del Año de la Fe.

En Villanueva de Córdoba, Ca-
bra, Bujalance, Espejo, El Carpio, 
Santaella, La Rambla, Aguilar de la 
Frontera, Palma del Río, Priego de 
Córdoba, Fuente Obejuna,… han 
vivido manifestaciones “magnas” y 
públicas de fe. El sentido de estas 
asociaciones públicas de fieles, que 
responden a la belleza artística que 
engendra el cristianismo, ha queda-
do patente en nuestras calles y que-
dará guardada en nuestra memoria.

Una fe martirial
El pasado mes de octubre, en el 
marco de las celebraciones del 
Año de la Fe, la Iglesia españo-
la se congregaba en Tarragona 
para celebrar la mayor beatifi-
cación de la historia. Entre los 
mártires españoles del siglo XX, 
había varios religiosos que ha-
bían dado su vida por Cristo en 
dos localidades de nuestra dió-
cesis: Hinojosa y Montoro.
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EL 5 DE oCtubrE, buJaLanCE vivió una “SaLiDa ExtraorDinaria” DE 
LaS PrinCiPaLES aDvoCaCionES DE La LoCaLiDaD.



Fe de “carne y 
hueso”
La parroquia de San Francis-
co Solano en Montilla ha sido 
pionera en el modo de celebrar 
este Año de la Fe. En los meses 
de diciembre y enero pasados, 
promovió una exposición cate-
quética en torno a los misterios 
de la Encarnación y Nacimiento 
de Jesús. Previamente había or-
ganizado otra titulada “Hágase”, 
centrada en la Creación. 

Una fe que camina
También han sido muchas las peregrinaciones que se han realizado 
a santuarios y ermitas y que tenían como objetivo renovar la fe de 
los fieles. Entre todas, destaca la organizada por el Secretariado de 
Peregrinaciones de la Diócesis que, el pasado mes de octubre, pere-
grinó con buen número de fieles hasta el sepulcro de los apóstoles 
Pedro y Pablo, cumpliendo la costumbre de rezar el Credo y reafir-
mar allí la fe. Siete días, donde también pudieron descubrir la figura 
de san Francisco de Asís. 
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EL 15 DE agoSto, viLLanuEva DE CórDoba CELEbró 
una ProCESión Mariana ExtraorDinaria.

ESPEJo ProCESionó haSta SiEtE PaSoS.

EL “ECCE hoMo” DE EL CarPio taMbién tuvo una 
SaLiDa ExtraorDinaria En EStE año DE La fE.

La raMbLa aCogió un gran 
viaCruCiS EL 19 DE oCtubrE. 

aguiLar, ProCESión 
ExtraorDinaria DEL CorPuS. 



Carretas, caballos, flamen-
cos, gitanas, flautas y tam-
boriles llenaron de color y 

devoción las calles de Córdoba en 
una procesión rociera única, or-
ganizada con motivo del Año de 
la Fe. 

Fueron más de 50.000 personas 
-según fuentes del Ayuntamiento-, 
las que acudieron a este “magno” 
acontecimiento, que se inició con la 
salida de los simpecados desde dis-
tintos templos de la ciudad hacia la 
Santa Iglesia Catedral. Comenza-

ron llegando las filiales de la pro-
vincia, ante numerosos fieles pre-
sentes en el Patio de los Naranjos.

En LA CATEDrAL
Una vez en el interior del templo, dio 
comienzo el Solemne Pontifical pre-
sidido por el Obispo de Córdoba, y 
en el que participó el coro rociero de 
Puente Genil «Los peregrinos». Uno 
de los momentos más significativos 
del mismo fue cuando el Obispo en-
tregó al Hermano Mayor de la Her-
mandad de Córdoba una reliquia del 

roCío DE LA fE

Devoción rociera 
para culminar el 
Año de la fe
Las cinco filiales rocieras de la Diócesis –Córdoba, Lucena, Puente Genil, 
Cabra y Priego– y la Hermandad matriz de Almonte brindaron el sábado 16 
de noviembre, una jornada de estampas irrepetibles en las calles de la ciudad.
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nuEva iMagEn En LoS JarDinES virgEn 
DEL roCío, En La zona DE MirafLorES. 



