
Y este lunes,
la Ciudad honra 

al Custodio:
San Rafael 
Arcángel

Este fin de 
semana se está 
celebrando la 
Peregrinación 
de Jóvenes a 
Guadalupe

En todas las 
iglesias se realiza 

este domingo 
la Campaña del 

DOMUND

Ya ha comenzado la 
Misión diocesana de 
la Virgen de Fátima

EN EL CENTENARIO DE LAS APARICIONES
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ASAMblEA DE MANOS 
UNiDAS
Manos Unidas celebrará el sábado 
29 de octubre su Asamblea anual de 
inicio de curso. Tendrá lugar en la 
parroquia de la Consolación, a las 
10 de la mañana. 

CiNE CON AlMA
Organizado por el Obispado y 
patrocinado por la Fundación Ca-
jasur, el próximo viernes 28 de oc-
tubre, se iniciará de nuevo el ciclo 
de Cine con Alma con la pelícu-
la “Diana”. Se llevará a cabo en el 
Centro de Cajasur de la C/ Reyes 
Católicos, a las 7 de la tarde, siendo 
la entrada libre. 

10 años de los 
Esclavos de la 
Eucaristía
Don Demetrio Fernández pre-
sidirá el próximo viernes, 28 de 
octubre, una misa de acción de 
gracias por los 10 años que lle-
van en la Diócesis los Esclavos de 
la Eucaristía. La celebración co-
menzará a las 12:30 horas en la 
Ermita de la Salud. 

ENCUENtRO DE 
HERMANDADES DE 
MiSERiCORDiA
Las hermandades andaluzas de 
esta advocación se congregarán 
en Córdoba el próximo 12 de no-
viembre. El encuentro comenza-
rá a las 9:30 de la mañana, en el 
Puente Romano.

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

facebook.com/misioneros.picota

SOlEMNiDAD DE SAN 
RAFAEl ARCÁNGEl
El próximo lunes, 24 de octubre, 
se celebra el día de san Rafael, 
Custodio de la Ciudad. Con este 
motivo, el Obispo presidirá la 
misa en la iglesia del Juramento, a 
las 10:30 de la mañana.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Peregrinación de 
Jóvenes de Córdoba a 
Guadalupe ha dado fru-
tos abundantes de fe, de 
esperanza y caridad en 
miles de jóvenes, mu-
chos de ellos hoy adul-
tos, a lo largo de estas 
dos décadas. Este año 
celebramos la 21ª edi-
ción y esperamos frutos 
abundantes de la misma. 
Bienvenido seas, queri-
do joven a este encuen-
tro eclesial.

Este año tomamos el 
lema del próximo En-
cuentro Diocesano de 
Laicos: “Unidos para 
que el mundo crea”. Son 
palabra de Jesús en su 
oración de despedida: 
“Que todos sean uno, 
como tú Padre y yo so-
mos uno, para que el 
mundo crea” (Jn 17,21). 

La unidad en la comu-
nión eclesial es un signo 
elocuente de la presen-
cia de Cristo en medio 
de nosotros: Donde hay 
caridad y amor, allí está 
el Señor, y por el con-
trario, donde hay odio 
y división, allí está el 
Maligno enredando. Por 
eso, la unidad es una de 
las notas esenciales de la 
Iglesia y es una condi-
ción que hace a la Iglesia 
creíble en su mensaje, 
para que el mundo crea.

Nos preparamos a lo 
largo de este curso para 
el Encuentro Diocesa-
no de Laicos a celebrar 

el 7 de octubre de 2017. 
Será un encuentro fes-
tivo para dar gracias a 
Dios y vivir el gozo de 
ser cristianos y de vivir 
el Evangelio, será un 
encuentro de los fieles 
laicos de toda la diócesis 
de Córdoba, proceden-
tes de las parroquias, las 
cofradías, las asociacio-
nes y los grupos de fie-
les que viven alguno de 
los carismas de los reli-
giosos. 

Somos muchísimos, 
porque la diócesis de 
Córdoba es una diócesis 
viva, donde hay fieles 
cristianos adultos y jó-
venes, niños y ancianos. 
Todos estamos invita-

dos a preparar este gran 
encuentro, para afrontar 
hoy los retos de una so-
ciedad en la que estamos 
inmersos y de una histo-
ria en la que queremos 
ser protagonistas: la fa-
milia y la vida, la educa-
ción y la cultura, el trato 
con los pobres y los pe-
cadores lleno de miseri-
cordia. Son algunos de 
los retos del presente.

“No dejéis que otros 
construyan la historia 
por vosotros, sed pro-
tagonistas de un mun-

do nuevo”, recordaba 
el Papa Francisco a los 
jóvenes en la Vigilia de 
la JMJ de Cracovia hace 
tres meses. “La felicidad 
no está en la comodi-
dad, en ser jóvenes de 
sofá”. La Peregrinación 
de Jóvenes a Guadalupe 
2016 quiere hacerte salir 
de ti mismo para hacerte 
misionero, testigo de ese 
Jesucristo con quien ya 
te has encontrado en tu 
vida. 

Queridos jóvenes, 
mirad el futuro con es-
peranza. No estás solo, 
no estás sola. Contigo 
hay toda una genera-
ción de jóvenes que van 
descubriendo a Jesucris-

to y que tienen a María 
como madre. Toda una 
generación de jóvenes 
que no pasa indiferente 
ante el sufrimiento de 
tanta gente de su en-
torno, y por eso quie-
re construir un mundo 
nuevo. Vamos juntos 
en esta Peregrinación, 
sal de ti mismo, tiende 
tu mano a quien va a tu 
lado, acude con tus inte-
rrogantes a algún sacer-
dote. Que estos días sir-
van para aclararte y dar 
un paso al frente como 

cristiano en el mundo en 
que vives.

La Virgen Madre nos 
acompaña, nos dará 
fuerza para el camino. 
Ella nos espera. Limpia 
tu corazón para poder 
abrazarla con toda tu 
pureza, para eso está el 
sacramento de la peni-
tencia. Recibe a Jesús en 
la Eucaristía, como lo 
recibiste en tu primera 

comunión, y Él será tu 
fortaleza.

¡Vamos a Guadalu-
pe! Será una experiencia 
nueva y gozosa para ti y 
para todos los que va-
mos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Unidos para que
el mundo crea

Q
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La Peregrinación de Jóvenes a Guadalupe 2016 
quiere hacerte salir de ti mismo para hacerte 

misionero, testigo de ese Jesucristo, con quien ya te 
has encontrado en tu vida.



Con este lema, este do-
mingo 23 de octubre se 
celebra la Jornada Mun-
dial de las Misiones, co-
nocida como Domund. 

Se trata de una jornada 
universal que se cele-
bra en todo el mundo el 
penúltimo domingo de 

23 DE OCtUbRE, JORNADA DEl DOMUND 2016

Este domingo: «Sal de tu tierra»
octubre para ayudar a 
los misioneros en su la-
bor evangelizadora de-
sarrollada entre los más 
pobres. Mediante ella, 
la Iglesia trata de cubrir 
estas carencias y ayudar a 
los más desfavorecidos a 
través de los misioneros. 

¿DóNDE VA El 
DiNERO?
Las ayudas del Domund 
permiten llevar a cabo 
proyectos que sostienen 
principalmente la labor 
evangelizadora de la Igle-
sia. Este tipo de proyec-
tos tiene gran incidencia 
social ya que la Iglesia, a 
través de la Evangeliza-
ción, promueve la digni-
dad humana, fomenta la 
igualdad, reconstruye fa-
milias, da esperanza a los 
enfermos y futuro a los 
jóvenes. Con los donati-
vos que recibe el Domund 
se llevan también a cabo 
proyectos de promoción 
social: se atienden escue-
las, hospitales, asilos, or-
fanatos, etc.

