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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Viernes, 14 de septiembre • Conferencia “El Rosario de la Virgen María: historia y devoción”, organizada por 
la Cofradia de Estudiantes e impartida por Juan José Romero Coleto en el Salón de los Sentidos del Real Círculo 
de la Amistad a las 21:00 horas.
15 de septiembre • A lAS 9:00 hoRAS • Encuentro Diocesano de Apostolado de la oración en San hipólito.
15 de septiembre • A lAS 11:00 hoRAS • Inicio curso de formación proyecto Raquel. Parroquia Beato Álvaro de 
Córdoba.
del 16 al 22 de septiembre • Ejercicios espirituales para religiosas en la Casa de Espiritualidad de San Antonio.
del 17 al 20 de septiembre • Jornada Nacional de Pastoral de la Salud.

conferencia deL 
sacerdote tomás 
pajueLo
La Hermandad de la Cena orga-
niza la conferencia “El misterio 
de la cena: la eucaristía”. El po-
nente será su consiliario, Tomás 
Pajuelo, el próximo 22 de sep-
tiembre en el Salón de Actos de 
la Fundación Miguel Castillejo a 
las 20:00 horas. 

v edición de La escueLa de novios diocesana
La Delegación Diocesana de familia y vida inicia la V Edición de la Escue-
la de Novios Diocesana de Córdoba. La primera sesión del curso 2018-
2019 tendrá lugar el sábado 20 de octubre a las 19:30 horas en la sede del 
Centro de Orientación Familiar (COF), situado en la C/ Dr. Fleming nº 
10. Aquellas parejas que estén interesadas deben mandar sus datos perso-
nales al siguiente correo electrónico escuelanoviosdele@gmail.com

taLLer de inteLigencia 
emocionaL
Los profesores de la Fundación 
Santos Mártires han comenzado 
el curso con la II Sesión del taller 
de Inteligencia Emocional durante 
el verano. A finales de junio tuvo 
lugar la primera sesión, ambas en 
el Salón de actos del colegio Trini-
dad y con José Carlos León como 
ponente.  

comienza eL curso 
escoLar
Los escolares de Córdoba han 
empezado el curso 2018-2019. Los 
alumnos de la Fundación Santos 
Mártires ocupan cuatro mil plazas 
repartidas en Trinidad, Sansueña, 
La Inmaculada, Jesús Nazareno, 
San Rafael, San Acisclo y Santa 
Victoria, La Milagrosa de Bujalan-
ce y Jesús Nazareno de Aguilar de 
la Frontera.  

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La señal del cristiano 
es la santa Cruz. Para 
los musulmanes, su se-
ñal y símbolo es la me-
dia luna. Para los judíos, 
la estrella de David (de 
seis puntas). La señal 
del cristiano es la san-
ta Cruz, porque en ella 
murió nuestro Señor Je-
sucristo para redimir a 
todos los hombres. En 
principio, la cruz era la 
pena capital según la ley 
romana; entre los judíos 
de aquel tiempo, la pena 
capital era la lapidación. 
Jesús fue condenado a la 
pena capital de la cruz 
por parte de Pilato, go-
bernador romano en 
la provincia romana de 
Palestina. La crucifixión 
era una pena capital ho-
rrible y de muerte lenta, 
por agotamiento o por 
desangramiento y as-
fixia. 

Jesús se sometió li-
bremente a la muerte de 
Cruz, nos recuerdan los 
textos bíblicos, como 
momento supremo de 
su ofrenda. Él es el Cor-
dero de Dios, que sus-
tituye a los corderos de 
los antiguos sacrificios, 
ofrecido como expia-
ción por los pecados del 
pueblo, ofrecido como 
sacrificio de comunión, 
ofrecido en sacrificio de 
holocausto (destrucción 
total de la víctima). Él es 
el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mun-
do, cargándolo sobre sus 
espaldas. La imagen que 
ha quedado impresa en 
la retina de los discípu-

los de Cristo es la de la 
Cruz, a la que fue clava-
do nuestro Señor y Re-
dentor.

Llegados al 14 de sep-
tiembre, celebramos la 
fiesta litúrgica de la Santa 
Cruz, completada el 15 
con los dolores de Ma-
ría su madre junto a la 
Cruz. Una vez más, Él y 
ella van siempre juntos, 
porque junto a la Cruz 
de Jesús estaba su madre 
María, en actitud de sin-
tonía y colaboración. Y 
en ese momento supre-
mo Jesús nos da como 
madre a su misma Ma-
dre, María. Fiesta, por 
tanto, de la Santa Cruz y 
de la Virgen de los Dolo-
res, con un tono festivo 
y victorioso. Ya no es la 
Cruz del viernes santo 
que a todos nos aplasta, 

es la Cruz victoriosa en 
la que Jesús ha vivido la 
muerte con libertad, ha 
amado hasta el extremo 
de dar la vida, ha venci-
do por su resurrección 
al pecado, a la muerte y 
a Satanás. En Córdoba y 
en muchos pueblos, esta 
fiesta es la de las cruces 
de mayo, que hace unas 
décadas ha sido fijada el 
14 de septiembre, aun-
que entre nosotros se 
siga celebrando en los 
primeros días de mayo. 
Repetirlo no es ningún 
obstáculo, así lo enten-
demos mejor.

La cruz es el sufri-

miento vivido con amor. 
La Cruz se ha conver-
tido en el símbolo del 
amor, desde el patíbulo 
más horrible. No basta el 
sufrimiento, que a tanta 
gente le aparta de Dios, 
como si Dios tuviera la 
culpa de nuestros do-
lores (porque no fuera 
capaz de remediarlos). 
No basta el amor, que 
en tantas ocasiones tiene 
tintes poéticos e idealis-
tas, y a veces queda en 
simples palabras boni-
tas. La Cruz es el sufri-
miento vivido con amor, 
vivido en libertad. Es 
un amor que se expresa 
dando la vida, perdiendo 
la propia vida. Es un su-
frimiento que se vive en 
el amor, en el don de sí 
mismo, alcanzando una 
fecundidad ilimitada. 

Eso es lo que celebramos 
el 14 de septiembre.

En este domingo, ade-
más, Jesús nos invita a 
seguirle por este camino: 
“Si alguno quiere ve-
nir en pos de mí, que se 
niegue a sí mismo, tome 
su cruz y me siga” (Mc 
8,34). No hay otro cami-
no, y cuanto más tarde-
mos en asumir esta reali-
dad, peor para nosotros. 
Nuestra carne y nuestra 
manera mundana de en-
tender la vida nos hace 
pensar en el placer, en el 
éxito, en el tener y en el 
poder. Jesús entra de lle-
no en nuestra vida para 

proponernos otra forma 
de vivir, la que ha vivido 
Él. Supuesto que el peca-
do ha trastornado todo 
lo que ha salido bien de 
las manos de Dios, no 
hay otro camino de re-
dención que asumir la 
cruz de cada día, como 
ha hecho Jesús, e ir tras 
de Él. Si no tomas tu cruz 
con decisión, tendrás que 
llevarla arrastrándola; y 
así pesa más.

