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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ReStauRaCióN De la 
ViRgeN Del CaStillo
El domingo 31, la feligresía de 
Hinojosa del Duque conoció el 
resultado de la restauración de 
la imagen de la Virgen del Cas-
tillo, la cual ha sido intervenida 
recientemente por el restaurador 
Miguel Ángel González Jurado. 
Se trata de la única imagen con-
servada tras la Guerra Civil.

Próximos Cursillos 
Prematrimoniales
La Delegación de Familia y Vida 
ha dado a conocer las fechas 
previstas para impartir Cursillos 
Prematrimoniales en diversas 
parroquias de la Diócesis. Todas 
ellas, se encuentran publicadas 
en www.diocesisdecordoba.com

eN SePtieMbRe, MáS CiNe 
eN el obiSPaDo
A partir del 12 de septiembre, ten-
drá lugar un nuevo ciclo de cine 
denominado “Los santos en la 
misericordia”. Se emitirán un total 
de 9 películas hasta diciembre. La 
primera de ellas será “San Agus-
tín”, el día 12, a las 19:00 horas. 

CelebRaCióN eN 
hoNoR a NtRa. SRa. De 
VillaViCioSa
La Santa Iglesia Catedral acogerá 
el próximo domingo, 11 de sep-
tiembre, la celebración eucarísti-
ca ante la imagen de la Virgen de 
Villaviciosa. Será oficiada por el 
Obispo,  a las 12 de la mañana.

ReNoVaCióN De la MiSSio
Un año más, los sacerdotes con nuevo cargo pastoral se reunirán el mar-
tes 6, en el Palacio Episcopal junto al Obispo, para la renovación de la 
missio. Será a las 12 de la mañana.

CoNSejo DioCeSaNo De 
FaMilia y ViDa
La reunión de inicio de curso 
de los miembros de este Conse-
jo tendrá lugar el sábado, 10 de 
septiembre, a las 10 de la mañana, 
en las instalaciones del Seminario 
Mayor “San Pelagio”. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMA-

NAS:

Septiembre empieza 
con la novena a la Virgen, 
para celebrar el día de su 
nacimiento –su cumplea-
ños– el 8 de septiembre. 
Por toda la Diócesis son 
fiestas patronales de Ma-
ría Santísima. Ella nos 
recoge después de la dis-
persión del verano para 
que volvamos a la vida 
ordinaria de la mano de 
la Madre. En la ciudad 
de Córdoba, fiesta de la 
Virgen de la Fuensanta. 
En Cabra, la Virgen de la 
Sierra. La “vuelta al cole” 
la hacemos de la mano de 
nuestra buena Madre, y 
eso es un consuelo para 
quien se siente buen hijo.

El verano ha sido in-
tenso, no han cesado las 
actividades, aunque el rit-
mo ha sido menor de lo 
ordinario. Hemos vivido 
con los jóvenes la Jorna-
da Mundial de la Juven-
tud 2016 en Cracovia, 
convocados por el Papa 
Francisco y acompañados 
en todo momento por la 
intercesión de san Juan 
Pablo II, presente por to-
das partes. Una verdadera 
explosión de alegría juve-
nil ha invadido las calles 
de Cracovia, son los jó-
venes católicos de nues-
tros días, representantes 
de otros muchos millones 
de jóvenes en el mundo 
entero, deseosos de cons-
truir un mundo nuevo. 
Jóvenes que se han en-
contrado con Jesucristo 
en el camino de sus vidas, 
que tienen a María Santí-
sima por madre, que han 

experimentado la Iglesia 
como una comunidad 
viva, joven, con futuro, 
y que responde a sus más 
hondos interrogantes y 
necesidades. ¿Quién ha-
bía dicho que la Iglesia va 
a menos, o que Jesucristo 
hoy ya no tiene discípu-
los? En Cracovia una vez 
más hemos visto jóvenes 
entusiasmados, de todas 
las latitudes del planeta, 
que transmiten a sus con-
temporáneos la alegría 
de la fe. Y la propuesta 
que les hacía el Papa no 
era lisonjera, compla-
ciente con sus pasiones, 
sino exigente, estimulan-
te, como hace Jesús con 
quien quiere seguirle de 
cerca. Hemos gozado in-
mensamente con esta JMJ 
Cracovia 2016.