 Y es que la Iglesia tiene 
una amplia labor social y 
educativa en todo el mun-
do, ya que atiende a más 
de 116.000 instituciones 
sociales –hospitales, re-
sidencias de ancianos, 
orfanatos y comedo-
res– y se encarga de más 

de 216.000 instituciones 
educativas –guarderías, 
escuelas, universidades 
y centros de formación 
profesional–. Concre-
tamente en los territo-
rios de misión, la Iglesia 
atiende a casi 27.000 ins-
tituciones sociales. Esto 
significa que más de un 
23% de las instituciones 
sociales del mundo están 
en la Misión. 

ESPAñA, SEGUNDO 
PAíS qUE MÁS 
APORtA
Las ayudas recogidas 
en esta jornada forman 
parte del Fondo Univer-
sal de Solidaridad que 
el año pasado reunió 
97.606.630,03 €. Este di-
nero se distribuye equi-
tativamente entre los 
territorios de misión. 
Los españoles enviaron 
13.722.015,39 euros, con-
virtiéndose en el segundo 
país con mayor aporta-
ción al Fondo Universal 
de Solidaridad.

De esta manera se com-
promete definitivamente 
con Dios y con su insti-
tuto religioso. 
El pasado 12 de octu-
bre, en el Monasterio de 
la Visitación de Córdo-
ba –Las Salesas–, tuvo lu-
gar la Profesión Perpetua 
de la hermana María del 
Pilar Wayua, religiosa de 
28 años, procedente de 
Wachaco –Kenia–. La cele-
bración fue presidida por el 

sacerdote Agustín Moreno.
Con este paso, se com-

promete de forma defini-
tiva a formar parte de la 
orden de la Visitación de 
Santa María, cuyo carisma 
radica en ser contemplati-
vas en la Iglesia imitando a 
Dios en su vida, en la ora-
ción y el trabajo manual. 

¿DóNDE EStÁN?
La Orden tiene presencia 
en 31 países y en España 

El MONAStERiO DE lAS SAlESAS DE CóRDObA CUENtA CON tRECE REliGiOSAS

Profesión perpetua de la 
hermana María del Pilar Wayua

encuentran en relación a 
través de las Federaciones 
–agrupaciones de monas-
terios con vistas a fomen-
tar la comunión y ayudar 
en la formación, necesi-
dades específicas, etc.–.

cuenta con 18 monaste-
rios. Cada monasterio 
es autónomo y todos se 
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La orDen fue funDaDa en 1611 Por 
san franCisCo De saLes y santa Juana 

franCisCa fréMyot De ChantaL en franCia.

ConCretaMente en nuestra DióCesis, DesDe haCe 
unas seManas se está LLevanDo a Cabo una 

CaMPaña De PresentaCión y aniMaCión Misionera.



Organizado por la Delegación dio-
cesana de Catequesis, a la cita están 
convocados todos los catequistas 
de la Diócesis. 

El Palacio Episcopal acogerá el de-
sarrollo del Encuentro Diocesano 
de Catequistas, convocado por la 
Delegación diocesana de Cateque-
sis con el lema Es tu Madre. Te la 
da mi corazón. Programado para el 
domingo 30 de octubre, se desarro-
llará de 10:00 a 13:00 horas. 

Comenzará con la acogida en el 
mismo Obispado. Seguidamente, 
a las 10:30 horas, está prevista la 
intervención del obispo, don De-
metrio Fernández. Y tras ésta, a 
las 12 de la mañana, los asisten-
tes celebrarán la misa en la Santa 
Iglesia Catedral, concluyendo así 
esta cita anual.

La parroquia de san José 
de Jauja volvió a abrir al 
culto el pasado sábado, 15 
de octubre, tras dos me-
ses cerrada por reformas. 
Estos trabajos, según ex-
plica el párroco, Vicente 
Castander, “han consisti-
do en la limpieza de toda 
la parroquia, restauración 
y pintura de todos los ele-
mentos arquitectónicos y 
artísticos de la misma, así 

como el arreglo de puer-
tas y ventanas al comple-
to”. El coste ha sido de 
18.000 euros, sufragados 
por la aportación genero-
sa de los feligreses.  

FiEStAS 
PAtRONAlES
Además, la reapertura 
del templo ha coincidido 
con el pregón de las fies-
tas patronales a cargo de 

tENDRÁ lUGAR El DíA 
30 DE OCtUbRE

Próximo 
encuentro de 
catequistas

lA REFORMA HA SiDO COStEADA POR 
lOS FEliGRESES

la parroquia de san José 
de Jauja vuelve abrir 
con todo su esplendor
Tras dos meses en obras, los fieles de Jauja vieron cul-
minado su proyecto de restauración, pintura y limpie-
za de la parroquia. 

Leocadia Gómez, miem-
bro de la Cofradía de la 

Virgen del Rosario, pa-
trona de la localidad.
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CarteL anunCiaDor.

La Parroquia LLevaba 20 años sin 
tener ningún tiPo De intervenCión. 



Con esta obra se pone 
punto y final a dos se-
manas de actividades que 
han abarcado visitas guia-
das de todo tipo, concier-
tos, conferencias, talleres, 
exposiciones, espectácu-
los de danza y proyeccio-
nes, entre otros. 

“Una Visita Real” al Pa-
lacio Episcopal es lo que 
se vivió el sábado, 15 de 
octubre, en el propio Pa-
lacio. Gracias al patroci-
nio de la obra social La 
Caixa y Fundación Ca-
jasol, se llevó a cabo este 
relato dramatizado de la 
historia del Palacio Epis-
copal. Sin duda, el bro-
che de oro para toda una 
quincena cultural que se 
ha estado celebrando en 
multitud de rincones de 
Córdoba dentro de la ini-
ciativa “Córdoba para ti”, 
promovida por el Museo 
diocesano. 

La representación re-
vivió la visita a Córdoba 
en 1862 de la Reina Isa-
bel II y su esposo, que se 
alojaron en el edificio. A 
través de distintas drama-
tizaciones, narró la histo-
ria del Palacio Episcopal 

CONClUYE lA qUiNCENA CUltURAl “CóRDObA PARA ti”

«Una Visita Real» al Palacio Episcopal

utilizando variados per-
sonajes de los distintos 
pueblos, culturas y civili-
zaciones que en su época 
ocuparon la ciudad. Un 
trabajo multidisciplinar 
de Vidriera Teatro en el 
que se combinaron pro-
yecciones de audiovisual 
con danza, teatro, coros y 
música en directo.
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LLeno absoLuto tanto en eL ensayo generaL 
CoMo eL Día De La rePresentaCión. 

La obra ha ContaDo Con La DireCCión De esCena De viCente úbeDa 
y La DireCCión téCniCa De Juan antonio PeLáez, De CoMité soniDo. 



al trasluz
Pautas para 
vivir el 
Domund

ANtONiO Gil
Sacerdote

al trasluz

Celebramos el Domund, vivamos el 
Domund. Este año el lema de la cam-
paña es: “Sal de tu tierra”. Son unas pa-
labras dirigidas por Dios a Abrahán, 
nuestro padre en la fe, que fiándose 
de Dios, se puso en camino, sin saber 
a dónde lo llevaba el Señor. Obedien-
te, se fio de Dios. Dios cumplió sus 
promesas haciéndolo padre de la fe de 
numerosos pueblos. Pequeñas pautas 
para “vivir el Domund”.