En definitiva, se trata 
de seguirle a Él, de vivir 
con Él, de vivir como Él; 
y eso incluye la cruz de 
cada día. Pero si le segui-
mos, es porque ha venci-
do la muerte, el egoísmo, 
el pecado; y nosotros 
queremos vivir de esa li-
bertad que Él nos ha al-
canzado y que nadie más 
nos puede dar. Si mori-
mos con Él, reinaremos 
con Él.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La santa cruz
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La Cruz es el sufrimiento vivido con amor, vivido 
en libertad. Es un amor que se expresa dando la 

vida, perdiendo la propia vida



ana maría roLdán
Delegada de Enseñanza

Educamos
entre todos



de 2019 (primer Domin-
go de Cuaresma) tendrá 
lugar la Celebración del 
Rito de Admisión al Ca-
tecumenado en la Santa 
Iglesia Catedral. El 28 de 
abril de 2019 (segundo 
Domingo de Pascua) se 
celebrarán los Sacramen-
tos de Iniciación cristiana 
en la Santa Iglesia Cate-
dral.

En colaboración con 
el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Diez se continúa 
con el Curso de Forma-
ción para Catequistas. En 
este curso se ofrecen nu-
merosas asignaturas que 
el alumno podrá realizar 
al ritmo que necesite. El 
plazo de matriculación 
finaliza el 11 de octubre. 

En lo que queda de 
septiembre, la Delega-
ción de Catequesis se 
pondrá en contacto con 
algunas parroquias para 
seguir desarrollando la 
Jornada de formación de 
catequesis in situ.

La delegación de catequesis 
anuncia las citas del curso pastoral

Un Encuentro con la 
Delegación de Enseñan-
za y la de Familia y Vida 
marcará el inicio del cur-
so pastoral

El Encuentro tendrá lu-
gar el próximo 6 de oc-
tubre en el Colegio La 
Salle bajo el lema “Fa-
milia, Parroquia y Es-
cuela”. Las tres Delega-
ciones se reunirán con 

la idea de compartir la 
llamada a la transmisión 
de la fe en el ámbito de la 
familia, la enseñanza y la 
catequesis. A dicho En-
cuentro están invitados 
todos los catequistas, 
padres y educadores de 
la Diócesis. 

Por otro lado, en lo que 
al Catecumenado dioce-
sano se refiere, se preten-
de, como en años anterio-

res, que los catequistas se 
pongan en contacto con 
la Delegación Diocesana 
de Catequesis para poder 
comenzar a coordinar di-
cha tarea, importante para 
las parroquias, y que pre-
cisa de una coordinación 
propia muy seguida por 
el Obispo. Las fechas de 
las celebraciones del Ca-
tecumenado son las si-
guientes: el 10 de marzo 

educamos 
entre todos
Inauguramos esta nueva sección 
en Iglesia en Córdoba. Quiero 
comenzar felicitando a la Dele-
gada de Medios de Comunica-
ción y a su equipo por esta ini-
ciativa. Llega en un momento 
crucial y muy necesario. Aun-
que para la educación todos los 
momentos son decisivos. 

La verdad es que la polémica 
en torno a la educación nunca se 
sosiega. Todos quieren apode-
rarse del tesoro de la educación. 
En manos de quien está la edu-
cación de los niños, adolescen-

tes y jóvenes, estás el destino del 
mundo.

Los cristianos no queremos 
apoderarnos de la educación, 
pero tenemos un encargo del Se-
ñor que no queremos dejar de 
cumplir. “Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio a toda la 
creación”. Es una tarea preciosa, 
más en este campo educativo, te-
niendo a Jesucristo como Maes-
tro y Modelo. Nuestro principal 
empeño debe ser, como nos dice 
nuestro Obispo en su Carta Pas-
toral, “proclamar y reivindicar la 
libertad de enseñanza, porque en 
este campo se juega el futuro de 
nuestra sociedad”. El derecho de 
los padres es educar a sus hijos 
y poder darles la formación reli-
giosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones. 
También es derecho y deber de 

la Iglesia católica colaborar con 
ellos.

Las familias católicas tienen de-
recho a poder acceder a una edu-
cación conforme a los principios 
evangélicos, tanto en la enseñanza 
pública, como en la concertada o 
privada. La misión del Estado es 
subsidiaria y debe ayudar a los pa-
dres a que se haga posible.

Las Delegaciones Diocesanas 
de Familia y Vida, catequesis y  
Enseñanza, reúnen prácticamente 
a todos los agentes que procuran 
esta educación. Estamos ponien-
do en marcha  proyectos en co-
mún. Uno de ellos es el Encuentro 
Familia-Parroquia-Escuela que 
tendrá lugar el  6 de octubre próxi-
mo. Padres, profesores y agentes 
de pastoral unidos para enseñar el 
arte de vivir.  Puedes inscribirte en 
la página de la Diócesis.

formación diocesana
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El pasado 6 de septiembre tenía 
lugar la eucaristía en la que D. 
Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba, cambiaba la denomi-
nación del templo

La declaración del Santuario se 
concede mediante un decreto del 
Obispo de la diócesis cordobesa 
que se leyó durante la eucaristía 
presidida por el prelado, en los 
días de la novena en honor a la 
patrona de Villaviciosa de Cór-
doba. La celebración tuvo lugar 
a las ocho de la tarde en la plaza 
de Andalucía de la localidad. 

El día siete de septiembre, la 
misa fue oficiada por el párroco 
de San José de Villaviciosa, el sa-
cerdote Jesús Cañas García. Al 
término de la eucaristía, el alcalde 
de la localidad, Rafael Rivas Ca-
bello, declaró a la Virgen “Alcal-
desa Perpetua de Villaviciosa de 
Córdoba” y entregó al hermano 
mayor de la Hermandad el bastón 
que lució la imagen al día siguien-

nuevo santuario diocesano

La ermita de la virgen de 
villaviciosa ya es santuario

El día nueve de septiembre 
los miembros de la Hermandad 
se trasladaron a la Catedral de 
Córdoba para participar en la 
solemne misa dominical oficia-
da por el Obispo de Córdoba en 
honor a Nuestra Señora de Vi-
llaviciosa.