Beato Juan Pablo II, que a partir de 
ahora lucirá en su simpecado.

TEnDiLLAS y mirAfLorES
A la salida de la Catedral, los sim-
pecados fueron entronizados en 
sus carretas iniciando así su reco-
rrido por las calles de la ciudad. No 
faltaron los caballos, así como tam-
poco la colaboración de una decena 
de hermandades de Córdoba que 
se encargaron de colocar diversos 
altares en las calles del centro, por 
donde pasó la comitiva.

Mientras tanto, miles de fieles 
aguardaban la llegada de todos los 
simpecados en la Tendillas. La her-
mandad matriz de Almonte llegó 
acompañada por el Obispo a la pla-
za donde presidió el altar instalado 
para la ocasión. Tras unas palabras 
de agradecimiento tanto del Obis-
po, como del Alcalde y del hermano 
mayor de Almonte, se entonó la Sal-
ve rociera, retomándose de nuevo el 
recorrido hacia los jardines de Mira-
flores, donde se bendijo una imagen 
de la Blanca Paloma. La jornada con-
cluyó seguidamente con una “pará” 
en los jardines del Alcázar.

HOMILÍA DEL OBISPO
Ante unas naves catedralicias repletas de fieles, el Obispo quiso 
agradecer a las hermandades su participación y la celebración de 
este magno encuentro en el que se demostraba una vez más la pro-
funda fe que hay en la ciudad: “Córdoba es profundamente creyente, 
por eso el Rocío de la fe y el Víacrucis Magno han desbordado las previ-
siones”. Igualmente, destacó que “la fe no es algo pasajero, sino un 
don de Dios que nos ha revelado a Jesucristo, su amor y su perdón”.
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aCto En La PLaza DE LaS tEnDiLLaS, 
PanoráMiCa DE La PLaza.

LoS SiMPECaDoS EntranDo En LaS tEnDiLLaS. 

EL obiSPo EntrEga La rELiquia DE Juan PabLo ii aL 
hErMano Mayor DE La hDaD. DE CórDoba.

LLEgaDa DE LaS hErManDaDES a La CatEDraL.



HAZTE AMIGO 
DE SAN JUAN DE 
ÁVILA
“Queremos que San Juan de Ávi-
la sea conocido, amado y divul-
gado”, afirma la representante 
de Totus Tuus, y para ello, han 
puesto en marcha también una 
campaña de amigos de San Juan 
de Ávila, mediante la cual cada 
persona puede inscribirse como 
amigo a través de la web www.
juandeavila.net.

bEnDiCión DE unA nuEVA imAGEn 

San Juan de Ávila en la Catedral

La escultura, obra del 
imaginero Antonio 
Bernal, representa al 
Maestro sentado en su 
escritorio, revestido 
con capa pluvial y sos-

teniendo una pluma en 
la mano derecha. Junto 
a la mesa, hay varios li-
bros y un crucifijo. 

Además, la escul-
tura se completa con 

una amplia base rec-
tangular que contiene 
distintas escenas de la 
vida del Santo: con sus 
discípulos en Montilla 
en la escena central, 
y en los laterales pre-
dicando en Granada 
ante san Juan de Dios 
y en Úbeda con san 
Juan de la Cruz.

El Obispo de Córdoba bendijo el pasado do-
mingo una nueva escultura de san Juan de Ávila. 
La imagen está situada en el muro sur del tem-
plo, junto al Mihrab.

TriEnio JubiLAr DE SAn JuAn DE ÁViLA

Guía para peregrinar de Almodóvar a montilla
Ya se puede consultar en la web www.rutaavilista.com el documento que ayudará a recorrer el Camino de San 
Juan de Ávila, que une Almodóvar del Campo y Montilla.

El Centro Diocesano de San Juan 
de Ávila ha elaborado una guía 
para recorrer a pie la ruta “El Ca-
mino de San Juan de Ávila”. Este 
trabajo, que consta de más de 30 
páginas con información sobre los 
caminos, documentación histórica 
y de interés paisajístico, así como 
consejos prácticos para emprender 
el camino, es fruto del trabajo de 
campo realizado por tres montañe-
ros que recorrieron esta peregrina-
ción el pasado mes de octubre.