1. Uno de los verbos que más usa 
el Papa Francisco es “salir”. Es un 
verbo de acción contra la inercia, el 
adormecimiento, la comodidad, el 
conformismo, la apatía, la indiferen-
cia y el pesimismo.

2. Para Jesús, “salir de Nazaret” se 
convirtió en un hito fundamental de 
su misión.

3. El Domund nos invita a “salir 
de sí mismo, hacia los demás”. Salir 
de las propias ideas, hacia las de los 
demás. Salir del egocentrismo, a la so-
lidaridad. Salir de la mediocridad, al 
fervor. Salir de las seguridades, a las 
búsquedas. Salir de la indiferencia, a 
la ilusión y a la esperanza.

4. El Domund nos llama a “salir en 
misión hacia las periferias geográficas 
y existenciales”. Éstas están lejos y 
también cerca, entre nosotros.

5. Hoy, salir de nuestra tierra es 
viajar hacia nuestro corazón, hacia 
nuestro interior, para encontrar en él 
fuerza y alegría que nos lanza a com-
partir realidades que nos mueven de 
nuestros espacios cómodos.

6. El Domund que queremos y de-
bemos vivir hoy es “salir, compartir y 
construir”. Es, a la vez, riesgo, reto y 
encuentro.

7. Actualmente hay 13.000 misio-
neros españoles. Pero hacen falta más 
testigos de Jesucristo que “salgan de 
su casa” para llegar a todas esas peri-
ferias que necesitan la luz del Evange-
lio. Participemos todos en una reno-
vada “salida” misionera de la Iglesia.

El jueves, 13 de octubre, en el Palacio 
Episcopal, de la mano de Fernando 
Giménez Barriocanal, Vicesecretario 
de Asuntos Económicos de la Con-
ferencia Episcopal Española, más de 
un centenar de presbíteros de la Dió-
cesis conocieron el nuevo escenario 
económico, político y social, y sus 
repercusiones en el sostenimiento 
económico de la acción pastoral en 
España. Un tema sobre el que Gimé-
nez Barriocanal profundizó centrán-
dose también en el auto-sostenimien-
to y la financiación de la Iglesia. En 
este sentido, destacó la importancia 

de ser transparente y de dar a cono-
cer a la sociedad todas las cuentas o 
movimientos económicos. “Hay que 
hacer una gestión profesional del di-
nero siempre y dar a conocer en qué 
se gasta”, aseguró.

En la cita también participaron 
José Luis Vidal, Ecónomo de la 
Diócesis de Córdoba, y Juan Luis 
Martínez, Director de la Oficina de 
Desarrollo, para ofrecer un plan de 
trabajo acerca de este asunto, que se 
llevará a cabo en varios años y que 
se iniciará con la visita del Director 
a los arciprestazgos.

EStE CURSO HAY PROGRAMADAS DOS JORNADAS DE 
FORMACióN PERMANENtE PARA SACERDOtES

la economía, tema 
central de la formación 
de los sacerdotes
La economía –la sostenibilidad, la transparencia y el desarrollo– han sido 
varios de los conceptos profundizados en la formación permanente para 
sacerdotes celebrada la semana pasada. 
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giMénez barrioCanaL Durante su intervenCión. su intervenCión 
CoMPLeta se enCuentra en www.DioCesisDeCorDoba.tv



Aurora Toscano, leyó un comuni-
cado en el que aseguró que una de 
cada cinco personas está en riesgo 
de exclusión social en nuestro país. 
“La incidencia de la pobreza en 
Andalucía es una de las más altas 
de toda España, casi un 42,3 %. La 
población infantil cobra mayor pro-
tagonismo: el 51,1% está en riesgo 
de pobreza en Andalucía”. Y añadió 
que “más de 3.5 millones de Anda-
luces viven en riesgo de exclusión”. 

Ante estos datos, Toscano mani-
festó que “ni humana ni cristiana-
mente podemos aceptar esto, por lo 
que la conmemoración del día 17 de 
octubre se convierte para la Iglesia y 
para toda la sociedad, en un aconte-
cimiento privilegiado para cambiar 
nuestras prácticas y actitudes”. A 
su vez, recordó que todos estamos 
llamados a vivir la caridad como ex-
presión del amor y de la justicia. 

Tras esto, continuaron la marcha 
por la calle Gondomar hasta la pa-
rroquia de san Nicolás, donde ce-
lebraron la misa y pidieron por la 
erradicación de la pobreza.

COiNCiDiENDO CON El DíA CONtRA lA PObREzA Y lA ExClUSióN SOCiAl

Diversos grupos eclesiales denuncian el alto 
porcentaje de riesgo de pobreza en Andalucía
A través de un comunicado, diversos movimientos y asociaciones de la 
Diócesis han asegurado que la incidencia de la pobreza en Andalucía es 
una de las más altas de toda España, casi un 42,3 % está en riesgo de ex-
clusión social.

Apostolado Seglar, Acción Carita-
tiva y Social, Migraciones, el Secre-
tariado de Pastoral Obrera, Manos 
Unidas y Acción Católica llevaron a 
cabo el pasado lunes la Marcha con-

tra la pobreza y la exclusión social. 
Los participantes se concentraron 

primero en la plaza de las Tendillas, 
a las 20:00 horas, donde la Delega-
da diocesana de Manos Unidas, Mª 

El pasado sábado, 15 de octubre, se celebró en la Ermi-
ta del Cristo de las Injurias de Hinojosa la convivencia 
anual de la Vicaria de la Sierra.

El ENCUENtRO tUVO lUGAR EN 
HiNOJOSA DEl DUqUE

la Adoración Nocturna 
inicia el curso de la mano 
de «Amoris laetitia»

Los miembros de la Ado-
ración Nocturna Espa-
ñola –ANE– de las 23 lo-
calidades que comprende 
la Vicaría de la Sierra se 
dieron cita en la locali-
dad de Hinojosa del Du-
que para llevar a cabo su 
convivencia anual. 

La jornada comenzó 

con una exposición sobre 
la Exhortación Apostólica 
Postsinodal “Amoris Lae-
titia”, a cargo de Francis-
co García, vocal de ANE 
de la Vicaría de la Sierra. 
Seguidamente, se llevó a 
cabo un diálogo entre los 
participantes y la celebra-
ción de la eucaristía.

• 
N

º 5
29

 •
 2

3/
10

/1
6

8

iglesia diocesana

asistentes a La MarCha Contra La Pobreza.

La CeLebraCión fue PresiDiDa Por eL 
saCerDote PatriCio ruiz barbanCho.



El 13 de mayo de 1917, en una aldea de 
Portugal, la Virgen se aparecía por primera 

vez a tres niños: Lucía 10 años, Francisco 
9 años y su hermana Jacinta 7 años. Re-

cibieron un total de seis apariciones y una 
serie de revelaciones y mensajes. Tres años 

después, mueren dos de los niños: Francisco 
y Jacinta. Ambos ya beatificados. Sin embargo 

la mayor de los niños –Lucía– vivirá hasta el año 
2005, consagrando toda su vida como religiosa de 

tras haber vivido como monja de clausura. Es ella 
la que pone por escrito las diversas revelaciones 
que se conocen popularmente como los “secretos 
de Fátima”.
La semana pasada comenzaba en la Catedral la 
Misión de la Virgen, acto que llevará la imagen 
de Fátima por todas las parroquias de Córdo-
ba para celebrar el Centenario de las Apari-
ciones. 
En el presente artículo, el sacerdote Adol-
fo Ariza, profesor de Teología, ofrece una 
síntesis de lo que la Iglesia ha dicho so-
bre estas revelaciones. Basado en un do-
cumento publicado en el año 2000 por 
la Congregación de la Doctrina de la 
Fe, se profundiza en el contenido de 
los secretos, qué simbología se en-
cuentra en las visiones y cuál es su 

significado, qué tipo de adhesión 
en la fe se le debe a lo revelado 

en Fátima.