El origen serrano de 
la devoción a María
Los orígenes de Ntra. Sra. de 
Villaviciosa sitúan la aparición 
de la imagen en la villa portu-
guesa de Vila-Vicosa. Traída por 
un humilde vaquero de nombre 
Hernando, la Virgen terminó 
en una pequeña ermita que se 
construyó en la zona de las “Ga-
monosas”, dando lugar a la fun-
dación del pueblo de Villaviciosa 
de Córdoba. Córdoba capital la 
hizo suya, teniéndola como prin-
cipal protectora y compartiendo 
patronato con el Cabildo Cate-
dralicio, el cabildo Municipal y 
la Hermandad cordobesa, crea-
da en su honor. La imagen de la 
Virgen es traída a la ciudad y de-
vuelta a su santuario serrano en 
22 ocasiones, hasta que en 1698 
es entronizada en la Iglesia cate-
dral, donde está definitivamente. 
La devoción a la Virgen tiene su 
origen en la sierra cordobesa, si 
bien la capital también comparte 
el amor por María.

te en la procesión de las fiestas 
patronales. Ese día a las doce me-
nos cuarto de la mañana se realizó 
la procesión de traslado de la ve-
nerada imagen desde su santuario 
a la parroquia de San José. A las 
doce y media hubo una eucaristía 
oficiada por el párroco. 
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teología

maría deL carmen martínez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Se entiende la teología como ciencia 
de las cosas divinas. Para los Padres 
de la Iglesia era más un himno para 
glorificar a Dios que para ser expli-
cado. En la alta Edad Media se con-
cibió más como una meditación de 
los misterios que como una ciencia de 
las cosas divinas. La razón sirve para 
distinguir las falsas interpretaciones 
que  destruirían el misterio y preparar 
la contemplación del mismo una vez 
aclarado.

El siglo XII racionalizó la teología 
a la vez que se hizo un esfuerzo en la 
construcción racional de un sistema 
ordenado de las verdades de fe. En el 
siglo XIII, el conjunto de verdades de 
fe desemboca, con san Alberto Mag-
no y Santo Tomás de Aquino, en una 
síntesis racional, a partir de un nítido 
reconocimiento de las verdades pro-
piamente sobrenaturales y solamente 
recibidas por revelación, en oposición 
a las verdades de fe sobre Dios, que 
pueden ser alcanzadas por la fuerza de 
la razón. 

La teología exige la razón asociada a 
una exploración de toda la revelación 
y la tradición bajo la salvaguarda del 
magisterio vivo de la Iglesia. La teolo-
gía es ciencia sagrada cuando explora 
con profundidad la palabra de Dios 
confiada a la Iglesia, pero no la vacía 
de su misterio, sino que la relaciona 
mejor con nuestros conocimientos 
naturales. La teología no busca susti-
tuir la palabra de Dios sino ayudar a 
comprenderla.

Benedicto XVI nos dice que el amor 
quiere conocer mejor a aquél que 
ama, y el amor verdadero no vuelve 
ciego, sino vidente, genera una sed de 
conocimiento auténtico del otro. Pero 
la búsqueda de la verdad exige el uso 
de la razón, sin ella se cae en la irracio-
nalidad. De ahí la importancia de una 
teología auténtica. La fe recta orienta a 
la razón hacia su apertura a lo divino, 
para que ésta, guiada por el amor a la 
verdad, pueda conocer a Dios más de 
cerca. La iniciativa de este camino la 
tiene Dios, que pone en el corazón del 
hombre la búsqueda de su rostro.

La muestra permanecerá abierta 
en la Mezquita-Catedral de Cór-
doba del 4 al 28 de octubre 

La Universidad Loyola, en co-
laboración con la Diócesis y el 
Cabildo Catedral, ha presentado 
“Amor a lo Visible”, una expo-
sición para reconocer el legado 
jesuita en Córdoba y seguir las 
huellas de la Compañía de Jesús 
a través de fondos bibliográfi-
cos conservados en la biblioteca 
diocesana y piezas artísticas pro-
cedentes del Centro Cultural e 
Iglesia de San Hipólito de Cór-
doba o la Comunidad jesuita del 
Sagrado Corazón de Sevilla. 

Esta exposición refleja la in-
tensa relación de San Ignacio 
de Loyola con Córdoba y con 
Montilla, donde el fundador de 
la Compañía de Jesús recibió la 
influencia de San Juan de Ávi-
la. En el 450 aniversario de la 
muerte del Doctor de la Iglesia, 
la muestra deja constancia de la 
unión de estas dos vidas con va-
liosos documentos procedentes 
del patrimonio bibliográfico del 

Colegio de la Encarnación de 
Montilla.

El Obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, pre-
sidió este acto de presentación 
y resaltó la importancia de esta 
exposición “llamada a conver-
tirse en un gran acontecimiento 
cultural para Córdoba tanto por 
su continente como por su con-
tenido”. Don Demetrio expresó 
sus “ganas de ver” la exposición 
que demuestra el gran influjo de 
San Ignacio de Loyola y de la 
religión en la sociedad “como 
elemento humano y humaniza-
dor” porque según ha explicado 
el Obispo la religión “nos hace 
más libres, más solidarios, más 
capaces de superarnos a nosotros 
mismos”.

El Obispo de la diócesis cordo-
besa ha destacado el “modelo de 
modernización y actualización” 
que representa la Compañía de 
Jesús y ha terminado asegurando 
que la orden religiosa “está lla-
mada a ser un factor humaniza-
dor porque nos acerca a los va-
lores que brotan del Evangelio”.  

Las huellas visibles de 
la compañía de jesús 
en córdoba

exposición “amor a Lo visibLe”
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El próximo 12 de octubre tendrá lu-
gar en la Catedral de Córdoba la so-
lemne sesión de apertura de la causa 
de beatificación y canonización del 
Hermano pedro manuel salado de 
alba. Este misionero del Hogar de 
Nazaret murió en el año 2012, de 
forma heroica, después de salvar a 
siete niños de morir ahogados que 
estaban jugando a la orilla del mar. 

En el mes de julio se hizo público, 
a través de un decreto del Obispo de 
Córdoba, la posibilidad de los fieles 
de la Diócesis de Córdoba de apor-
tar “noticias útiles” referidas a esta 
causa de canonización como esta-
blece la normativa canónica. Nues-
tra Diócesis asumió el desarrollo de 
la causa, después de la consulta rea-
lizada a los Obispos de la Provincia 
Eclesiástica y a la voluntad de Mons. 
Eugenio Arellano, Obispo del Vi-

cariato Apostólico de Esmeraldas 
(Ecuador), Obispo competente de 
la causa.