HoJA DE ruTA
En www.rutaavilista.com se puede 
consultar información sobre las seis 

etapas en que se divide el camino 
que dista 185 km. y que transcurre 
por dos parques naturales: el Valle 
de Alcudia y las sierras de Cardeña 
y Montoro.
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La obra fuE ELEgiDa Por EL CabiLDo EntrE CinCo ProyECtoS 
PrESEntaDoS. SE ha rEaLizaDo En un PErioDo DE nuEvE MESES.

CaPtura DE PantaLLa DE La Página wEb www.rutaaviLiSta.CoM



El obispo del Sagrario 
abandonado

al trasluz

AnTonio GiL
Párroco de San Lorenzo

Se llamaba Manuel González, pero 
la gente comenzó a llamarle “el 
obispo del Sagrario abandonado”. 
Fue pastor diocesano de Málaga y 
de Palencia, y ahora ya es beato y 
ha subido a los altares. El punto de 
partida de su gracia carismática tuvo 
lugar en Palomares del Río: “Allí, 
en aquel rato de Sagrario, –nos re-
vela en sus escritos–, descubría a Je-
sús vivo que me miraba... Una mira-
da que me decía mucho y me pedía 
más, que se clavaba en el fondo de 
mi alma y que no se olvida nunca”. 

La catedral de Palencia guarda 
sus restos mortales, con este epita-
fio que él mismo escribiera y que 
bien deja a la luz lo que fue su vida:

“Pido ser enterrado junto a un 
Sagrario,

para que mis pasos después de 
muerto,

como mi lengua y mi pluma en 
vida,

estén siempre diciendo a los que 
pasan:

¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está!
¡No dejadlo abandonado!”

Fundó las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret y las Marías de los Sagra-
rios, y creó la revista «El Granito de 
arena». Nos dejó fórmulas preciosas 
de apostolado, como ésta, por ejem-
plo: “Trabajar con Cristo es ir mucho 
al Sagrario para preguntar al Maestro 
que está allí, para hacerse fuerte con 
la mirada del Capitán que está allí, 
para disipar tinieblas y dudas con la 
Luz que está allí, y para transformar-
se en valiente, en héroe, en loco, que 
todo es preciso a veces, con el Amor 
del Corazón que está allí”. 

El beato Manuel González nos 
envía sus mejores destellos de espiri-
tualidad, ahora que la vida es otoño y 
caen las hojas muertas de los árboles, 
en este tiempo de siembra y de espe-
ranza, de besanas abiertas a la mejor 
semilla y a la ilusión pastoral que nos 
ha dejado el “Año de la Fe”.

El Centro Diocesano 
de San Juan de Ávila 
en su deseo de con-
vertir a Montilla en un 
centro de espirituali-
dad en torno a la figura 
del nuevo Doctor de la 

Iglesia va a divulgar su 
doctrina y sus enseñan-
zas más allá de nuestras 
fronteras. Para llevar 
a cabo esta iniciativa, 
Rosa Ortiz, laica con-
sagrada perteneciente 

a la Asociación Totus 
Tuus, y Javier Garzón, 
encargado de la visita 
del relicario itinerante 
en el Centro Diocesa-
no, marcharon hacia el 
continente americano 
el pasado 18 de no-
viembre. Allí recorre-
rán distintas ciudades 
de EEUU y Méjico 
para preparar esta visi-
ta de la reliquia.

En este viaje previo, 
“estos embajadores” 
llevarán una peque-
ña reliquia ex ossibus 
de San Juan de Ávila. 
Según han informa-
do, el primer destino 
será Los Ángeles, y 
a continuación reco-
rrerán: Tijuana, Gua-
dalajara, Ciudad de 
Méjico, y Monterrey, 
pertenecientes a Mé-
jico, y posteriormen-
te, volverán a EEUU 
para visitar las ciu-
dades de Pittsburg y 
Greensburg.

rELiCArio iTinErAnTE DE SAn JuAn DE ÁViLA

El «corazón» del Santo 
maestro viajará a América
El recorrido con la reliquia de San Juan de Ávila se iniciará previsiblemen-
te en enero y recorrerá distintas ciudades de EE.UU. y México.
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rELiquia DEL Corazón DE San Juan DE áviLa.