CENtENARiO DE lAS 
APARiCiONES

qué contiene 
el mensaje de 
Fátima
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ADOlFO ARizA
Sacerdote y profesor de Teología

“Fátima es sin duda la más 
profética de las aparicio-
nes modernas”. Así lo 

afirmaba en su día la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en un docu-
mento del año 2000 por el que inten-
taba clarificar lo referente al Mensaje 
de la Virgen a los tres “pastorcillos” 
de Fátima tras la decisión san Juan 
Pablo II de hacer pública la tercera 
parte del “secreto”. Hecho este que 
podría considerarse como el cierre de 
“una página de historia, marcada por 
la trágica voluntad humana de poder 
y de iniquidad, pero impregnada del 
amor misericordioso de Dios y de la 
atenta premura de la Madre de Jesús 
y de la Iglesia”.

Como añade el citado documento: 
“Apariciones y signos sobrenatu-
rales salpican la historia, entran en 
el vivo de los acontecimientos hu-
manos y acompañan el camino del 
mundo, sorprendiendo a creyentes y 
no creyentes. Estas manifestaciones, 
que no pueden contradecir el conte-
nido de la fe, deben confluir hacia el 
objeto central del anuncio de Cristo: 
el amor del Padre que suscita en los 
hombres la conversión y da la gracia 
para abandonarse a Él con devoción 
filial. Éste es también el mensaje de 
Fátima que, con un angustioso lla-
mamiento a la conversión y a la pe-
nitencia, impulsa en realidad hacia el 
corazón del Evangelio”.

El “SObRE lACRADO” qUE 
CONtENíA El SECREtO
La primera y segunda parte del se-
creto fue escrita por Sor Lucía el 31 

EL MENSAJE DE 
FÁTIMA Y  EL 
EVANGELIO 
“Apariciones y signos sobrena-
turales salpican la historia […] 
deben confluir hacia el objeto 
central del anuncio de Cristo: el 
amor del Padre que suscita en 
los hombres la conversión y da 
la gracia para abandonarse a Él 
con devoción filial. Éste es tam-
bién el mensaje de Fátima que, 
con un angustioso llamamiento 
a la conversión y a la penitencia, 
impulsa en realidad hacia el co-
razón del Evangelio”.

Historia 
de un 
siglo...

13 de mayo • Primera aparición
En una propiedad llamada Cova da Iría, 
a dos kilómetros y medio de Fátima.

13 de junio • Segunda aparición
La Virgen habla de la devoción al 
Inmaculado Corazón de María.

13 de julio • Tercera aparición
La Virgen revela a los niños el Secreto 
de Fátima.

19 de agosto • Cuarta aparición
La Virgen se aparece a los niños en 
Valinhos. No fue el día 13 porque los 
niños fueron apresados.

13 de septiembre • Quinta aparición
La Virgen dice a los pastorcitos: “Dios 
está contento con vuestros sacrificios”.

13 de octubre • Sexta y última aparición
Tiene lugar el milagro del sol ante una 
multitud calculada en 70.000 personas.

1917

de agosto de 1941. La tercera parte 
el 3 de enero de 1944. El sobre lacra-

do que contenía el “secreto” estuvo 
guardado primero por el Obispo 
de Leiria. Para tutelar mejor el “se-
creto”, el 4 de abril de 1957 el sobre 
fue entregado al Archivo Secreto 
del Santo Oficio –Congregación 
Vaticana de la Doctrina de la Fe–.

El Papa Juan XXIII decidió no 
revelar la tercera parte del “secre-
to”. Pablo VI leyó el contenido el 
27 de marzo de 1965 y devolvió el 
sobre al Archivo del Santo Oficio, 
con la decisión de no publicar el 
texto. Juan Pablo II pidió el sobre 
con la tercera parte del “secreto” 
después del atentado que sufrió el 
13 de mayo de 1981.

PRiMERA Y SEGUNDA 
PARtE DEl “SECREtO”
Tal y como refleja Sor Lucia en su 
redacción al Obispo de Leiria: “El 
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secreto consta de tres partes distin-
tas, de las cuales voy a revelar dos. 
La primera fue, pues, la visión del 
infierno”.

La segunda parte dice así: “Vis-
teis el infierno a donde van las al-
mas de los pobres pecadores; para 
salvarlas, Dios quiere establecer en 

LA CONSAGRACIÓN 
QUE QUERÍA LA 
VIRGEN
Juan Pablo II, el 25 de marzo de 
1984, quiso explicitar el acto de 
consagración. Más tarde, Sor Lu-
cía confirmó personalmente que 
este acto solemne y universal de 
consagración correspondía a los 
deseos de Nuestra Señora.

El Obispo de Leiria declara dignas de 
fe las apariciones y autoriza el culto de 
Nuestra Señora de Fátima. 

Pío XII consagra el mundo al 
Inmaculado Corazón de María, hacienda 
mención velada de Rusia, como lo había 
pedido la Virgen.

1930 1942 1981 1982
El 13 de mayo se produce el atentado 
contra Juan Pablo II. En Junio, el Papa 
consagra el mundo al Inmaculado 
Corazón. 

el mundo la devoción a mi Inmacu-
lado Corazón. Si se hace lo que voy 
a decir, se salvarán muchas almas y 
tendrán paz. La guerra pronto ter-
minará. Pero si no dejaren de ofen-
der a Dios, en el pontificado de Pío 
XI comenzará otra peor. […] Para 
impedirla, vendré a pedir la consa-
gración de Rusia a mi Inmaculado 
Corazón y la Comunión repara-
dora de los Primeros Sábados. Si se 
atienden mis deseos, Rusia se con-
vertirá y habrá paz; si no, esparcirá 
sus errores por el mundo, promo-
viendo guerras y persecuciones a 
la Iglesia. Los buenos serán mar-
tirizados y el Santo Padre tendrá 
mucho que sufrir; varias naciones 
serán aniquiladas. Por fin mi Inma-
culado Corazón triunfará. El Santo 
Padre me consagrará a Rusia, que 
se convertirá, y será concedido al 
mundo algún tiempo de paz”.

CONSAGRACióN DEl 
MUNDO Al CORAzóN 
iNMACUlADO DE MARíA
Como es sabido, el Papa Juan Pa-
blo II pensó inmediatamente en la 
consagración del mundo al Cora-
zón Inmaculado de María tras el 
atentado que sufrió el 13 de mayo 
y compuso él mismo una oración 
para lo que definió “Acto de Con-
sagración”, que se celebraría en la 
Basílica de Santa María la Mayor el 
7 de junio de 1981: “[...] abraza con 
el amor de la Madre y de la Escla-
va del Señor a los que más esperan 
este abrazo, y, al mismo tiempo, a 
aquellos cuya entrega Tú esperas 
de modo especial”.