En el decreto publicado, el Obis-
po establecía que, teniendo en cuen-
ta la responsabilidad moral que a 
todos incumbe, “invito a todos los 
fieles de la Diócesis a hacer llegar al 
Obispado toda aquella información 
que pueda ser útil para esta causa”, 
acudiendo al Secretariado Diocesa-
no para las Causas de los Santos, ra-
dicado en el Obispado de Córdoba, 
calle Torrijos, 12, 14003 Córdoba. 
También está a disposición de los 
fieles el teléfono 957 49 64 74.

El Hermano Pedro Manuel nació 
en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y 
se consagró al Señor en el Hogar de 
Nazaret en 1990. Vivió en el Hogar 
de la calle Osio de Córdoba hasta 
que ocho años más tarde fue destina-

soLemne sesión de apertura

el 12 de octubre se abrirá 
la causa de beatificación del 
hermano pedro manuel salado
La apertura del proceso tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, 
con la asistencia del Obispo de la Diócesis, Monseñor Demetrio Fernández, y 
la Familia Eclesial “Hogar de Nazaret”. Este Hermano del Hogar de Nazaret 
murió en 2012 en Ecuador, país en el que estaba como misionero

do al Hogar de Quinindé en Ecua-
dor. En febrero de 2012, a la orilla de 
una playa de Esmeraldas, un remoli-
no arrastró a siete niños hacia el mar. 
El Hermano Pedro Manuel no dudó 
en lanzarse al agua, diciendo “tengo 
que salvar a mis niños” y, tras salvar a 
los dos últimos, murió en la orilla. La 
Congregación para las Causas de los 
Santos otorgó en mayo de este año 
la prórroga de competencia para que 
esta Causa sea incoada en la Dióce-
sis de Córdoba, por justas causas, y 
conforme a la solicitud de la Familia 
Eclesial “Hogar de Nazaret”, parte 
actora de la causa.

La Asamblea General del 
Secretariado Diocesano 
de Pastoral Penitenciaria 
se ha reunido para seguir 
abundando en la forma-
ción y coordinación de 
los cincuenta y seis vo-
luntarios que junto a los 
capellanes acompañan a 
internos de la prisión pro-
vincial de Córdoba

Este año la pastoral 
mantiene un amplio ca-
lendario de actividades 
divididas en tres grandes 
áreas. De un lado, se se-
guirá desarrollando el 
acompañamiento espiri-

ceLebrada La asambLea generaL de septiembre sirve para 
conocer la programación 
de todo el año y perfilar 
acciones que refuercen la 
labor evangelizadora que 
llevan a cabo los volun-
tarios, así como las tareas 
de alfabetización o educa-
ción vial que se realizan a 
través de talleres dirigidos 
a los internos. 

El director del Secreta-
riado Diocesano de Pas-
toral Penitencaria, José 
Antonio Rojas Moriana, 
valora el importante nú-
mero de voluntarios que 
atiende a los internos y 
el dinamismo del grupo 
donde prima “la evange-
lización de todos los mó-
dulos”. 

tual a las personas priva-
das de libertad, de otro la 
acción celebrativa y la de 
sensibilización y reinser-
ción atenderán las necesi-
dades sacramentales y for-
mativas de estas personas. 

La asamblea general tie-
ne lugar una vez, pero a lo 
largo del año se suceden 
las reuniones de volun-
tariado, así como charlas 
específicas en cada tiem-
po litúrgico. El encuentro 

La pastoral penitenciaria inicia un nuevo curso
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carLos jesús gaLLardo panadero
Director diocesano del Apostolado de la Oración

En la Iglesia entendemos la 
expresión “Año Jubilar” o 
“Jubileo” como un año de 

gracia, de perdón de los pecados y 
su pena, año de reconciliación para 
con Dios y los hermanos, tiempo 
de conversión del corazón, año de 
esperanza en que nuestra vida pue-
de y debe ser transformada por la 
fuerza renovadora de la misericor-
dia. Es un año dedicado a promo-
ver, fortalecer y animar la santidad 
en cada estado de vida concreta. 

Para comprender mejor su sig-
nificado es necesario comenzar 
nuestra reflexión por la tradición 
judía, viendo cómo conciben ellos 
qué es un año jubilar. Nosotros 
somos herederos de una tradición, 
por eso penetrar en la mentalidad 
del pueblo hebreo nos ayuda a en-
tender mejor su significado actual 
en la vida de la Iglesia. 

La palabra “Jubileo” procede 
del hebreo y entre otros significa-
dos encontramos el de “regalar”, 
“perdonar”, “dejar caer”, por lo 
tanto se entiende que año jubi-
lar es sinónimo de año de perdón 
ya desde el Antiguo Testamen-

to. Para el pueblo hebreo “Año 
Jubilar” significaba junto con el 
reposo, la proclamación de la li-
bertad de la esclavitud para todos 
los habitantes del país e incluso la 
reintegración de todos los propios 
bienes, eventualmente enajenados. 
Con todo esto se buscaba además 
evitar los abusos de poder y una 
mejor distribución de la riqueza. 

tiempo de perdón 
caridad 
En la vida de la Iglesia encontra-
mos esta herencia recibida del 
pueblo hebreo, del Antiguo Tes-
tamento. En Cristo todo toma un 
nuevo sentido, un nuevo color, 
una nueva forma. Todo se comien-
za a entender y vivir desde el mis-
terio de la Redención. 

Por eso los elementos consti-
tutivos del año jubilar del pueblo 
hebreo pasan ahora a ser elemen-
tos por los que la Gracia de Cristo 
opera en el corazón de los creyen-
tes. Las características esenciales 
de un año jubilar y que tienen 
relación con las descritas anterior-
mente son las siguientes: 
	 perdón. El año jubilar es un año 

de perdón. De redención, de 

misericordia. Por eso en un año 
jubilar todos los actos buscan ser 
motivo de encuentro personal 
con Cristo. Buscan favorecer y 
despertar el deseo profundo de 
conversión. El sacramento de 
la Penitencia debe favorecerse 
especialmente en este tiempo. 
Es necesario un desafecto al pe-
cado, una lucha fuerte contra 
todas aquellas tendencias torci-
das que hay en nosotros y nos 
inducen al mal. La confesión es 
por tanto la consecuencia lógica 
del corazón que contrito y hu-
millado busca el amor del Señor, 
un amor que hace nuevas todas 
las cosas. La Iglesia, depositaria 
de todos los méritos de Cristo, 
de la Stma Virgen y de todos los 
santos, concede el don de la In-
dulgencia plenaria. Con él, todo 
fiel bien dispuesto con las con-
diciones antes citadas, recibe el 
perdón de la pena que deja en 
nosotros el pecado. Si por la ab-
solución sacramental recibimos 
el perdón de los pecados, por 
la indulgencia plenaria desapa-
recen de nosotros también las 
consecuencias del pecado. Y es 
que el amor de Dios es tan fuer-

88
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Escuchamos 
con frecuencia 
esta expresión 
e incluso nos 
hemos ya 
acostumbrado 
a ella, pero 
¿sabemos 
realmente 
qué significa? 
¿Sabemos qué 
supone para 
nosotros?