Junto a la JMJ Craco-
via, multitud de campa-
mentos juveniles desde 

muchas parroquias de la 
Diócesis. Miles de niños 
y jóvenes. Va expandién-
dose la Escuela de ocio y 
tiempo libre Gaudium, 
como un servicio a la 
evangelización desde el 
tiempo libre, con moni-
tores titulados y con di-
námicas que mueven la 
convivencia. Sin botellón, 
ni porros ni preservati-
vos, sin broncas ni al-
tercados, nuestros niños 
y jóvenes viven días de 
pasarlo muy bien y van 
creciendo sanos de cuer-
po y alma, aprendiendo 

a gozar de la naturaleza 
respetándola y haciendo 
nuevos amigos. Jesucris-
to y su Madre Santísima 
ocupan el centro de estas 
convivencias. Y qué bien 
lo pasan.

También los adultos. 
Encuentro de familias en 
Fátima, convivencias del 
Master “Matrimonio y fa-
milia”. Curso de TeenStar, 
y otras tantas iniciativas a 
nivel parroquial que hacen 
del verano un momento de 
descanso y de aprendizaje, 
al tiempo que de conviven-
cia a muchos niveles. El 
Albergue diocesano de Vi-
llanueva de Córdoba se ha 
estrenado con éxito para 
los que han pasado por allí 
estos meses.

Damos gracias a Dios 
por este verano pasado. 
Hemos tenido tiempo 
para el descanso, para 
la oración más abun-

dante, para la lectura y 
la reflexión, para el en-
cuentro con los amigos, 
para programar el curso 
siguiente, lleno de pro-
yectos. Volvemos con 
nuevos ánimos al curso 
que comienza. Un cur-
so de la mano de María 
Santísima, en pleno cen-
tenario de las aparicio-
nes de Fátima. Un curso 
para preparar a fondo el 
Encuentro Diocesano de 
Laicos del año que viene, 
con los retos del presen-
te y las propuestas de 
futuro. Una nueva eta-

pa para seguir creciendo 
en el discipulado y en la 
misión evangelizadora 
de la Iglesia. En la recta 
final del Año de la mise-
ricordia, que se clausura 
a finales de noviembre, 
peregrinación a Roma 
en octubre para alcanzar 
las gracias del Jubileo, 
peregrinación a Tierra 
Santa en noviembre para 
encontrarse con Jesús en 
sus lugares propios, el 
“quinto Evangelio”.

Qué bonito empezar el 
año de la mano de la Ma-
dre. Estamos todos invi-
tados a participar en los 
cultos de estos días pri-
meros de septiembre para 
honrar a María Santísima 
en su natividad. “Como 
un niño a quien su madre 
consuela, así os consolaré 
yo”, nos dice el Señor (Is 
66,13). Que así sea.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

empezamos con buen pie
Q
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En Cracovia una vez más hemos visto jóvenes 
entusiasmados, de todas las latitudes del planeta, que 

transmiten a sus contemporáneos la alegría de la fe.



El próximo día 8 de sep-
tiembre, día de la Na-
tividad de la Virgen, se 
celebra en Córdoba la 
festividad de la Fuensan-
ta. Previamente, el día 7 
la Catedral acogerá la eu-
caristía en su honor y la 
procesión con la imagen 
de la Patrona de la ciudad.

La Agrupación de Co-
fradías celebra con un 
conjunto de actos la fes-
tividad de la Fuensanta. 
Por un lado, el martes 
6 de septiembre, a las 
20:30 horas, tendrá lu-
gar el traslado de la sa-
grada imagen en Rosario 
Vespertino hasta la Ca-
tedral, acompañada por 
los grupos jóvenes de las 
Hermandades de nuestra 
ciudad. Por otro, el miér-

FeStiViDaD De la FueNSaNta

todo a punto para celebrar este día

coles 7, a las 19:30 horas, 
se celebrará la eucaristía 
en el templo principal de 

la Diócesis, presidida por 
el Obispo y en la que ten-
drá lugar la jura de cargos 

de la nueva junta de Go-
bierno de la Agrupación 
de Hermandades y Co-
fradías.

Una vez concluida la 
misa, a las 21:00 horas, 
será la salida procesional 
de la imagen hasta su San-
tuario.

