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Agradecemos la especial 
colaboración de:

30 de octubre • Misa de las Siervas de María con motivo del ciento vein-
ticinco aniversario en Córdoba a las 19:00 horas. • Eucaristía en la Real 
Colegiata de San Hipólito (Templos Jubilares) a las 20:30 horas.
31 de octubre • Encuentro de los alumnos de religión de los Institutos 
Públicos con el obispo de Córdoba en el Palacio Episcopal a las 9:00 
horas.
1 de noviembre, Día DE ToDoS loS SanToS • Eucaristía en el cementerio 
de San Rafael a las 12:00 horas presidida por Mons. Demetrio Fernández. 
Por la tarde presidirá la Misa Réquiem en la Catedral a las 19:00 horas.
2 y 3 de noviembre • Visita pastoral del obispo de Córdoba, a Cañete 
de las Torres.
3 de noviembre • Encuentro de Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión en el Palacio Episcopal. • XI Jornada de oración desde el mun-
do del trabajo organizado por el Secretariado de la Pastoral del Trabajo.
3 y 4 de noviembre • Cursillo de Cristiandad para matrimonios en la 
Casa de Espiritualidad de San Pablo.
4 de noviembre • Encuentro en la Santa Iglesia Catedral de la parro-
quia de Santa Rafaela María con el obispo de Córdoba con motivo del 
año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús a las 12:00 horas, emitido por 
TRECE TV.

Ya se puede adquirir 
la nueva edición del 
Libro de La Sede en la 
librería diocesana
Se trata de un texto  preparado por 
el secretariado de la Comisión Epis-
copal de liturgia de la Conferencia 
Episcopal Española. No es un libro 
estrictamente litúrgico, sigue pres-
tando a los ministros de la celebra-
ción eucarística el mismo servicio 
que en ediciones anteriores pero, 
además incluye algunas novedades 
como las moniciones y las oraciones 
de los fieles.

el convento de san 
francisco de palma del 
río cumple 500 años
La celebración estuvo dentro de las 
XIII Jornadas de Historia “Carde-
nal Portocarrero” el pasado 19 de 
octubre y tuvo lugar en el Hotel 
Monasterio de San Francisco. Una 
ponencia inaugural, la entrega de 
las becas “Cardenal Portocarre-
ro” a los mejores expedientes de 
Bachillerato y la inauguración de 
la exposición “Convento de San 
Francisco (1518-2018)” fueron los 
actos realizados.

AGENDA

el tuit del papa

El diario ABC Córdoba organiza hasta junio un ciclo de nueve conferencias con el título “El Templo 
de Córdoba”, que tiene por objeto profundizar en las raíces históricas de la Catedral. La primera 
conferencia es el lunes, 29 de octubre, a las 20:00 h. en el Círcilo de la Amistad.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La “oración de Jesús” 
está muy extendida por 
Oriente. Consiste en re-
petir una y mil veces la 
invocación a Jesús: “Jesús, 
Hijo del Dios vivo, ten 
misericordia de mí que 
soy un pecador”. El “Pe-
regrino ruso” es un relato 
anónimo de mediados del 
siglo XIX, que cuenta el 
camino de un peregrino 
en el deseo de identificar-
se plenamente con Jesús. 
Es uno de los libros más 
leídos en el mundo orto-
doxo, válido plenamente 
para un católico. Y la ora-
ción de este peregrino es 
la “oración de Jesús”, a la 
que aludimos. 

Esa oración está funda-
da en el Evangelio, preci-
samente en el Evangelio 
de este domingo, en el 
que el ciego de Jericó, al 
oír tumulto por el cami-
no, pregunta por Jesús 
y se dirige a él gritando: 
“Hijo de David, ten com-
pasión de mí”. Es una 
oración centrada en Jesús, 
es una invocación a Jesús, 
invocado como Hijo de 
Dios, como Hijo de Da-
vid, como Señor (Kyrie). 
Y al mismo tiempo es un 
reconocimiento humilde 
de las propias necesida-
des, de nuestra condición 
pecadora: soy un pecador. 
La relación entre ese Jesús 
y yo se resuelve en su mi-
sericordia: ten misericor-
dia de mí (eleison). 

Es lo que hizo el ciego 
de Jericó. Se dirige a Jesús 
con plena confianza, con 
absoluta confianza. Él me 

puede curar, sólo él puede 
curarme, no puedo dejar 
pasar esta oportunidad en 
mi vida. El pasa por el ca-
mino de mi vida y le grito: 
ten compasión de mí, que 
soy un pecador. Cuan-
do Jesús se acerca a aquel 
ciego, le pregunta: Qué 
puedo hacer por ti. Y el 
ciego le responde: Señor, 
que pueda ver. Y Jesús le 
devuelve la vista, dicién-
dole: Tu fe te ha curado. 
El poder de la curación es 
de Dios, la fe es el clima en 
el que Dios realiza el mi-
lagro.