¿qué es un 
año jubilar?

apertura de la puerta Santa con motivo de la inauguración 
del Jubileo extraordinario de la miSericordia.



te, tan grande, que es capaz de 
hacer nuevas todas las cosas y 
lanzarnos así a la santidad. 

	 tiempo sagrado. El año jubilar 
es un tiempo sagrado, por tan-
to es tiempo para Dios. La me-
jor forma de santificar el tiempo 
es en la oración. Un año jubilar 
debe convertirse en un año de 
escuela de oración. De nada val-
drían todos los actos culturales 
que se organizan si no se fomen-
ta y practica la oración. Es ade-
más necesario, junto con la con-
versión del corazón, orar por la 
Iglesia, orar por el Santo Padre 
de una forma muy especial. Es la 
oración donde el hombre se en-
cuentra con Dios, donde escucha 
su voz y descubre su voluntad de 
forma concreta para el día a día. 
Sin oración el cristiano no sabrá 
discernir los acontecimientos de 
su vida a la luz del Señor. Año 
jubilar es sinónimo de año santo, 
año sagrado, tiempo de Gracia y 
de presencia de Dios. Y esto se 
alcanza por medio de la oración. 

	 caridad. Un año jubilar quiere 
ser siempre manifestación del 
amor de Dios a todos los hom-
bres. Jesucristo manifestó su 

Otros tiempos
de gracia 
 CRISTO DE LA EXPIRACIÓN 
DE CÓRDOBA. Con motivo del 
Centenario refundacional de la 
corporación y 25 aniversario de la 
coronación canónica de la Virgen 
del Rosario. Del 3 de febrero al 10 
de noviembre de 2018.

 TEMPLO PARROQUIAL 
SANTIAGO EL MAYOR DE 
SANTIAGO DE BELALCÁZAR. Con 
motivo del 50 aniversario de la 
bendición y reapertura del templo 
parroquial. Del 3 de diciembre 
2017 al 7 de enero de 2018.

 NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA. Con motivo del 425 
aniversario de la fundación de 
la Pontifica y Real Cofradía 
y Hermandad Sacramental 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, María Santísima de 
los Dolores Nazarena y San Juan 
Evangelista. Del 17 de febrero de 
2018 al 18 de febrero de 2109.

 NUESTRO PADRE JESÚS DEL 
CALVARIO. Con motivo de su 
salida procesional. Del 25 de julio 
al 25 de agosto de 2018.

mo. Por eso es una caridad que 
“afecta” a toda la realidad de 
nuestra vida. 

un año para eL 
encuentro con eL 
sagrado corazón de 
jesús 
Nuestra diócesis celebra un año 
jubilar desde Octubre de 2018 a 
Octubre de 2019. Un año dedica-
do a contemplar el Corazón tras-
pasado de Cristo. Este Corazón 
es la fuente de la misericordia, 
misericordia que viene a prender 
el amor divino en cada corazón 
humano que a Él se acerque. Es 
el momento propicio para nuestra 
entrega al Señor particularmente y 
como Iglesia diocesana que celebra 
y anuncia que nuestro Dios tiene 
Corazón y nos ama infinitamente 
esperando nuestra respuesta.

amor al mundo entero con obras 
y palabras, pero su atención más 
especialísima fue a los pobres, a 
los que sufren, a los marginados 
de este mundo. Por eso un año 
jubilar debe favorecer las obras 
de caridad. Debe quedar patente 
de algún modo que como fruto 
maduro de un año jubilar hay 
una obra social concreta con la 
que todos podemos colaborar. 
No exclusivamente con dinero, 
sino también con nuestro tiem-
po, esfuerzo, dedicación… El 
corazón que se ha acercado a 
Cristo y experimenta su amor 
no puede más que amar como 
ama Él, y esto se expresa en la 
caridad con el prójimo, y muy 
especialmente con el más próxi-
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nueStro padre JeSúS del 
calvario de montalbán.

criSto de la expiración.

nueStro padre JeSúS 
nazareno de priego.

Sagrado corazón de laS 
ermitaS de córdoba.

parroquia de Santiago el 
mayor de belalcazar.



Ad Gentes
antonio evans martos

Delegado de Misiones

aD GENTES

Por el Bautismo somos miembros 
vivos de la Iglesia, y juntos tene-
mos la misión de llevar a todos el 
Evangelio. Crecer en la gracia de la 
fe, que se nos transmite en los sa-
cramentos de la Iglesia, nos sumer-
ge en una corriente de multitud de 
generaciones de testigos, donde la 
sabiduría del que tiene experiencia 
se convierte en testimonio y alien-
to para quien se abre al futuro. 

Esta transmisión de la fe, cora-
zón de la misión de la Iglesia, se 
realiza por el “contagio” del amor, 
en el que la alegría y el entusias-
mo expresan el descubrimiento 

transmitir la 
fe hasta los 
confines de la 
tierra

del sentido y la plenitud de la vida. 
La propagación de la fe por atrac-
ción exige corazones abiertos, di-
latados por el amor. No se puede 
poner límites al amor: fuerte como 
la muerte es el amor (cf Ct 8,6). Y 
esa expansión crea el encuentro, el 
testimonio, el anuncio; produce la 
participación en la caridad con to-
dos los que están alejados de la fe 
y se muestran ante ella indiferentes, 
a veces opuestos y contrarios. Am-
bientes humanos, culturales y reli-
giosos todavía ajenos al Evangelio 
de Jesús y a la presencia sacramen-
tal de la Iglesia representan las ex-
tremas periferias, “los confines de 
la tierra”, hacia donde sus discípu-
los misioneros son enviados, desde 
la Pascua de Jesús, con la certeza de 
tener siempre con ellos a su Señor 
(cf. Mt 28,20; Hch 1,8). En esto 
consiste lo que llamamos missio 
ad gentes. La periferia más desola-
da de la humanidad necesitada de 
Cristo es la indiferencia hacia la fe 
o incluso el odio contra la plenitud 
divina de la vida. Cualquier pobre-

za material y espiritual, cualquier 
discriminación de hermanos y her-
manas es siempre consecuencia del 
rechazo a Dios y a su amor.