Pero Juan Pablo II, el 25 de mar-

zo de 1984, para responder más 
plenamente a las peticiones de 
“Nuestra Señora” quiso explicitar 
durante el Año de la Redención 
el acto de consagración del 7 de 
junio de 1981, repetido en Fátima 
el 13 de mayo de 1982. Más tarde, 
Sor Lucía confirmó personalmente 
que este acto solemne y universal 
de consagración correspondía a los 
deseos de Nuestra Señora (carta del 
8 de noviembre de 1989).

lA tERCERA PARtE DEl 
“SECREtO”, llENO DE 
SiMbOliSMO
La tercera parte del “secreto” re-
velado el 13 de julio de 1917 en la 
Cueva de Iria-Fátima -redactado 
en Tuy en 1944- dice así:

“[…] hemos visto al lado izquier-
do de Nuestra Señora un poco más 
en lo alto a un Ángel con una espa-
da de fuego en la mano izquierda; 
centelleando emitía llamas que pa-
recía que iban a incendiar el mundo; 
pero se apagaban al contacto con el 
esplendor que Nuestra Señora irra-
diaba con su mano derecha dirigida 
hacia él; el Ángel señalando la tie-
rra con su mano derecha, dijo con 
fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, 
Penitencia! Y vimos en una inmen-
sa luz qué es Dios: ‘algo semejante a 
como se ven las personas en un espe-
jo cuando pasan ante él’ a un Obispo 
vestido de Blanco ‘hemos tenido el 
presentimiento de que fuera el San-
to Padre’. También a otros Obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas 
subir una montaña empinada, en 
cuya cumbre había una gran Cruz de 
maderos toscos como si fueran del 
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Juan Pablo II viaja a Fátima para 
agradecer el haber salido bien del 
atentado sufrido un año antes. Consagra 
la Iglesia, los hombres y los pueblos, al 
Inmaculado Corazón de Maria.

DoCe De oCtubre, Misa inauguraL 
De La Misión DioCesana.



alcornoque con la corteza; el Santo 
Padre, antes de llegar a ella, atravesó 
una gran ciudad medio en ruinas y 
medio tembloroso con paso vacilan-
te, apesadumbrado de dolor y pena, 
rezando por las almas de los cadáve-
res que encontraba por el camino; 
llegado a la cima del monte, postra-
do de rodillas a los pies de la Gran 
Cruz, fue muerto por un grupo de 
soldados […]; y del mismo modo 
murieron uno tras otro los Obispos, 
sacerdotes y religiosos y religiosas y 
diversas personas seglares […] Bajo 
los dos brazos de la Cruz había dos 
Ángeles cada uno de ellos con una 
jarra de cristal en la mano, en las cua-
les recogían la sangre de los Mártires 
y regaban con ella las almas que se 
acercaban a Dios”.

El AñO 2000, JUAN PAblO ii 
PREGUNtA A SOR lUCíA
A través de una carta a Sor Lucia el 
Papa Juan Pablo II expresó su deseo 
de “hacerle algunas pregunta sobre 

LAS PROFECÍAS 
DE FÁTIMA
[Se trata de ] “una visión proféti-
ca comparable a la de la Sagra-
da Escritura, que no describe con 
sentido fotográfico los detalles de 
los acontecimientos futuros, sino 
que sintetiza y condensa sobre 
un mismo fondo hechos que se 
prolongan en el tiempo en una su-
cesión y con una duración no pre-
cisadas. Por tanto, la clave de lec-
tura del texto ha de ser de carácter 
simbólico” (Angello Sodano)

1991 20001984 2010 2017
Juan Pablo II consagra, una vez más, el 
mundo al Inmaculado Corazón de María.

Juan Pablo II vuelve a Fátima en 
el 10° aniversario de su atentado.

Beatificación de Francisco y Jacinta, 
con ocasión de la tercera visita de Juan 
Pablo II a Fátima.

Fallecimiento de Lucía.

Benedicto XVI visita Fátima y consagra 
a los sacerdotes al Innmaculado 
Corazón.

la interpretación de la ‘tercera parte 
del Secreto”. Lo que se hará posible 
a través de un coloquio que tuvo lu-
gar el 27 de abril de 2000 entre Sor 
Lucia y el, por aquel entonces, se-
cretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Tarcisio Bertone, 
enviado especialmente por el Papa. 
En el coloquio, Sor Lucía mostró 
que estaba completamente de acuer-
do con la afirmación del Papa: ‘una 
mano materna guió la trayectoria 
de la bala, y el Papa agonizante se 
detuvo en el umbral de la muerte” 
(Juan Pablo II, Meditación desde 
el Policlínico Gemelli a los Obispos 
italianos, 13 de mayo de 1994).

En el comunicado del Cardenal 
Angelo Sodano, en aquel momento 
Secretario de Estado, al final de la 
solemne concelebración eucarística 
presidida por Juan Pablo II para la 
beatificación de Jacinta y Francis-

co el 13 de mayo de 2000, se podía 
escuchar: 
 “[El Santo Padre] quiere atribuir 

también a esta peregrinación suya 
el valor de un renovado gesto de 
gratitud hacia la Virgen por la 
protección que le ha dispensado 
durante estos años de pontifica-
do. Es una protección que parece 
que guarde relación también con 
la llamada ‘tercera parte’ del se-
creto de Fátima”.
 “Este texto es una visión profética 

comparable a la de la Sagrada Es-
critura, que no describe con sen-
tido fotográfico los detalles de los 
acontecimientos futuros, sino que 
sintetiza y condensa sobre un mis-
mo fondo hechos que se prolongan 
en el tiempo en una sucesión y con 
una duración no precisadas. Por 
tanto, la clave de lectura del texto 
ha de ser de carácter simbólico”.

2005
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DoCe De oCtubre, ProCesión y rosario en La CateDraL

Centenario de las Apariciones de 
Nuestra Señora y prevista la visita 
del Papa Francisco a Fátima.



1. “A lo largo de los siglos ha habido 
revelaciones llamadas ‘privadas’, 
algunas de las cuales han sido re-
conocidas por la autoridad de la 
Iglesia… Su función no es la de 
‘completar’ la Revelación definitiva 
de Cristo, sino la de ayudar a vivir-
la más plenamente en una cierta 
época de la historia” (CCE 67). “Se 
deben aclarar dos cosas: […] La re-
velación privada es una ayuda para 
la fe, y se manifiesta como creíble 
precisamente porque remite a la 
única revelación pública”. “El teó-
logo flamenco E. Dhanis, eminente 
conocedor de esta materia, afirma 
sintéticamente que la aprobación 
eclesiástica de una revelación pri-
vada contiene tres elementos: el 
mensaje en cuestión no contiene 
nada que vaya contra la fe y las 
buenas costumbres; es lícito hacer-
lo público, y lo fieles están autori-
zados a darle en forma prudente su 
adhesión”.
2. “[…] desde un cierto punto de 
vista, en la relación entre liturgia y 
piedad popular se refleja la relación 
entre Revelación y revelaciones pri-
vadas: la liturgia es el criterio, la 
forma vital de la Iglesia en su con-
junto, alimentada directamente por 
el Evangelio”.
3. “En las revelaciones privadas re-
conocidas por la Iglesia – y por tan-
to también en Fátima – se trata de 
esto: ayudarnos a comprender los 
signos de los tiempos y a encontrar 
la justa respuesta desde la fe ante 
ellos”.
4. “El sujeto, el vidente […] ve con 
sus concretas posibilidades, con 
las modalidades de representación 
y de conocimiento que le son acce-
sibles. En la visión interior se trata 
[…] de un proceso de traducción 
de modo que el sujeto es esencial-
mente coparticipe en la formación 
como imagen de lo que aparece. 