A veces no sabemos 
cómo orar. He aquí una 
lección preciosa de ora-
ción por parte del ciego 
de Jericó. Muchas veces 
acudimos a la oración lle-
nos de preocupaciones, 

de ruidos, alterados por 
tantas actividades. Mu-
chas veces acudimos a la 
oración como quienes 
andan sobrados en todo, 
como el que acude a por 
una ayudita, que nunca 
viene mal. Sin embargo, 
a la oración hemos de ir 
como el ciego de Jericó, 
conscientes de nuestras 
carencias y necesidades. 
Nadie nos puede curar, 
sólo Dios, sólo Jesús tiene 
en sus manos poder para 
curar nuestros males, 
para alcanzarnos lo que 
necesitamos. A la oración 
hemos de acudir como 

un verdadero indigente, 
que busca la salvación en 
quien puede dársela.

Dios está deseando 
darnos lo que le pedi-
mos, si es para nuestro 
bien. Dios no es tacaño, 
sino que es generoso 
en darnos gracia abun-
dante para llevarnos a 
la santidad plena. Sin 
embargo, Dios a veces 
se hace rogar. Comenta 
san Agustín que cuando 
Dios tarda en conceder-
nos aquello que es bueno 
para nosotros, su tardan-
za es para nuestro bien, 
porque es una tardanza 
para ensanchar nuestro 
deseo y nuestra capaci-
dad de recibir aquello 
que nos va a conceder. La 
tardanza juega a nuestro 
favor, pues la gracia con-

cedida colmará el deseo, 
que va agrandándose a 
medida que se difiere.

La mayor dificultad 
para alcanzar las gracias 
que Dios quiere conce-
dernos está en nuestra 
soberbia. Tantas veces 
creemos que no necesita-
mos, otras tantas cuando 
acudimos a pedirlo pen-
samos que se nos ha de 
conceder al instante. Si así 
fuera, nos atribuiríamos a 
nosotros mismos aquello 
que es gracia y regalo del 
Señor. Por eso, a la ora-
ción hemos de acudir con 
plena confianza, sabiendo 

que Dios nos va a dar lo 
que más nos conviene, y 
si tarda, es porque quiere 
dárnoslo más abundante-
mente. A la oración he-
mos de acudir como ver-
daderos mendigos, que se 
sienten carentes de todo y 
piden lo que necesitan a 
quien puede dárselo.

El ciego de Jericó es un 
ejemplo elocuente de ora-
ción: Hijo de David, ten 
compasión de mí. “Señor 

Jesús, Hijo del Dios vivo, 
ten compasión de mí, que 
soy un pecador”, dice el 
peregrino ruso, repitién-
dolo miles y miles de ve-
ces como una jaculatoria. 
En la Misa ha quedado 
resumida esta plegaria: 
Kyrie eleison (Señor, ten 
piedad). Acudamos a 
quien quiere darnos sus 
dones con la humildad de 
quien se siente mendigo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jesús, Hijo de david, ten compasión de mí
(Kyrie eleison)

Q
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A la oración hemos de ir como el ciego de Jericó, 
conscientes de nuestras carencias y necesidades. Nadie 

nos puede curar, sólo Dios, sólo Jesús tiene en sus 
manos poder para curar nuestros males.



mª victoria orteGa palop
Profesora de Religión Católica en 

Institutos Públicos.

Educamos
entre todos



los desafíos 
del profesor/a
Tanto la escuela en la antigüe-
dad como los distintos modelos 
educativos en la modernidad, 
han sido influenciados por los 
contextos culturales de la época, 
convirtiéndose en instrumentos 
para mantener o transformar una 
sociedad: definían el papel del 
profesor/a, establecían quiénes 
accedían a la educación y quiénes 
no, qué conocimientos eran prio-
ritarios y cuáles no.

En la actualidad tenemos otro 
tipo de desafíos. Se están vivien-
do profundas transformaciones 
y constantes cambios sociales 
como el relativismo moral, el in-
dividualismo, la globalización, 

los nuevos modelos de familia, 
los rápidos avances tecnológicos y 
que, entre otros, impregnan todos 
los sectores sociales y van calando 
poco a poco en nuestro estilo de 
vida y en la de nuestro alumnado. 

Los profesionales de la enseñan-
za comparten, independientemente 
del nivel educativo que impartan, 
una realidad y una preocupación: 
cada año los niveles educativos son 
más bajos y aumenta la crisis de va-
lores entre nuestros jóvenes. Y éste, 
es nuestro gran desafío: conocer y 
profundizar en la raíz del paradig-
ma actual, su visión de Dios, de la 
vida y de la persona, para respon-
der desde los valores del Evangelio.