Los confines de la tierra son 
hoy muy relativos y siempre fá-
cilmente “navegables”. El mundo 
digital, las redes sociales que nos 
invaden y traspasan, difuminan 
fronteras, borran límites y dis-
tancias, reducen las diferencias. 
Parece todo al alcance de la mano, 
todo tan cercano e inmediato. Sin 
embargo, sin el don comprome-
tido de nuestras vidas, podremos 
tener miles de contactos pero no 
estaremos nunca inmersos en 
una verdadera comunión de vida. 
La misión hasta los confines de 
la tierra exige el don de sí en la 
vocación que nos ha dado quien 
nos ha puesto en esta tierra (cf Lc 
9,23-25). Me atrevería a decir que, 
para alguien que quiere seguir a 
Cristo, lo esencial es la búsqueda 
y la adhesión a la propia vocación.

(Del Mensaje del papa Francisco 
para el Domund 2018)

Los peregrinos a Tierra 
Santa saben que es una 
experiencia inolvidable y 
un enriquecimiento es-
piritual de primer orden 
al Vivir el ya clásicamen-
te denominado Quinto 
Evangelio (recorriendo 
los mismos lugares por 
donde anduvo Nuestro 
Señor Jesucristo (Nazaret, 
Belén, Cafarnaún, Caná, 
Lago de Galilea, Río Jor-
dán, Jerusalén, etc.). Ade-
más recorrer lugares tan 
antiguos como Petra en 

Jordania permite al pere-
grino introducirse en los 
espacios que recorrió el 
pueblo de Israel camino 
de la Tierra Prometida. 

El resultado es una Pe-
regrinación doblemente 
gratificante y enriquece-
dora que ofrece la diócesis 
de Córdoba a través del 
secretariado de peregrina-
ciones, dirigido por el sa-
cerdote Manuel Montilla. 

El precio calculado para 
grupos de 40 persona es de 
1.985 euros por persona 

abierto el plazo de inscripción para 
peregrinar a tierra santa y jordania

rantía profesional de una 
agencia de viajes especiali-
zada en Peregrinaciones a 
Tierra Santa y bien con di-
latada experiencia y muy 
valorada en las diócesis y 
parroquias en las que tra-
baja. Los vuelos se reali-
zarán desde el aeropuerto 
de Málaga, con transporte 
hasta el aeropuerto desde 
Córdoba capital incluido 
en el precio.

La hoja de inscripción 
está disponible en el Obis-
pado de Córdoba y en las 
respectivas parroquias, 
también se puede solicitar 
plaza a través del correo 
electrónico peregrinacio-
nes@diocesisdecordoba.
com. También está dispo-
nible para realizar la reser-
va el teléfono 609 16 18 81. 
Las hojas de inscripción 
deben entregarse antes del 
20 de septiembre. 

La peregrinación a Tierra Santa y Jordania, organizada 
por el Secretariado Diocesano de Peregrinaciones  ten-
drá lugar del 13 al 21 de noviembre de 2018. Las ins-
cripciones deben realizarse antes del 20 de septiembre

compartiendo habitación 
doble, y un suplemento de 
545 euros para los que de-
seen habitación individual 
para hospedaje en hoteles 
de cuatro estrellas con to-
dos los gastos incluidos. 
El viaje cuenta con la ga-

disponibLe La hoja de inscripción
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al trasluz
centenario 
salesiano

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

El pasado 13 de septiembre tuvo lugar 
la apertura de los solemnes actos or-
ganizados con motivo del centenario 
de la bendición del santuario de María 
Auxiliadora de Córdoba, con la pre-
sentación del cartel conmemorativo, 
obra del pintor sevillano Jesús Vega 
Santos, la conferencia que tuvo el ho-
nor de pronunciar sobre “El santuario 
de María Auxiliadora en el corazón de 
Córdoba”. Primero, con una mirada a 
la historia, evocando fechas entraña-
bles: el 25 de mayo de 1902 se celebró 
en Córdoba por primera vez la fiesta 
de María Auxiliadora; el 25 de marzo 
de 1908, tiene lugar la bendición de 
la imagen de María Auxiliadora, que 
preside el altar mayor de la iglesia; el 
dia 23 de septiembre del año 1918 se 
realiza la bendición del templo, por el 
entonces cardenal de Sevilla, Enrique 
Almaraz y Santos, gran amigo de la 
Obra salesiana. Le acompañaban el 
obispo de Córdoba, don Ramón Gui-
llamet y Coma, y el obispo electo de 
Cádiz, don Marcial López Criado. Y 
a continuación, quise encender “Siete 
lámparas”, en el corazón del audito-
rio en el Salón Liceo del Circulo de la 
Amistad: La lámpara del centenario, 
la de la Gran Familia Salesiana, la de la 
fe, la de la educación, la de los sueños, 
la del testimonio y la de María Auxi-
liadora. Ciertamente, la iglesia de Ma-
ría Auxiliadora refulge en el corazón 
de Córdoba y de los cordobeses, con 
toda su belleza espiritual, como Casa 
de Dios, lugar de encuentros, manan-
tial de presencias y de gracias, balcón 
de plegarias encendidas.

¡Es bonito conocer nuestra historia 
y contemplar la mano de Dios en la 
Obra Salesiana! Quise evocar en mis 
palabras dos hermosas frases de san 
Juan Bosco sobre María: “¡Ella lo ha 
hecho todo!”, proclamaba. Y tam-
bién: “es imposible ir hacia Jesús si no 
se va por medio de María”. Fue una 
noche de resonancias históricas y de 
horizontes luminosos. “María Auxi-
liadora, Reina y Señora, Virgen San-
tísima, fúlgida Estrella, guíanos a tu 
Hijo, puerto seguro de salvación”.

En el día de Nuestra Señora de la 
Fuensanta D. Demetrio Fernán-
dez, Obispo de Córdoba, pidió 
la protección de la Virgen para las 
autoridades e instituciones que 
trabajan por la ciudad. El prelado 
pidió también trabajo para los jó-
venes y atención para los más des-
protegidos

En el día que se conmemoraba 
la Natividad de la Virgen María, 
Monseñor Demetrio Fernández 
presidió la eucaristía en honor a 
la Virgen de la Fuensanta, patrona 
de Córdoba. Durante la homilía 
el prelado recordó la importancia 
de la Natividad de la Virgen, “su 
nacimiento es el comienzo de la 
salvación”. “María solo tiene un 
nombre y mil apellidos” uno de 
ellos es la Fuensanta. Era un día 

de esperanza “de esperar que la 
Virgen traiga gracias para nuestra 
ciudad”.

A continuación, el Obispo re-
cordó que Córdoba es una ciudad 
que debe prosperar, una ciudad 
que necesita que se genere más 
trabajo. Le pidió a la Virgen de 
la Fuensanta “que mueva el cora-
zón de los que rigen este pueblo 
en todos los niveles”. Los jóvenes 
cordobeses se merecen una ciudad 
con posibilidades laborales que no 
les obliguen a abandonarla para 
poder fraguar su futuro.