El martes 12 de noviem-
bre, en el Palacio de Be-
namejí de Écija, volvió 
a  presentarse la biografía 
del médico Ignacio Osuna 
Gómez, muerto con fama 
de santidad en Córdoba 
hace siete años. La pre-
sentación de este libro en 
su ciudad natal contó con 
notable afluencia de pú-
blico, entre los que se en-
contraban su madre, sus 
hermanos y su hijo.

ACTo En éCiJA
El acto comenzó con un 
saludo del Alcalde de la 
localidad, amigo desde 

la juventud de Ignacio 
Osuna, que lo calificó 
como “hombre bueno y 
siempre atento a los de-
más”. A continuación, el 

director del Secretariado 
para las Causas de los 
Santos de la Diócesis, el 
sacerdote Miguel Varona, 
explicó el significado de 

la “pastoral de la santi-
dad” y expuso los pasos 
que se requieren para que 
una causa de canoniza-
ción llegue a buen fin.

Por último, fue presen-
tada la biografía, contando 
con la presencia del jesuita 
Fernando García, autor de 
la misma. El Padre Gar-
cía resaltó del médico su 
apostolado sobre la Pasión 
y Resurrección de Cristo, 
y su servicio desinteresado 
a los más pobres. También, 
entregó a los presentes una 
oración compuesta para 
pedir la intercesión de este 
médico.

Hace un año se concluyó el proce-
so diocesano de esta “Causa”, y se 
enviaba la llamada “Copia Pública” 
a la Congregación de las Causas de 
los Santos en Roma para su revi-
sión. Estos 49 volúmenes están de 
vuelta en Córdoba. 

El pasado 7 de Noviembre, el pos-
tulador romano, el franciscano 
Alfonso Ramírez, y el postulador 
diocesano, el sacerdote Miguel Va-
rona, recogieron los 49 volúmenes 
que reúnen todos los documentos 
relativos a esta Causa. Se está a la 
espera del Decreto de validez, ema-
nado por la congregación romana, 
que certificará que todas las actua-
ciones en la fase diocesana han sido 
realizadas conforme a derecho.

PASoS SiGuiEnTES
Ahora queda por esperar el nom-
bramiento por la Congregación de 
un Relator asignado a esta Causa. 
Su función es la de revisar las actas 

del proceso y dirigir los trabajos de 
redacción y de edición de la “Posi-
tio”. Corresponde al Relator, por 
tanto, indicar los aspectos que de-
ben completarse o las investigacio-
nes que se han de realizar aún.

La “Positio” es el volumen impre-
so donde quedan recogidos todo tipo 

de documentos pertinentes: una ex-
posición sobre la historia de la Cau-
sa, las declaraciones de los testigos, el 
dictamen sobre los escritos del Siervo 
de Dios, su biografía y su fama de 
santidad, el relato del martirio... La 
“Positio” será, a partir de entonces, la 
referencia oficial de la Causa.

ProCESo DE bEATifiCACión DE JuAn ELíAS mEDinA y 131 ComPAñEroS

otro paso más en la «Causa» de los 
mártires del siglo xx en Córdoba

LA bioGrAfíA yA fuE PrESEnTADA En fuEnTE obEJunA y En bAEnA

Presentación en écija de la biografía de ignacio osuna
Este médico cristiano falleció hace siete años y es candidato a la canonización. Al acto en su ciudad natal acudió 
su madre, hermanos y su hijo.
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haCE un año ConCLuía EL ProCESo DioCESano En un aCto SoLEMnE En La CatEDraL

EL arCiPrEStE DE éCiJa y EL aLCaLDE fLanquEaDoS Por EL SaCErDotE 
MiguEL varona y EL JESuita fErnanDo garCía.
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CórdObA, 14 dE NOvIEMbrE, xi CurSiLLo PrEMatriMoniaL 
En La Parroquia DE Santa Marina DE aguaS SantaS.

CórdObA, 10 dE NOvIEMbrE, Día DEL arCiPrEStazgo 
DE LuCEna-Cabra-ruta En La CatEDraL.