La imagen puede llegar solamen-
te según sus medidas y sus posi-
bilidades. Tales visiones nunca son 
simples ‘fotografías’ del más allá, 
sino que llevan en sí también las 
posibilidades y los límites del sujeto 
perceptor”.

Ya de forma más específica:
“un intento de interpretación del 
secreto de Fátima”

5. “El ‘corazón inmaculado’ es, se-
gún Mt 5, 8, un corazón que a partir 
de Dios ha alcanzado una perfecta 
unidad interior y, por lo tanto, ‘ve a 
Dios’”.
6. “Como palabra clave de la prime-
ra y de la segunda parte del ‘secre-
to’ hemos descubierto la de ‘salvar 
almas’, así como la palabra clave 
de este ‘secreto’ es el triple grito: 
‘¡Penitencia, Penitencia, Peniten-
cia!’ […] Comprender los signos de 
los tiempos significa comprender la 
urgencia de la penitencia, de la con-
versión y de la fe”.
7. “El ángel con la espada de fuego a 
la derecha de la Madre de Dios […] 
representa la amenaza del juicio 
que incumbe sobre el mundo”.
8. “El sentido de la visión no es el de 
mostrar una película sobre el futuro 
ya fijado de forma irremediable. Su 
sentido es exactamente el contra-
rio, el de movilizar las fuerzas del 
camino hacia el bien”.
9. “El lugar de la acción aparece 
descrito con tres símbolos: una 
montaña escarpada, una grande 
ciudad medio en ruinas y, finalmen-
te, una gran cruz de troncos rústi-
cos. Montaña y ciudad simbolizan el 
lugar de la historia humana: la his-
toria como costosa subida hacia lo 
alto. […] La ciudad puede ser lugar 
de comunión y de progreso, pero 
también el lugar del peligro y de la 
amenaza más extrema. […] En la 

12 PUNTOS DE JOSEPH RATZINGER 
SOBRE EL MENSAJE DE FÁTIMA
Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger elaboró todo un co-
mentario del mensaje de Fátima con fecha de 26 de junio de 2000. De forma que el comentario en sí 
se convierte en clave de interpretación y de lectura del mensaje. De forma casi telegráfica se podría 
sintetizar así: 

cruz la destrucción se transforma 
en salvación; se levanta como signo 
de la miseria de la historia y como 
promesa para la misma”.
10. “El Papa parece que precede a 
los otros, temblando y sufriendo 
por todos los hombres que lo ro-
dean. […] El camino de la Iglesia se 
describe así como un viacrucis […] 
en la visión podemos reconocer 
el siglo pasado como siglo de los 
mártires, como siglo de los sufri-
mientos y de las persecuciones de 
la Iglesia”.
11. “En la visión también el Papa es 
matado en el camino de los már-
tires. ¿No podía el Santo Padre, 
cuando después del atentado del 
13 de mayo de 1981 se hizo llevar 
el texto de la tercera parte del ‘se-
creto’, reconocer en él su propio 
destino? Había estado muy cerca de 
las puertas de la muerte y él mis-
mo explicó el haberse salvado, con 
las siguientes palabras: ‘…fue una 
mano materna a guiar la trayecto-
ria de la bala y el Papa agonizante 
se paró en el umbral de la muer-
te’ (13 de mayo de 1994). Que una 
‘mano materna’ haya desviado la 
bala mortal muestra sólo una vez 
más que no existe un destino in-
mutable, que la fe y la oración son 
poderosas, que pueden influir en la 
historia y, que al final, la oración es 
más fuerte que las balas, la fe más 
potente que las divisiones”.
12. “¿Qué significa en su conjunto el 
‘secreto’ de Fátima? ¿Qué nos dice 
a nosotros? […] Quien había espe-
rado en impresionantes revelacio-
nes apocalípticas sobre el fin del 
mundo o sobre el curso futuro de la 
historia debe quedar desilusionado. 
[…] Quisiera volver aún sobre otra 
palabra clave del ‘secreto’, que con 
razón se ha hecho famosa: ‘mi Co-
razón Inmaculado triunfará’. ¿Qué 
quiere decir esto? Que el corazón 
abierto a Dios, purificado por la con-
templación de Dios, es más fuerte 
que los fusiles y que cualquier tipo 
de arma. El “fiat” de María, la pala-
bra de su corazón, ha cambiado la 
historia del mundo, porque ella ha 
introducido en el mundo al Salva-
dor. […] El mensaje de Fátima nos 
invita a confiar en esta promesa”.
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Parroquia De san franCisCo.

resiDenCia san rafaeL. Parroquia santa Marina. Parroquia san PeDro.

Parroquia ntra. sra. De La Paz. Parroquia DeL CarMen.

Parroquia De san anDrés. Monasterio De Las esCLavas.

resiDenCia De Jesús nazareno. Parroquia De san Lorenzo.



Semana de 
oración por 
las vocaciones 
misioneras
Con el lema “Sal de tu tierra”, el 
Domund pretende recordarle a 
toda la Iglesia cómo el Señor la ha 
llamado a vivir en salida, involucra-
da en la búsqueda de las periferias 
sociales, culturales, existenciales 
y geográficas, para dar frutos de 
amor, para generar obras de mise-
ricordia de manera integral, donde 
nada humano le sea ajeno, ya sea su 
pobreza material en todas sus ex-
presiones, o la más grave, la espiri-
tual, con todas sus connotaciones: 
dudas, ignorancia, miedo, soledad, 
frustraciones, amarguras...

En cada uno de estos “mis her-
manos más pequeños” está presen-
te Cristo mismo. Su carne se hace 
de nuevo visible como cuerpo mar-
tirizado, llagado, flagelado, desnu-
trido, en fuga [...] para que noso-
tros lo reconozcamos, lo toquemos 
y lo asistamos con cuidado. No 
olvidemos las palabras de san Juan 
de la Cruz: «En el ocaso de nues-
tras vidas, seremos juzgados en el 
amor» (cf. Mv 15).

Una vez más el Señor nos llama 
para que “salgamos de nuestra tie-
rra” y nos involucremos en la cons-
trucción de un mundo nuevo don-
de reine el amor; donde la grandeza 
se muestre en la capacidad de ha-
cerse pequeño, último y servidor 
de los demás; donde nadie llame 
propio a nada de lo que tiene; don-
de no haya marginados, ni empo-
brecidos, ni desgraciados; donde se 
haga realidad el Designio amoroso 
de Dios, su Reino de amor.

Iniciamos la semana de oración 
por las vocaciones misioneras, por 
los que están dispuestos a salir de la 
propia comodidad y atreverse a lle-
gar a todas las periferias que necesi-
tan la luz del Evangelio (cf. Eg, 20).

Con estas palabras se 
dirigió el Obispo a los 
miembros del Cuerpo 
de la Guardia Civil en 
el día de la festividad 
de la Virgen del Pilar, 
durante la misa cele-
brada en la Catedral.

La Santa Iglesia Cate-
dral acogió en la maña-
na del 12 de octubre, a 
diversas autoridades 
así como represen-
tantes del Cuerpo de 
la Benemérita con sus 
familiares y amigos 
que celebraban el día 
de su patrona.

En un primer mo-
mento, don Demetrio 
felicitó a toda la Co-
mandancia de la Guar-
dia Civil de Córdoba 

12 DE OCtUbE, FEStiViDAD DEl PilAR Y 
DíA DE lA HiSPANiDAD

«que la Virgen del Pilar nos 
haga ardientes en la caridad»

cia la Virgen del Pilar 
nos haga ardientes en la 
caridad, donde entra la 
convivencia ciudadana 
y el amor hacia la patria, 
entre otros”. Igualmen-
te, el Obispo de la Dió-
cesis instó a que apoya-
dos en la fe, cultivemos 
la civilización del amor. 
“Estamos hechos para 
amar y no para odiar”, 
aseguró.