Por último, D. Demetrio Fer-
nández reconoció que “esta ciudad 
necesita de tu patrocinio y de tu 
maternidad” y le pidió a Nuestra 
Señora de la Fuensanta que “prote-
ja a todas las autoridades e institu-
ciones que trabajan por ella”.

festividad de La patrona de córdoba

«córdoba necesita 
de tu patrocinio»
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un corazón 
ilimitadamente 
bueno

maría doLores
gonzáLez López

COR JESU

María Dolores González es miem-
bro del equipo diocesano del Apos-
tolado de la Oración y en esta sec-
ción expone algunas de las vivencias 
acumuladas a lo largo de sus años de 
experiencia en relación al Corazón 
de Cristo. Para esta cordobesa, el 
Sagrado Corazón de Jesús es “gus-
tar y sentir el AMOR auténtico, el 
que solo es humilde, el que ofrece la 
anchura y ternura de Jesús, el bueno 
de verdad”. Esta certeza tiene un va-
lor fundamental en su vida porque 
consigue seguir “buscando como 
hija, madre y esposa trasladar esa 
ternura a los demás, a veces con ma-
yor acierto que otras pero siempre 
con la esperanza y consuelo que mi 
fe me da, confianza en que mi ami-
go Jesús me quiere como soy y me 
perdona cuando soy débil”. Para 
María Dolores, estar más cerca de 
Corazón Amigo, es imprescindible 
“la oración, oxígeno que hace que 
ambos latidos se oigan en diálogo, 
es una conexión íntima que alimen-
ta nuestra amistad”. Ella lo expe-
rimentó cuando el Señor salió a su 
encuentro, formando parte de un 
grupo del Apostolado de Oración. 
Desde entonces, sigue “ofreciendo a 
diario mis obras en comunión con 
toda la iglesia y con la mejor madre, 
María; así puedo oír y sentir la bon-
dad del Señor”.

La práctica no es siempre fácil, 
aunque mantiene que lo intenta “con 
fe, a veces más fuerte e intensa a veces 
flojita, lo más bonito es que el Señor 
nunca me abandona, bien a través de 
personas o situaciones en mi vida Él 
siempre me espera para que yo des-
canse en su precioso corazón”.

María Dolores quiere de este 
modo transmitir ”mi sencillo testi-
monio”, con la decisión de “poder 
servir y amar, aunque sea una milési-
ma parte; igual que mi maestro Jesús. 
Quiero querer y perdonar, intentar 
no juzgar y sobre todo latir fuerte”.

El acto de hermanamiento tuvo 
lugar la tarde del sábado, 8 de sep-
tiembre, en una eucaristía en San 
Lorenzo

Enrique Castillo, Vicepresidente 
del Colegio Oficial de Enferme-
ría de Córdoba, y María Dolores 
Zamora, Hermana Mayor de la 
Hermandad de Nuestra Señora de 
Villaviciosa de Córdoba, fueron 
los encargados de intercambiar los 
símbolos del hermanamiento. 

La vinculación de Nuestra Se-
ñora de Villaviciosa con el Colegio 
Oficial de Enfermería de Córdo-
ba se remonta a 2012, cuando D. 
Demetrio Fernández, Obispo de 
la ciudad, hacía entrega a ambas 
entidades del documento emitido 
por la Congregación para el Culto 
Divino en el que se confirmaba a 
la Virgen de Villaviciosa como Pa-
trona del Colegio de Enfermería. 
Desde aquel momento la Virgen 
acogió el sobrenombre de Enfer-
mera Celestial. 

La Hermandad ha estado siem-
pre vinculada al gremio de la en-
fermería, en la actualidad casi 
todos los miembros de la misma 

ntra. sra. de villaviciosa se hermana 
con el colegio de enfermería

parroquia de san Lorenzo

están dentro de ese colectivo. De 
ahí que en la primavera de este 
año el Colegio decidiera solicitar 
el hermanamiento para crear una 
vinculación viva entre ambos. Fue 
a principios de verano cuando, 
llevados a cabo todos los trámi-
tes, la Hermandad de la Virgen de 
Villaviciosa aprobó formalmente 
el hermanamiento con el Colegio 
Oficial de Enfermería.
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donación que laS HermanaS SaleSianaS Han HecHo 
a la parroquia de villanueva del duque con motivo 

de la viSita de loS patronoS a Su reSidencia

“baJá” de la virgen de la Sierra de cabra

ii recogida de material 
eScolar organizada por la 

Hermandad de la eSperanza

laS parroquiaS de HinoJoSa del duque, 
belalcázar y almodovar del río peregrina 

al monaSterio de la virgen de guapalupe  

proceSión de la virgen del 
Soterraño en aguilar de la 

frontera el paSado 8 de Septiembre 

SacerdoteS de la caSa San Juan de ávila 
viSitan a nueStra Señora de la fuenSanta

celebración de la patrona de belmez, 
nueStra Señora de loS remedioS 

la parroquia ntra. Sra. de la aSunción de priego 
peregrina a roma Junto a la Hdad. de ntro. padre 

JeSúS nazareno, con motivo de Su año Jubilar



Interesante pregunta. Jesús 
se la hace a sus discípulos casi 
como el que hace una encuesta. 
Tú podrías hecer lo mismo con 
los amigos, tu vecina, la seño 
de inglés o tu primo, con quien 
tú quieras, podrías preguntarle 
alguna vez: ¿sabes quién es 
Jesús? ¿Lo conoces? A ver qué 
te dicen.
En el evangelio del domingo está 
la respuesta y la dice Pedro, 
pero no porque fuese el más 
listo de los amigos de Jesús, sino 
porque “alguien” le había soplado 
la respuesta correcta. Y tú 
¿sabrías decir quién es Jesús?
Nos mandas la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Quién dice la gente que soy yo?

Apúntate a catequesis en tu parroquia 
porque así podrás saber mucho mejor 
quién es Jesús, tu catequista te ve a 
ayudar a conocerlo.

Jesús es el

¡¡¡Muy 
Importante!!!
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MENUDA PARROQUIA

LA santa
Cruz
¿Sabes que ocurrió con la cruz en la que 
murió Jesucristo? Se perdió y nadie 
sabía dónde estaba.

Llegó entonces a Jerusalén Santa Elena, 
que era la madre del emperador, y se 
puso a buscarla entre las ruinas de 
antiguas iglesias, llegando a encontrarla.

Años después el rey de Persia conquistó 
Jerusalén y se llevó la Cruz poniéndola 
bajo los pies de su trono. Pero el 
emperador Heraclio logró derrotarlo 
recuperando la Cruz para llevarla de 
nuevo a Jerusalén. Se dice que el mismo 
emperador llevó la Cruz a través de la 
ciudad.