MONtOrO, 1 dE NOvIEMbrE, inauguraCión 
DE un MoSaiCo DEDiCaDo a La Patrona DE 
La LoCaLiDaD, La virgEn DEL roSario, Con 
Motivo DE La CLauSura DEL año DE La fE.

POSAdAS, 9 dE NOvIEMbrE, ConfirMaCionES En La 
Parroquia DE Santa María DE LaS fLorES.

CórdObA, 17 dE NOvIEMbrE, Día DEL 
arCiPrEStazgo DEL CEntro En La CatEDraL. 

CórdObA, 16-17 dE NOvIEMbrE, 
MErCaDiLLo SoLiDario a favor DE 

CaritaS ParroquiaL DE CriSto rEy. 

CórdObA, dEl 8 Al 10 dE NOvIEMbrE, 
PErEgrinaCión DE La Parroquia DE 

San MiguEL a fátiMa.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y 
de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

orACión CoLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo 
muy amado, Rey del universo,
haz que toda la creación,
liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Por nuestro Señor Jesucristo.

ACTo PEniTEnCiAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor.

V/. Tú, que has sido enviado para sanar los corazónes 
afligidos: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú, que has venido a llamar a los pecadores: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para 
interceder por nosotros: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

LiTurGiA DE LA PALAbrA

Entrañable fiesta ésta de Cristo Rey, instituida por el Papa Pío XI, el 31 de Diciembre de 1925. 
El pueblo cristiano la acogió con entusiasmo y se puso a trabajar para “instaurar todas las co-
sas en Cristo”, según la consigna del mismo Papa. Amenazador se presentaba el horizonte. Se 

quería hacer de Cristo y de su Iglesia algo totalmente privado, relegándolo al foro interno de cada persona, negándole 
presencia social. Ni entonces, ni ahora se puede hacer eso sin traicionar el deseo, más aún, el mandato de Cristo de 
“predicar el Evangelio a todos los pueblos” y reunirlos en una comunidad visible y organizada que llamamos Iglesia. 
La componemos hombres y mujeres de “toda raza, lengua, pueblo y nación”, con limitaciones y errores, como so-
lemos los hombres; pero esta Iglesia “santa y bendita” (Pablo VI) está presidida por el mismo Jesucristo, visible en el 
Papa, como cabeza y en todos los bautizados, como cuerpo. Quienes se acercan a esta Iglesia sin prejuicios ni ideolo-
gías, descubren que además de “santa y bendita” es “hermosa”. Si miramos la multitud de santos que Ella misma de-
clara como a sus mejores hijos, la vemos con una belleza moral, humana y sobrenatural, inigualada por nadie. Ella, por 
medio de sus hijos, ha llenado el mundo a través de veinte siglos, de instituciones culturales, asistenciales, educadoras, 
caritativas, etc., con una entrega poco común. Todo ello certifica que Cristo es Rey de este universo que Él mismo 
ha creado y ha redimido. Amar a la Iglesia es amar a Cristo y militar en Ella como se debe es la causa más noble de la 
tierra. En Ella está Jesucristo vivo y realmente presente, reinando desde el amor y ofreciendo su doctrina y camino 
a todo el mundo. Él prometió que esta Iglesia permanecería siempre hasta el final del mundo y “suele asistir a  los 
funerales de aquellos que la quieren enterrar”. Sintamos la alegría d eser católicos y el compromiso que ello conlleva.

ORAR

1ª LECTurA
David es elegido pastor de Isarael. El pueblo dijo: “somos 
hueso tuyo y carne tuya”. David reúne y conduce a su pueblo.

Lectura del segundo libro de SAmuEL
 2 Sam 5, 1-3

En aquellos días, todas las tribus de israel fueron 
a Hebrón a ver a David y le dijeron: “Hueso 

tuyo y carne tuya somos; ya hace tiempo, cuando 
todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías 
las entradas y salidas de israel. Además el Señor te 
ha prometido: «Tú serás el pastor de mi pueblo is-
rael, tú serás el jefe de israel»”.
Todos los ancianos de israel fueron a Hebrón a ver 
al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en He-
brón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a Da-
vid como rey de israel.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALmo rESPonSoriAL Sal 121
R/. Vamos alegres a la casa del Señor

¡Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa 
del Señor”! ya están pisando nuestros pies tus um-
brales, Jerusalén. R/.

Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la 
costumbre de israel, a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio 
de David. R/.
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XXxiV DOMINGO DEL T. O. jESUCRiSTO, REy DEL UNiVERSO

GASPAr buSToS



el día del señor

que quienes nos gloriamos de obedecer los 
mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos 
vivir eternamente con él en el reino del cielo.
Por Jesucristo nuestro señor.

riTo DE ConCLuSión
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTurGiA EuCAríSTiCA

orACión SobrE LAS ofrEnDAS
Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la 
reconciliación de los hombres,
pidiéndote humildemente que tu Hijo
conceda a todos los pueblos
el don de la paz y la unidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACión DESPuéS DE LA Comunión
Después de recibir el alimento de la 
inmortalidad, te pedimos, Señor,

2ª LECTurA
Su reino no se fundamenta en la fuerza, sino en la debilidad, 
reconciliando la tierra con el cielo, a Dios con los hombres a 
base de la propia sangre.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
CoLoSEnSES Col 1, 12-20

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos 
ha hecho capaces de compartir la herencia del 

pueblo santo en la luz. él nos ha sacado del domi-
nio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de 
su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados.
él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda 
criatura; porque por medio de él fueron creadas todas 
las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tro-
nos, Dominaciones, Principados, Potestades; todo fue 
creado por él y para él. él es anterior a todo, y todo 
se mantiene en él. él es también la cabeza del cuerpo: 
de la iglesia. él es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, y así es el primero en todo.
Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. 
y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: los 
del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la san-
gre de su cruz.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGELio
David anticipa y encarna la figura de Cristo que en el mis-
terio de la cruz, reúne a toda la humanidad y la guía a la 
salvación.

Lectura del Santo Evangelio según San LuCAS
 Lc 23, 35-43

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a 
Jesús, diciendo: “A otros ha salvado; que se salve 

a sí mismo, si él es el mesías de Dios, el Elegido”. Se 
burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vi-
nagre y diciendo: “Si eres tú el rey de los judíos, sálva-
te a ti mismo”. Había encima un letrero en escritura 
griega, latina y hebrea: “éste es el rey de los judíos”.
uno de los malhechores crucificados lo insultaba, 
diciendo: “¿no eres tú el mesías? Sálvate a ti mismo 
y a nosotros”. Pero el otro lo increpaba: “¿ni siquie-
ra temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? y 
lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo 
que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada”. 
y decía: “Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino”. Jesús le respondió: “Te lo aseguro: hoy esta-
rás conmigo en el paraíso”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

CrEDo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Nada más lejos de mi inten-
ción que seguir atizando 
la polémica. Si bien, me ha 

parecido oportuno recoger en estas 
breves líneas algunas de las bellas 
intuiciones de esta obra. Reconozco 
desde el principio con la misma auto-
ra que “pocas son las amigas cristianas 
con las que podemos contrastar con 
libertad nuestra idea de matrimonio” 
(pág. 110) y “¿cómo decirlo sin provo-
car dolor de muelas?” (pág. 147).

¿Qué ES SEr SumiSA?
Parece que en el ojo del huracán lo 
que se encuentra es la epístola a los 
Efesios de san Pablo por aquello de 
“las mujeres que sean sumisas a sus 
maridos como al Señor”. La expre-
sión, como afirma la autora, no se 
atreven a decirla “ya ni siquiera los cu-
ras, por temor a ser lapidados por no-
sotras las mujeres” (pág. 110). Como 
es más sencillo sentar en el banquillos 
de los acusados a esta tal Constanza 
miriano que a san Pablo, pediré ex-
plicación a la italiana, que parece no 
ser “contertulia al uso” sino buena 
comunicadora y por lo que se deja 
entrever, mejor esposa y madre de fa-
milia. Para ella, “la sumisión de la que 
habla Pablo es un regalo, libre como 
todo regalo, porque, si no, sería una 
imposición. Es un regalo espontáneo 