Por otro lado, se 
recordó al sacerdote 
recientemente falle-
cido Manuel Moreno 
Valero, quien ha sido 
capellán de la Guardia 
Civil durante muchos 
años, alabando su ser-
vicio y su entrega.

en el día de su fiesta al 
tiempo que manifestó 
que “aunque España 
es un estado aconfe-
sional, el 92% de la 
población están bau-
tizados, lo cual es un 
dato a tener en cuenta, 
que no debemos obviar 
sino cultivar para que 
la expresión de fe ha-

ANtONiO EVANS MARtOS
Delegado diocesano de Misiones
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Don DeMetrio saLuDó a Los asistentes 
en eL teMPLo PrinCiPaL De La DióCesis. 

festiviDaD DeL PiLar en viLLafranCa De CórDoba.

festiviDaD DeL PiLar en hornaChueLos.



cardo Blázquez. A continuación, 
los sacerdotes cordobeses residen-
tes en el Colegio trasladaron en 
procesión la imagen y la reliquia 
del Santo hasta su ubicación defi-
nitiva, la entrada principal del edi-
ficio. Una vez allí, don Demetrio 
Fernández dirigió unas palabras a 
los asistentes, entre los que se en-
contraban algunos de los obispos 
españoles que habían asistido por 
la mañana a la ceremonia de cano-
nización de San Manuel González 
y otros seis santos. El acto termi-
nó con la bendición de la imagen 
y la veneración de una reliquia de 
San Juan de Ávila. 

¿CóMO ES lA iMAGEN?
La imagen, realizada por el ima-
ginero cordobés Antonio Bernal, 
reproduce a escala menor la escul-
tura que el mismo autor talló para 
la Catedral, en la que el Santo apa-
rece representado como Doctor 
de la Iglesia, dignidad que le fue 
concedida en 2012 por el Papa Be-
nedicto XVI.

Por un lado, la parroquia 
de san Francisco de Asís de 
Palma del Río quiso rendir 
homenaje a Inés Domín-

guez por su labor y servi-
cio a toda la comunidad 
cristiana de la localidad. 
De ahí que el Obispo, ante 

EN PAlMA DEl RíO Y EN PEñARROYA-PUEblONUEVO

Dos seglares reciben el reconocimiento de la iglesia
La pasada semana, tanto la localidad de Palma del Río 
como la de Peñarroya-Pueblonuevo otorgaron un re-
conocimiento por su labor y servicio a dos personas 
muy vinculadas a las parroquias de ambas localidades. 

la presencia de cientos de 
fieles procedentes tanto de 
la parroquia de san Fran-
cisco como de la Asun-
ción, le otorgara la medalla 
honorífica de la diócesis de 
Córdoba. 

Una medalla que tam-
bién recibió en la parro-

quia de Santa Bárbara de 
Peñarroya-Pueblonuevo 
Antonio Perales, sacris-
tán de la misma desde 
hace 60 años. En nombre 
del Obispo, los sacerdo-
tes asistentes a la celebra-
ción le entregaron este 
distintivo.

FUE bENDECiDA POR El ObiSPO EN ROMA

Nueva imagen de san Juan de 
Ávila en el Colegio Español
El domingo 16 de octubre, el Obispo hizo entrega de la imagen de san 
Juan de Ávila que el Cabildo de la Catedral de Córdoba ha regalado al 
Pontificio Colegio Español de San José, en Roma. 

La ceremonia comenzó con el rezo 
de vísperas en la capilla de la Insti-

tución, presididas por el Cardenal 
Arzobispo de Valladolid, don Ri-
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La CeLebraCión en Peñarroya-
PuebLonuevo tuvo Lugar eL Día 17. 

La CeLebraCión en PaLMa 
DeL río tuvo Lugar eL Día 8. 

MoMento De La benDiCión. 



El Papa Francisco canonizó el pa-
sado domingo al que fue obispo de 
Málaga entre los años 1916 y 1935.

Los siete modelos de santidad que 
el pasado domingo el Papa propuso 
a los cristianos de todo el mundo 
congregaron a más de 70.000 fieles 
provenientes de los cinco continen-
tes, con especial representación de 
los lugares de origen de los nuevos 
santos: Argentina, México, Francia 
y España. Precisamente de España 
y más concretamente de Andalucía, 
el Pontífice proclamó santo a Ma-
nuel González García, sevillano de 
nacimiento y Obispo de Málaga. 

Conocido como el Obispo de los 
“sagrarios abandonados”, la obra de 
este prelado sigue viva en la Iglesia, 
especialmente entre Sevilla, Paloma-
res, Huelva, Málaga y Palencia, que 
fueron los lugares por donde dejo 
huella de su carisma y su obra. Por 
ejemplo, en 1910 fundó la Unión 
Eucarística Reparadora y las Mi-
sioneras Eucarísticas de Nazaret, 
en 1921. El nuevo santo también 
reformó el Seminario diocesano de 
Málaga y promovió intensamente la 
adoración eucarística. 

SEVillANO DE NACiMiENtO, FUE ObiSPO DE MÁlAGA Y PAlENCiA

El Papa proclama santo a Manuel 
González García, el obispo andaluz 
apóstol de la Eucaristía y la Caridad

tos, son: 3 sacerdotes, 1 religiosa, 
1 religioso y 1 joven laico. San 
José Sánchez del Río, que murió 
en 1928, con tan sólo catorce años, 
martirizado en la Guerra Cristera 
en México. San José Gabriel del 
Rosario brochero, sacerdote dio-
cesano, llamado cariñosamente 
«Cura Brochero», quien montan-
do a su mula desarrolló una admi-
rable tarea sacerdotal en el gigante 
valle de traslasierra en Córdoba 
en Argentina. Santa isabel de la 
trinidad, virgen, de la Orden de 
las Carmelitas Descalzas. San Al-
fonso María Fusco, presbítero 
italiano, que se preocupó sobre 
todo por la formación de jóve-
nes pobres y huérfanos, y fundó 
la congregación de Hermanas de 
San Juan Bautista. San ludovico 
Pavoni, presbítero italiano, que se 
entregó con ánimo decidido a la 
formación de los jóvenes pobres, 
fundando para ello la Congre-
gación de los Hijos de María In-
maculada. San Salomón leclerc, 
religioso lasallista, que fue marti-
rizado durante la persecución a la 
Iglesia que vivió Francia en tiem-
po de revolución francesa.

El MilAGRO
En 2001, fue declarado beato por 
el Papa Juan Pablo II y ahora su 
canonización llega por la curación 
inexplicable de un linfoma muy 
agresivo a una señora de Madrid en 
2008 que, cuando se sintió desahu-
ciada por los médicos, se encomen-
dó al entonces beato. 

OtROS 6 SANtOS
Junto a san Manuel, seis nuevos 
nombres en el canon de los san-
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eL nuevo santo en La PLaza De san PeDro. 

saCerDotes CorDobeses Presentes en La CanonizaCión. 
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Montilla, 24 de SeptieMbre, PeregrinaCión a 
fátiMa De La Parroquia De san franCisCo soLano 

De MontiLLa y santa Marina De fernán núñez.