La celebración de esta fiesta se centra 
en el Misterio de la Cruz como lugar 
de la revelación del amor de Dios, que 
en la muerte de su Hijo manifiesta la 
salvación de los hombres.



oración coLecta
Míranos, oh, Dios,
creador y guía de todas las cosas,
y concédenos servirte de todo corazón,
para que percibamos el fruto
de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Las palabras Cruz y Calvario, tan esenciales en la espiritualidad cristiana, en sí mismas 
nos aterran. Creados para ser felices, parecen ser todo lo contrario: dolor y sufrimiento. 
Nosotros llenamos de cruces y de imágenes del Señor Crucificado, no sólo las Iglesias, 

sino también nuestras casas, calles, lugares especiales. Hasta hace poco, nuestras escuelas, colegios, despachos, 
salas de hospital, etc., estaban siempre con cruces. La razón más profunda es que a la hora del dolor, que siempre 
llega, es la única respuesta válida para plantarle cara. Jesús, por amor a nosotros, sufrió terriblemente en la Cruz, 
y toda su existencia la tuvo presente en su vivir y en su desear. Cada uno de nosotros, los que creemos en Él y 
le amamos, sólo en Él podemos encontrar un verdadero motivo y consuelo. El apóstol San Pedro nos dice: “no 
habéis sido comprados, redimidos, con oro ni plata, sino con la Sangre preciosa de Jesucristo”. El pecado es el 
mal supremo. Lo que nos humilla y nos hace desgraciados, de veras. Para liberarnos de él, Jesucristo murió en 
la Cruz. Más aún, nos invitó a negarnos a nosotros mismos, a nuestras apetencias de placer, tomar nuestra Cruz 
y seguirle a Él, hasta llegar al Calvario, muriendo como Él y con Él en la Cruz. Luego, la Vida Eterna en eterna 
felicidad. Si reflexionamos seriamente vemos cuánto se sufre en el mundo... Jesús sufre en nosotros y muere con 
nosotros. Tenemos el deber cristiano de ayudar a todos los que sufren. Que la Cruz no nos asuste; abracemos la 
Cruz: es camino de felicidad y Vida. No reneguemos de Jesús Crucificado. Sabemos que por la Cruz vamos a la 
Vida Eterna con Jesús. La Virgen Dolorosa será nuestra mejor ayuda.

ORAR

1ª Lectura Is 50, 5-9a
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban.

saLmo responsoriaL Sal 114
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los 
vivos.

2ª Lectura Sant 2, 14-18
La fe, si no tiene obras, está muerta.

evangeLio Mc 8, 27-35
Jesús es el Mesías; pero su camino de salvación es el de su pa-
sión, muerte y resurrección.

En aquel tiempo, En aquel tiempo, Jesús y sus 
discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea 

de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos le contesta-
ron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno 
de los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías».
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de 
esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre 
tiene que padecer mucho, ser reprobado por los an-

Liturgia de La paLabra

Tú ERES EL mESíASXXIV Domingo del T.O.

gaspar bustos

cianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y 
resucitar a los tres días».
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se 
lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió 
y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Pon-
te detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hom-
bres, no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus 
discípulos les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de 
mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. 
Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salva-
rá. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo 
entero y perder su alma?».
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el día del señor



llevándoles el evangelio y el senti-
do común. 

¿Qué experiencias como sacerdote 
le han impactado más?
La fe sencilla, humilde y perseve-
rante de mucha gente, de la que 
tendríamos que aprender todos 
los sacerdotes.

¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
El no creerse amo de la parroquia 
donde va, sino un servidor del 
evangelio y de los feligreses.

¿Y la más fácil?
Para mí, el ser espontáneo, traspa-
rente y no creerse superior a nadie.

¿Cómo concibe su nueva fun-
ción como rector del Santuario de 
Nuestra Señora de Villaviciosa?
Como un estar disponible por el 

bien de los peregrinos que acudan, 
mostrándoles el Santuario como 
lugar en el que a través de la ora-
ción y de los sacramentos es posi-
ble la conversión, el trasfigurar la 
vida, encontrar el sentido correcto 
de la vida, en medio de este mundo 
convulso en el que nos ha tocado 
vivir. 

¿Qué espera de este tiempo que 
ahora inicia?
Simplemente estar disponible al 
Señor y a la Virgen, para que me 
sigan acompañando en mi tarea y 
a su vez, poder acompañar a los 
demás.

¿Qué le llevó al sacerdocio?
Ver el sufrimiento de mucha gente 
en el campo sanitario donde traba-
jaba y la muerte de mi padre.

Y, ¿cómo conoció a Jesucristo?
Mis padres (José y Josefa),  desde 
pequeño me lo fueron mostrando, 
y el apego a la hermandad de los 
apóstoles a la que pertenecía mi 
padre, en Iznajar, donde nací. 

¿Cómo describiría su vida sacer-
dotal?
Como un humilde trabajador en la 
viña del Señor.

¿Cuáles han sido los retos más im-
portantes a los que se ha enfrenta-
do como sacerdote?
Han sido y continúan siendo, el 
sembrar esperanza y alegría, en los 
feligreses de las parroquias donde 
he estado y en la que ahora estoy, 

«estaré disponible para que 
los peregrinos sepan que el 
sagrario transfigura la vida 
a través de la oración»

jesús cañas garcía, rector deL santuario 
de nuestra señora de viLLaviciosa

Nombre completo: Jesús Cañas García 

Edad: 62años

Lugar de nacimiento: Iznajar  
(Córdoba)

Un recuerdo de su niñez: el ir creciendo 
en edad y entendimiento junto 
a mi hermana Piedad, junto 
con mis padres  José y Josefa 
en aquella panadería en la que 
trabajan sin descanso, y siempre 
bajo el manto de la patrona de 
Iznajar: La Virgen de la Piedad.

Defina sus años en el seminario: un 
tiempo de discernimiento 
necesario en el que fui 
despejando dudas y en el que 
siempre me acompañó la 
Virgen. Ella fue en la que en 
una peregrinación a Fátima me 
ayudo a decir SÍ al Señor

Su comida favorita: cualquier plato 
salido de las manos de mi 
madre.

Sus aficiones: la lectura, la música 
clásica y la contemplación de la 
naturaleza.

Gustos: la austeridad

Su mejor amigo: CRISTO

Su cura: José Luis Martín Descalzo

Un deseo: el poder abrazar a mis 
padres que ya partieron a la vida 
eterna.

Reza por...: porque sin la oración 
no tiene sentido mi vida y rezo 
por todos en general y por mis 
posibles enemigos en particular
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conoce a tu cura

JeSúS cañaS con monS. demetrio 
fernández, obiSpo de córdoba.