MáS 
CelebRaCioNeS
Posteriormente, el día 
8, como marca la tradi-
ción, se llevará a cabo a 
las 10:30 de la mañana la 
eucaristía presidida por 
el Obispo y concelebrada 
por el Cabildo Catedrali-
cio en su santuario; mien-
tras que del 9 al 16 se es-
tará celebrando la novena 
en honor a la Patrona de 
la ciudad.

Debido a la respuesta que 
tuvo la anterior edición, la 
diócesis de Córdoba ha de-
cidido ofrecer nuevamente 
este curso de formación en 
este campo.

El curso está destinado a 
Licenciados en Derecho y 
en él se obtendrá el título 
de “Experto en causas para 
la declaración de nulidad 
matrimonial” expedido 
por la Facultad de Dere-
cho Canónico de la Uni-
versidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid.

Comenzará en septiem-
bre y concluirá en el mes de 
junio, en el ISCCRR “Beata 
Victoria Díez”. Consta de 

PoR SeguNDa VeZ eN CóRDoba

Vuelve el curso para 
expertos en causas de 
nulidad matrimonial

20 sesiones con tres horas 
lectivas cada una, los martes, 
de 18 a 21 horas–. El precio 
establecido es de 600 euros 
–a pagar en dos plazos– y 
las plazas son limitadas.
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(Archivo) SAlidA proceSionAl de nueStrA 
SeñorA de lA FuenSAntA el pASAdo Año. 

loS intereSAdoS podrán 
inScribirSe en el correo 

curSonulidAdeS@
dioceSiSdecordobA.com

o en el teléFono 957 761 041,
AnteS del 15 de Septiembre.



Con el lema “María Santí-
sima, Madre de misericor-
dia”, del 22 al 26 de agosto 
se ha llevado a cabo por 
primera vez en la ciudad 
un congreso mariológico 
organizado por la Socie-
dad Mariológica Españo-
la. Un total de trece sesio-
nes de trabajo, de la mano 
de expertos en la materia, 
donde los presentes han 
podido analizar la figura 
de la Virgen María des-
de diversas perspectivas. 
Entre los ponentes, estu-
vieron Antonio Aranda, 
presidente de la Sociedad 
Mariológica Española; el 
sacerdote Juan Esquerda; 
incluso el Obispo de Cór-
doba, que fue el encargado 
de clausurar el Congreso 
con la ponencia “El Año 
jubilar de la Misericordia: 
balance y perspectivas”. 

Todas las sesiones se 
llevaron a cabo en la casa 
sacerdotal “san Juan de 
Ávila”.

El santuario de Lourdes, la ciudad 
de Roma y Tierra Santa son los lu-
gares previstos para visitar por el 
Secretariado diocesano de Peregri-
naciones en los próximos meses. 
Las inscripciones deberán realizar-
se en este mes de septiembre. 

La Diócesis a través de este Secre-
tariado ha puesto en marcha diver-
sas peregrinaciones para disfrutar 
del turismo religioso. La primera 
de ellas será al santuario de Lour-
des con paradas en Zaragoza, Bar-
bastro y Torreciudad. Tendrá lugar 
del 11 al 15 de septiembre y el pre-
cio es de 285 euros.

Después, del 4 al 11 de noviembre, 
con motivo del Año jubilar de la mi-
sericordia, se llevará a cabo un viaje 
a Tierra Santa. El total de la peregri-
nación dependerá del total de pasaje-
ros, por lo que ronda entre los 1.570 

lXVi SeMaNa De eStuDioS MaRiológiCoS

Córdoba, marco de un 
Congreso de Mariología

oRgaNiZaDaS PoR el SeCRetaRiaDo De PeRegRiNaCioNeS

Nuevas peregrinaciones y turismo religioso

euros si el grupo es de 45 personas, y 
los 1.700 euros si es de 30 pasajeros. 

Finalmente, del 16 al 20 de octu-

bre, tendrá lugar un viaje a Roma 
en el que estará presente el Obispo, 
y que tendrá un coste de 790 euros.