de uno mismo, que se hace por amor. 
Renuncio a mi egoísmo por ti” (pág. 
112). Y es que “hay un secreto, que el 
mundo no conoce, para convertir en 
una vía luminosa nuestra cotidianei-
dad hecha de tedio, rutinas, incom-
prensiones y tocamientos de narices 
[…] El secreto se llama sacrificio: el 
cansancio, en lugar de ser un obstá-
culo, es otro nombre del amor; no es 
algo que frustre el amor, sino que lo 
hace crecer. El amor no se conoce con 
la fatiga, el amor crece” (pág. 122). 
Pero todo esto sin almíbar meloso y 
dosis irrealismo fantasioso. De ahí el 
consejo: “Y no me digas que para co-
menzar debéis hacerlo los dos: eso no 
me lo esperaba de ti […] tú sabes que 
el amor, ‘que a todo amado a amar 
obliga’, se provoca precisamente así, 
no hay otro modo: dando libremente, 
sin volverse atrás. Si no, no es amor, es 
un contrato” (pág. 122).

EL fErmEnTo DEL 
EVAnGELio
Es evidente que la obra pone el dedo 
en la llaga sin más retorcimientos ni 
especulaciones abstractas: “La espon-
taneidad no puede ser un estilo de 
vida o una vara de medir. Y, en cier-
to momento, la emoción ya no encaja 
mucho en el amor, o al menos no pue-
de ser dominante” (pág. 131). “La in-

disolubilidad del matrimonio te cierra 
todos los demás caminos, pero te abre 
una autopista. Comienzas a esforzar-
te en amar también los defectos, no se 
los echas en cara, sino que los acoges. 
Ya no te planteas el problema de si la 
situación te agrada o no, sino de cómo 
hacer que las cosas funcionen, dado 
que tienen que continuar adelante, a 
toda costa” (pág. 131). Es obvio que 
subyace el fermento del Evangelio: 
“Si tienes miedo de perder tu vida, es 
verdad: la perderás. Desde hoy y du-
rante algunos años tendrás que custo-
diar la existencia de otra persona en 
todos y cada uno de los momentos del 
día y de la noche. Pero, a cambio, la 
recobrarás, tu vida, mucho más rica, 
más plena, más feliz” (pág. 135). Y no 
por un puro tradicionalismo ni en un 
ejercicio de autoengaño sumiso pues-
to que “habiendo estudiado y tenien-
do el mundo ante nosotras, hemos 
comprendido que vale la pena vivir 
para dar la vida” (pág. 146).

ALGunAS PErLAS
No puedo dejar de citar algunas de 
las perlas que sobre la educación la 
Sra. Miriano nos deja: “La emergen-
cia educativa proviene del hecho de 
que no se sabe la razón por la que 
se educa. ¿Para qué se educa, si ni 
siquiera los padres saben por qué 
viven ni adonde van?” (pág. 210). 
“[…] Ahora se escucha a los hijos, se 
hace el esfuerzo por comprenderlos, 
pero después no se tiene el valor de 
imponerles una autoridad firme y 
segura. […] De hecho, al final, creo 
que la falta de autoridad, a veces de 
autoridad moral, proviene de una 
falta de orientación ‘vertical’ de la 
vida. Auctoritas se deriva de au-
mentar, de hacer crecer. Pero ¿hacer 
crecer qué? ¿Hacia dónde? ¿Dónde 
está arriba y dónde está abajo? Es-
tamos tan faltos de saberlo que nece-
sitaríamos una flecha como la de los 
embalajes de los vasos” (pág. 172).

Ya solo me queda recordar a la au-
tora estas palabras de Chesterton al 
reflexionar sobre los motivos de la 
persecución en los primeros siglos 
“esos cristianos eran profundos e 
incómodos” y felicitar al Arzobispo 
de Granada y a la Editorial Nuevo 
Inicio por su encomiable tarea.
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contraportada

¿Cómo
decirlo sin provocar
dolor de muelas?

En los últimos días ha sido notable la “polvareda mediática” que se ha 
suscitado en torno a la obra de Constanza Miriano Cásate y sé sumisa. 
Experiencia radical para mujeres sin miedo. Esta semana publicamos un 
comentario de Adolfo Ariza sobre esta obra. 

PortaDa DE La obra En CuEStión.