Córdoba, 10 de oCtubre, Mesa reDonDa 
sobre “nuevos MoviMientos De La igLesia 

en CórDoba” en eL instituto De CienCias 
reLigiosas beata viCtoria Díez. 

beMbézar, 4 de oCtubre, CeLebraCión en honor aL 
tituLar De La Parroquia De san franCisCo De asís.

Fuente tójar, 7 de oCtubre, 
CeLebraCión en honor a La virgen DeL 

rosario, Patrona De La LoCaLiDaD.

luCena, 10 de oCtubre, Misa De aCCión De graCias Por La 
CLausura De La fase DioCesana DeL ProCeso De beatifiCaCión 

DeL PaDre CosMe en eL CoLegio De La PurísiMa, De La 
CongregaCión De Las hiJas DeL PatroCinio De María.

puente Genil, 14 de oCtubre, 
ChoCoLataDa a benefiCio DeL DoMunD.



ORACióN COlECtA
Dios todo poderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad,
y, para conseguir tus promesas,
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Humildad y soberbia. Dos puntos antagónicos de nuestra existencia. La primera, el funda-
mento base sin el cual nada se puede edificar en la vida cristiana. La segunda, la víbora que 
envenena todo el bien y todas las virtudes. Hay una humildad falsa porque sirve para crecer 

en la soberbia. Es una copia falsa de la verdadera humildad. El lenguaje del mundo enseña cierta humildad de for-
mas y palabras que nacen del orgullo de aparentar humildad, pero se trata de una mera apariencia. En cambio, la 
verdadera humildad nace de Dios y tiene como origen la imitación de Jesucristo. El verdadero humilde se experi-
menta nada y pequeño cuando piensa en la grandeza de Dios y ve su propia nada; pero la humildad más auténtica 
es ver a Dios hecho Hombre. San Pablo nos lo presenta así en su carta a los Filipenses: “Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codicia-
ble el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
y, mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz”. ¿De dónde saca San Pablo todo esto? De la contemplación de Jesucristo, el Verbo Eterno de Dios, hecho 
Niño, en una situación de plena humillación, como los más pobres y humildes de la tierra. Un pesebre y unas pajas, 
en una cueva, para nacer. Una aldeíta, perdida en la montaña, llamada Nazaret... allí vivió la mayor parte de su vida, 
trabajando, como San José, de pobre carpintero. Cuando emprende la predicación no tiene ni casa, ni cama para 
dormir. Fue criticado, injuriado, azotado, condenado y crucificado como un criminal cualquiera. ¿Quién podrá ya 
presumir de nada viendo así al Redentor Divino? Y todo eso por mí. Es para morirse de vergüenza ser soberbio, 
mirándolo a Él. Reconociendo la verdad de nuestra nada y el todo de Dios, ser soberbio equivale a ser imbécil. 
Como María, aprendamos a rezar el “Magníficat” sintiéndonos pobres y pequeños. 

ORAR

1ª lECtURA Eclo 35, 12-14. 16-18
Los gritos del pobre atraviesan las nubes.

SAlMO RESPONSORiAl Sal 33
R/. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha.

2ª lECtURA 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Ahora me aguarda la corona merecida.

EVANGEliO Lc 18, 9-14
Dios escucha la súplica humilde y sincera del pobre y recha-
za al que se vanagloria y desprecia a los demás.

En aquel tiempo, les dijo Jesús esta parábola a al-
gunos que confiaban en sí mismos por conside-

rarse justos y despreciaban a los demás: «Dos hom-
bres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el 
otro, publicano.
El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh 
Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás 
hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se 

litURGiA DE lA PAlAbRA

DOS ESTILOS DE REZARxxX dOMINGO DEL t. o.

atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se gol-
peaba el pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa jus-
tificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido».

GASPAR bUStOS
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el día del señor



El Movimiento Cultural Cris-
tiano –MCC– nace a finales 
de los años 70 a partir de la 

iniciativa de un grupo de militan-
tes, principalmente Julián Gómez 
del Castillo, laico converso cristia-
no, que se centró en intentar vivir la 
Doctrina Social de la Iglesia. Fue dis-
cípulo de Guillermo Rovirosa -hoy 
en proceso de beatificación-.  Al Mo-
vimiento Julián aportó sus cualidades 
y entrega hasta su muerte, de la cual 
este año es el décimo aniversario. 

Está compuesto por familias, 
sacerdotes y consagradas. Los jó-
venes del Movimiento Cultural 
Cristiano forman Camino Juvenil 
Solidario, teniendo presencia por 
casi toda la geografía española y en 
Venezuela.

PRESENCiA EN CORDObA
El MCC empieza a tener presencia 
en la Diócesis desde principios de 

Movimiento Cultural 
Cristiano

los años noventa, principalmente en 
la provincia. Pero fue a finales de los 
noventa cuando empezaron a cami-
nar los primeros grupos en Córdoba. 

FAMiliAS EN MiSiON
En cuanto a las actividades que desa-
rrolla, se encuentra la Campaña por 
la Justicia en las Relaciones Norte-
Sur: No Mataras Dios. Una campaña 
contra las causas del hambre, el paro 
y la esclavitud infantil, así como todo 
atentado a la vida -abortos, guerras, 
terrorismo, etc.-. Dentro de esta 
campaña destaca la Marcha Solidaria 
en Navidad, que cada año se lleva a 
cabo en nuestra ciudad y en la que se 
denuncian estas injusticias.

Otro acto impulsado es el Día 
internacional contra las causas de 
la esclavitud infantil, que sufren 
más de 400 millones de niños en el 
mundo, celebrado el 16 de abril. 

En cuando a ediciones de videos 

y libros, el MCC publica  “Voz de 
los sin Voz”, con secciones de espi-
ritualidad, hambre, historia, políti-
ca o literatura, entre otros; así como 
la revista “Id y Evangelizad” elabo-
rada por un grupo de sacerdotes y 
distribuida en las parroquias. 

Además, cuenta con la página web 
solidaridad.net y el Aula Malagón-
Rovirosa en la Casa Emaus en To-
rremocha de Jarama –Madrid–. Allí, 
durante los meses de julio y agosto, 
se realizan cursos sobre  espirituali-
dad, economía, educación y campa-
mentos infantiles y juveniles. Igual-
mente, a nivel regional, se ha creado 
la Casa de Formación y Espirituali-
dad de Guadalcanal, en Sevilla.

CóMO FORMAR PARtE
Todas aquellas personas que quie-
ran conocer el Movimiento o in-
corporarse a los grupos pueden 
acudir a la Casa Cultura y Solida-
ridad de Córdoba “Julián Gómez 
del Castillo”, situada en la calle 
Maestro Priego Lopez, 20-local 
izquierda; llamando a 606749010 ó 
648612448; o bien, por correo elec-
trónico: mcccordoba@gmail.com.

Es un movimiento cuyo fin es la formación de grupos y familias militan-
tes cristianas para la evangelización, desde la conversión a Cristo, amor a 
la Iglesia y encarnación en los más pobres. Lo forman laicos que se sientan 
responsables del mundo en el que vivimos, que profundicen en la dimen-
sión social de la fe y se planteen la lucha contra las causas de los grandes 
problemas de la humanidad  para la transformación del mundo.

FE DE ERRAtAS
La pasada semana ofrecíamos un co-
rreo electrónico del movimiento de 
Focolares. Informamos que los co-
rrectos son ajortegaruiz@movistar.es 
y mrmartinezcastillo61@gmail.com.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

MieMbros DeL MCC De CórDoba en La JornaDa De esPirituaLiDaD 
regionaL eL PasaDo año en La Casa De guaDaLCanaL (seviLLa). 