La intervención del Obispo puso fin al encuentro, en el que participaron sacerdotes 
tanto de la Diócesis como de otros rincones de España. 
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Los interesados en cualquiera de estas peregrinaciones 
podrán inscribirse y recibir información en el email 

peregrinaciones@diocesisdecordoba.com.

don demetrio Fernández durAnte Su intervención. 



Con la llegada del nuevo 
curso académico 2016-
2017, el Centro Bíbli-
co “María Madre de la 
Iglesia”, situado junto a 
la parroquia de la Inma-
culada de Córdoba, ha 
vuelto a poner en marcha 
su escuela de formación 
para aquellos cristianos 
y cristianas laicos que lo 
deseen. Se trata de un cen-
tro con veintidós años de 
experiencia en el que se 
llevan a cabo cinco mo-
dalidades de formación: 
lectura cursiva del Nue-

laS iNSCRiPCioNeS Se PoDRáN RealiZaR Del 15 al 29 De SePtieMbRe

un curso para la formación de cristianos laicos
El Centro Bíblico “María 
Madre de la Iglesia” ofre-
ce la posibilidad de for-
marse y profundizar en 
la Palabra de Dios a todo 
aquel que lo desee, a tra-
vés de cinco modalidades. 

vo Testamento, escuela de 
oración, seminarios bíbli-
cos, comunidad de Pala-
bra viva y Lectio Divina.

Está abierto a toda per-
sona que sienta y sintoni-
ce con la Palabra de Dios, 
sin necesidad de tener es-

tudios especiales. Tan sólo 
es necesario realizar una 
entrevista con el director 
y comprometerse a asistir 
a las clases que se imparti-
rán los martes, entre las 7 
y las 9 de la tarde.

La matriculación se 

puede realizar del 15 al 
29 de septiembre, de 6 a 
8 de la tarde, en el mismo 
centro, y el precio es de 60 
euros para todo el curso 
en cualquier modalidad, 
excepto en la de la escuela 
de oración que es gratuita.

ubiCaDa eN la igleSia Del hoSPital 
De jeSÚS NaZaReNo

Nueva imagen del beato 
Cristóbal de Santa Catalina

La talla ha sido realizada por el imaginero cordobés 
Antonio Bernal y fue bendecida el sábado, 23 de julio, 
ante numerosos sacerdotes y fieles. 

La ceremonia estuvo 
presidida por el Vicario 
General de la Diócesis, 
Francisco Jesús Orozco, 

quien en la homilía puso 
de relieve aspectos de la 
vida, obra y espirituali-
dad del Beato.
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En www.diocesisdecordoba.com se 
encuentra el contenido de cada modalidad. 

lA igleSiA hoSpitAl Fue FundAdA 
por el beAto criStóbAl en 1673 pArA 

Acoger A mujereS pobreS.



Vacaciones para 
compartir

CaMPaMeNtoS eN la DióCeSiS

El verano no sólo es tiempo 
para descansar y para cargar 
pilas, sino también para com-
partir con otras personas al-
gunas inquietudes y disfrutar 

en compañía de un sinfín de 
actividades. Esto es lo que la 
diócesis de Córdoba ha ofre-
cido a los niños y jóvenes: un 
verano cargado de actividad. 

A través de jornadas cultu-
rales, deportivas y catequé-
ticas, numerosos grupos de 
distintas parroquias y mo-
vimientos han podido dis-
frutar de una variada oferta 
de campamentos, en la que, 
junto a otros chicos y chicas 
de su edad, los jóvenes han 
vivido unos días intensos de 
ocio, de tiempo libre y de 
profundizar en su fe.
En las siguientes páginas, ha-
cemos un repaso por algunas 
de las actividades que se han 
desarrollado.

7
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pArroquiA de SAn vicente Ferrer en cAñero. 

cAmpAmentoS de 
Acg en lepe.



Acción Católica, la parro-
quia de san Vicente Ferrer 
–en Cañero–, la de san Juan 

y Todos los Santos –La Trinidad–, 
el grupo de jóvenes “san Juan de 
Ávila” de La Carlota, la Fundación 
diocesana de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”, la parro-
quia de santa María La Mayor de 
Baena, así como la de san Miguel y 
la de Cristo Rey de Villanueva de 
Córdoba, son algunos de los gru-
pos que llevaron a cabo sus campa-
mentos de verano en el mes de julio. 
Junto a éstos, otras dos parroquias 
los realizaron en el mes de agosto. 
Todas ellas confeccionaron un pro-
grama cargado de actividades vera-
niegas con multitud de propuestas 
de diversas características. Desde 
campamentos fuera de la ciudad, a 
campamentos en las inmediaciones 
de la misma parroquia, entre otros. 
Todo con una única finalidad: 
aprovechar las vacaciones y ofrecer 
a los chicos y chicas momentos de 
encuentro con el Señor y con otros 
jóvenes de su misma edad.

PaRRoQuia De NueStRo 
PaDRe jeSÚS De PueNte 
geNil
Los grupos de la parroquia de 
Nuestro Padre Jesús de Puente 
Genil fueron los encargados de in-
augurar los diversos campamentos 
que se están desarrollando por toda 
la Diócesis. En esta ocasión, no 
sólo estuvieron destinados a jóve-
nes, sino que participaron en ellos 
un total de 72 personas, entre niños 
y adultos. Estuvieron en El Rocío 
del 24 al 26 de junio, compartiendo 
momentos de convivencia, excur-
siones a la plata y celebraciones a 
los pies de la Virgen, entre otros. 
Asimismo, ésta es la primera pere-
grinación de este tipo que organiza 
esta parroquia.  

PaRRoQuia De la 
tRiNiDaD De PRiego De 
CóRDoba
Los jóvenes de la parroquia de la 
Santísima Trinidad de Priego de 
Córdoba –43 chicos y chicas– fue-
ron los siguientes en llevar a cabo 
sus campamentos. Comenzaron el 

día 28 de junio celebrando una misa 
a los pies de la Esperanza Macarena 
de Sevilla para continuar rumbo a 
Chiclana de la Frontera, en Cádiz. 
Allí pasaron unos días intensos de 
convivencia y formación, concreta-
mente hasta el 30 que regresaron a 
la localidad.

PaRRoQuia De SaN juaN 
y toDoS loS SaNtoS –la 
tRiNiDaD–
Otra que también llevó a cabo sus 

campamentos fue la parroquia de 
san Juan y Todos los Santos –La 
Trinidad–. 40 niños de postcomu-
nión y 6 monitores estuvieron del 
27 de junio al 3 de julio, en el cam-
ping “La Breña” de Almodóvar del 
Río. Toda una semana cargada de 
juegos, veladas, actividades acuáti-
cas e incluso un musical sobre “El 
Libro de la Selva”. Pero también, 
hubo momentos para las catequesis 
en las que se profundizó sobre los 
sacramentos. 

88
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cAmpAmentoS de lA FundAción “SAntoS 
mártireS” en villAnuevA de córdobA.  

pArroquiA de SAntA mAríA lA mAyor de 
bAenA, SAn miguel Arcángel y criSto rey 

de villAnuevA de córdobA en el rocío.

lA pArroquiA de criSto rey de 
córdobA Fueron A AlicAnte. 



ción catequética, todo ello acom-
pañados por un nutrido grupo de 
monitores.

FuNDaCióN DioCeSaNa 
De eNSeÑaNZa “SaNtoS 
MáRtiReS De CóRDoba”
Por su parte, los colegios de la 
Fundación diocesana de Enseñan-
za “Santos Mártires de Córdoba” 
realizaron diversas tandas entre 
los alumnos para asistir a los cam-
pamentos organizados por la Es-
cuela diocesana de ocio y tiempo 
libre “Gaudium”. Todos ellos se 
desarrollaron en el centro diocesa-
no “Cristo Rey” de Villanueva de 
Córdoba. Allí, desde el 24 de junio 
y hasta el 12 julio, estuvieron gru-
pos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, 
así como de ESO, disfrutando de 
numerosas jornadas de diversión y 
catequéticas. 

aCCióN CatóliCa 
geNeRal
Y un año más, Acción Católica Ge-
neral repitió sus campamentos para 
niños de entre 8 y 14 años en Lepe. 
En total, más de 50 niños estuvie-
ron en el campamento Waingunga, 
del 8 al 13 de julio, junto a una de-
cena de monitores. 

Durante los cinco días que duró 
el campamento, los niños com-
partieron actividades de aventu-
ra, acuáticas, una excursión a la 
playa, pero también jornadas de 
catequesis y de formación centra-
das en las obras de misericordia, 
con motivo de este Año Jubilar. 
Además, el día 13 realizaron una 
visita a la Virgen del Rocío en la 
aldea almonteña. 

PaRRoQuia SaNta MaRÍa 
la MayoR De baeNa, 
SaN Miguel aRCáNgel 
y CRiSto Rey De 
VillaNueVa De CóRDoba 
En cuanto a estas tres parroquias, 
un total de 40 chicos de Baena 
y 35 de Villanueva de Córdoba, 
también estuvieron del 10 al 15 de 
julio, en la aldea del Rocío. Cinco 
días a los pies de la Blanca Palo-
ma compartiendo su fe y vivien-
do con otros chicos de su misma 

edad momentos de diversión y 
actividades. Y es que no sólo reci-
bieron catequesis centradas en las 
obras de misericordia con motivo 
del Año jubilar, sino que asistie-
ron a yincanas, talleres, paseos en 
carros de caballos y excursiones a 
la playa. 

gRuPo De jóVeNeS “SaN 
juaN De áVila” De la 
CaRlota
Otros que también estuvieron en la 
aldea de El Rocío fueron los jóve-
nes de La Carlota. 106 niños y ni-
ñas, acompañados de unos 40 mo-
nitores, vivieron unos días intensos 
en la casa de la Hermandad del Ro-
cío de Córdoba, del 15 al 21 de ju-
lio. Es ya el séptimo año que reali-
zan estos campamentos, en los que 
esta vez profundizaron sobre las 
obras de la misericordia a través de 
las catequesis impartidas. Además, 
cada día celebraron la eucaristía y 
compartieron actividades como ru-
tas a caballo, juegos deportivos y 
de piscina, entre otros.  

PaRRoQuia CRiSto Rey 
De CóRDoba
Igualmente, 95 niños de la parro-
quia de Cristo Rey de Córdoba 
viajaron a Alicante del 17 al 22 de 
julio. Allí compartieron varias acti-
vidades como catequesis, misa, jue-
gos y excursiones a distintos rinco-
nes de la ciudad. 

MáS CaMPaMeNtoS
Para cerrar el mes de julio, los 
Scouts la Salle estuvieron en Gre-
dos –Ávila–, hasta el 29 de julio; la 
parroquia San acisclo en el Barrio 
del Naranjo también en Villanueva 
de Córdoba, hasta el día 24; mien-
tras que los Scouts de la inmacu-
lada visitaron Cazorla del 22 al 30.  

Finalmente, en el mes de agosto 
llevaron a cabo sus campamentos 
las parroquias del Carmen y San 
bartolomé de Montoro, del 1 al 
6, en la aldea del Rocío. Mientras 
que la parroquia de la Purísima 
Concepción de Fuente Palmera 
los realizó en Castilblanco de los 
Arroyos –en Encinar de Escar-
diel–, del 8 al 12.

PaRRoQuia De SaN 
ViCeNte FeRReR
El barrio de Cañero fue otro de los 
que contó con actividad este vera-
no, convirtiendo su parroquia en 
una escuela para niños y jóvenes. 
Se desarrolló durante 40 días, del 
22 de junio al 29 de julio, y este 
año contó con la participación de 
más de 120 inscritos. Ocho días 
de un sinfín de actividades lúdicas 
y momentos de diversión, de en-
cuentro con el Señor y de forma-

9

• 
N

º 5
22

 •
 0

4/
09

/1
6

tema de la semana

pArroquiA de nueStro pAdre jeSúS 
de puente genil en el rocío. 

pArroquiA de lA trinidAd de priego 
en chiclAnA de lA FronterA.

pArroquiA de lA trinidAd de 
córdobA en AlmodóvAr del río.

loS ScoutS lA SAlle en gredoS –ávilA-. 



al trasluz

¡Feliz curso 
pastoral
2016-2017!
¡Feliz curso pastoral 2016-2017 
para todos nosotros! Me gustaría 
ofrecer un puñado de pensamien-
tos luminosos para este nuevo 
curso que comienza, mensajes pal-
pitantes que nos hagan vibrar de 
entusiasmo en nuestra tarea evan-
gelizadora.

Primero: «¡Ahora comienzo!». 
Decirle al Señor con toda humildad 
y sencillez: «A pesar de todo, co-
mienzo. A pesar de que me he de-
fraudado a mí mismo, comienzo. A 
pesar de que me fallan las fuerzas, 
comienzo. A pesar de que a veces 
me puedo sentir solo, comienzo». 
Comenzar y recomenzar es la cla-
ve del éxito. Y no dejándolo para 
después, sino para «ahora». Porque 
«mañana» es el adverbio de los co-
bardes.

Segundo: Recordar nuestra mi-
sión: «Llenar los corazones de 
amor, y la fuente de ese amor está 
en Dios». O como le dijo el obis-
po a Juan María Vianney, cuando 
lo llama para enviarlo a Ars: “No 
hay mucho amor de Dios en esa pa-
rroquia; usted lo pondrá”. Por eso, 
una de las plegarias favoritas del 
Cura de Ars, era ésta: “Dios mío, 
concédeme la conversión de mi pa-
rroquia”.

Tercero: Recordar aquellas her-
mosas palabras de Benedicto XVI 
a los jóvenes malteses: “Dios ama a 
cada uno de nosotros con una pro-
fundidad y una intensidad que no 
podemos ni siquiera imaginar. Él 
nos conoce íntimamente”.

Cuarto: Recordar el precioso 
consejo del Papa Francisco a los 
jóvenes en la JMJ: “Que el Evan-
gelio se convierta en tu navegador 
en el camino de la vida. Jesús espera 
que, entre tantos contactos y chats 
diarios, el primer puesto lo ocupe el 
hilo de oro de la oración”.

aNtoNio gil
Sacerdote

al trasluz

Así lo dispuso la presidencia de 
la Conferencia Episcopal Italiana 
(CEI) pocas horas después de co-
nocerse la noticia del terremoto, 
indicando que los fondos son de la 
contribución del 8 por mil que los 
italianos destinan de sus impues-
tos para la Iglesia.

El movimiento telúrico de 6 gra-
dos de la escala Richter a pesar de 
no haber sido tan fuerte, ha pro-
ducido resultados devastadores 

porque la zona golpeada com-
prende muchos pueblos de origen 
medieval, construidos en piedra y 
por lo tanto frágiles a los sismos.

Para seguir ayudando, los obis-
pos italianos han convocado para 
el 18 de septiembre una colecta 
nacional. Para enviar la propia co-
laboración se puede acceder a la 
web www.caritas.it, en donde se 
especifican los modos para poder 
hacerlo.

habRá uNa Coleta NaCioNal el 18 De SePtieMbRe

un millón de euros para 
las víctimas del terremoto
La Iglesia en Italia dará inmediatamente un millón de euros para la emer-
gencia del terremoto que ha golpeado Italia central, destinado a cubrir las 
primeras urgencias y necesidades.
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iglesia en el mundo
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reScAte de loS dAmniFicAdoS.

reScAte de unA perSonA AtrApAdA 
entre loS eScombroS.



oRaCióN ColeCta
Dios todopoderoso,
de quien procede todo bien,
siembra en nuestros corazones el amor de 
tu nombre, para que, haciendo más religiosa 
nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros
y con solicitud amorosa lo conserves.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Evangelio de este Domingo nos viene hablando de renuncia. De una renunica muy ra-
dical: “el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío”. 
En principio lo importante no es “la renuncia” sino el discipulado: “La decisión de 

seguir a Jesucristo”. San Ignacio lo llama “el sumo y verdadero capitán de todos los buenos, que muestra la 
vida verdadera”. Si uno se decide a seguir a Jesucristo y eso ocupa su alma y corazón, su vida, todo lo de-
más pasa a segundo plano. Por ello San Benito en su regla proclama “que nada se anteponga a Cristo”. Por 
consiguiente cuando alguno o muchos llamados bienes de este mundo entran en colisión con Cristo, tienen 
que ser renunciados. Es cuestión de preferencia absoluta. Cuando Cristo pide a uno –o a una– que marche 
a evangelizar a la India o América... tendrá que dejar patria, familia, lengua, comodidades del mundo ci-
vilizado, etc. Es renunciar por Cristo a cuanto no es compatible con su voluntad. Dice un autor religioso 
(Faber): “Es rico quien posee a Dios; pero es mucho más rico quien sólo posee a Dios”. Sí, hay muchos 
que renuncian a todo por Cristo. En principio debe ser la actitud de todo cristiano. Incluso a la vida como 
ocurre en el caso de los mártires.

ORAR

1ª leCtuRa Sab 9, 13-18
¿Quién comprende lo que Dios quiere?

SalMo ReSPoNSoRial Sal 89
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 
generación.

2ª leCtuRa Flm 9b-10. 12-17
Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido.

eVaNgelio Lc 14, 25-33
La nueva sabiduría se manifiesta en el “reconocimiento” de 
la voluntad de Dios, del hermano y de la propia vida, como 
experiencia responsable y libre de seguir a Cristo.

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; 
Él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no 

pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus 
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí 
mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga 
con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discí-
pulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, 
no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene 
para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y 
no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que 
miran, diciendo: “Este hombre empezó a construir y 
no pudo acabar”. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a 

lituRgia De la PalabRa

LA VERDADERA SAbiDuRíAxxiiI dOMINGO DEL t. o.

otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez 
mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 
veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, 
envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, 
todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos 
sus bienes no puede ser discípulo mío..

al trasluz

gaSPaR buStoS

11

• 
N

º 5
22

 •
 0

4/
09

/1
6

el día del señor



Tras unos días intensos junto al Papa 
Francisco, los jóvenes cordobeses 
que estuvieron presentes en Cracovia 
han dado un verdadero testimonio de 
fe y de pertenencia a la Iglesia. 

Cuando ha pasado un mes de la 
JMJ, siguen siendo muchos los jó-
venes que hacen balance de los días 
vividos en Cracovia. Unos días 
que comenzaron en la diócesis de 
Lodz, donde fueron acogidos los 
300 cordobeses que iban junto a la 
Delegación de Juventud y algunas 
parroquias de la Diócesis. De allí, 
partieron hacia Cracovia para estar 
junto al Santo Padre y sumarse al 

Próxima cita: Panamá
ReSuMeN De la jMj CRaCoVia 2016

millón de jóvenes que acudieron a la 
cita procedentes de 187 países. 

Por su parte, los otros 457 jóve-
nes del Camino Neocatecumenal 
de Córdoba estuvieron divididos 
en ciudades de Centroeuropa los 
días previos, y posteriormente, en 
la localidad de Lubien, al suroeste 
de Cracovia. 

Han sido unos días repletos de vi-
vencias, de compartir con otros jóve-
nes su fe, su testimonio y sus inquie-
tudes. Días cargados de emociones y 
en los que no faltaron las catequesis 
a cargo de los Obispos allí presentes. 
Entre ellos, el Obispo de córdoba, 

quien a su vez fue obsequiado con 
una reliquia “Ex sanguine Sanc-
ti Joanni Pauli II” que le entregó el 
Canciller de Cracovia. Una pequeña 
muestra de la sangre del atentado que 
sufrió San Juan Pablo II, patrono de 
la Jornada Mundial de la Juventud. 

Además, previo al encuentro con 
el Papa, los jóvenes cordobeses pu-
dieron conocer de primera mano el 
pueblo natal de san Juan Pablo II, 
así como el santuario de la Virgen 
de Czestochowa, donde se dieron 
cita 10.000 jóvenes españoles y 
unos 35 Obispos. 

Sin duda, unos días intensos que 
quedarán en la memoria de todos 
los jóvenes y que servirán como 
antesala para la próxima JMJ, que 
tal y como ya anunció el Santo Pa-
dre, tendrá lugar en Panamá.
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JMJ CRACOViA 2016

jóveneS de lA delegAción de juventud. 

SAcerdoteS de córdobA junto Al 
obiSpo en el SAntuArio de lA divinA 

miSericordiA AnteS del regreSo.

el obiSpo con lA reliquiA 
de SAn juAn pAblo ii. 

jóveneS de lA pArroquiA 
de SAn nicoláS de lA villA. 

pArroquiA de lA trinidAd de priego. pArroquiA de SAn vicente Ferrer de córdobA.

jóveneS del cAmino neocAtecumenAl de lA 
pArroquiA de SAn FrAnciSco de córdobA.