 Una mirada que empieza desde 
lo más profundo de nosotros mis-
mos, en el tipo de profesor/a que 
somos, en el tipo de relaciones que 
establecemos tanto con nuestros 
compañeros/as como con nuestro 
alumnado y las difíciles circuns-
tancias que viven algunos de ellos 
y que termina en nuestra forma 

de dialogar, de argumentar y de 
defender nuestra libertad religiosa 
cuando es vulnerada.

En definitiva, sea cual sea el de-
safío, debemos de tener en cuenta 
la sugerencia de San Agustín: “en 
lo dudoso: libertad; en lo necesario: 
unidad; y en todo: caridad”.

Pidamos en este año Jubilar al 
Sagrado Corazón que su amor ilu-
mine nuestra labor educativa.

EDUCA (Educadores Católi-
cos) fue creada por la Delega-
ción Diocesana de Enseñanza 
para apoyarnos en nuestra la-
bor educativa. Te animo a que 
conozcas nuestras iniciativas 
y formes parte de este gran 
equipo humano.

El Obispo de Córdoba retomará en 
noviembre la segunda vuelta de su 
visita pastoral a nuestra Diócesis. 
Si el curso pastoral pasado monse-
ñor Demetrio Fernández recorrió 
la vicaría de la Sierra, en estos días 
el prelado prepara su viaje para en-

contrarse con los fieles de la vicaría 
del Valle del Guadalquivir, comen-
zando por el arciprestazgo del alto 
Guadalquivir compuesto por trece 
parroquias. Desde El Carpio hasta 
Adamuz, los fieles tendrán la opor-
tunidad de compartir con el pastor 

ii visita pastoral a partir del 2 de noviembre

el obispo reanudará en la vicaría del 
valle del Guadalquivir su visita pastoral

de la diócesis la dinámica de sus co-
munidades parroquiales. A lo largo 
del año, el viaje se extenderá con la 
visita al arciprestazgo del Bajo Gua-
dalquivir, compuesto por veintiuna 
parroquias. 

Durante este curso el pastor de la 
Diócesis visitará la Vicaría del Va-
lle, que incluye los arciprestazgos 
del Alto y Bajo Guadalquivir. Entre 
noviembre y febrero está previsto 
que visite en el Arciprestazgo del 
Alto Guadalquivir, las localidades 
de Cañete de las Torres, El Carpio, 
Villa del Río, Villafranca, Bujalance 
y las parroquias de El Carmen y San 
Bartolomé de Montoro, así como de 
Pedro Abad y Adamuz. 

La visita pastoral consiste en el 
encuentro de la comunidad cristiana 
con su pastor y “forma parte de la 
vida de la Diócesis”, como asegura-
ba recientemente en su carta semanal 
el Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. El prelado ha 
resaltado en muchas ocasiones que 
es la tarea más gratificante de todas 
las que tiene encomendadas.
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Concedido por el centro de Ma-
gisterio Sagrado Corazón por su 
contribución al enriquecimien-
to en valores como la amistad, el 
compañerismo y la solidaridad

La escritora alemana de literatura 
infantil y juvenil se reunió con los 
alumnos y profesores del centro en 
una tertulia centrada en sus publi-
caciones; aseguró que se considera 
“una pescadora de palabras” cuya 

intención es contar historias para 
todo el mundo, especialmente para 
los niños y las familias, buscando 
palabras que lector no puede descu-
brir. Cuenta en su bibliografía con 
libros tan conocidos como la trilo-
gía Corazón de Tinta y Los príncipes 
de los ladrones, todos ellos llevados 
al cine y algunos al teatro y la ópera. 
Cornelia es una de las novelistas ju-
veniles más reconocidas, premiadas 
y leídas en los cinco continentes.

La apertura de la sesión 
corrió a cargo de Manuel 
Pérez Moya, Dean-pre-
sidente del Cabildo Ca-
tedral de Córdoba, quien 
destacó que el templo y 
monumento es un pun-
to de referencia para la 
investigación y difusión 
de las ciencias. De la pre-
sentación de los resulta-
dos de las últimas inves-
tigaciones se hizo cargo 
Gabriel Rebollo Puig, 
arquitecto conservador 
de la Mezquita-Catedral. 
Expuso la complejidad 
que supone la interven-
ción en un espacio tan 
sensible pues “son espa-
cios sagrados y la luz sa-
craliza dicho espacio”.

Los participantes dis-
frutaron también de una 
visita inédita por la Mez-
quita-Catedral en la que 
estuvieron acompaña-
dos por los arquitectos 
conservadores Gabriel 
Ruiz, Gabriel Rebollo 
y Sebastián Herrero, y 
por el arqueólogo Rai-
mundo Ortiz. La jorna-
da terminó con una mesa 
redonda y un debate en 
el que pudieron partici-
par todos los asistentes. 

reconocimiento en el centro de 
maGisterio saGrado corazón

cornelia funke recibe el 
magister Honoris causa

las bóvedas de la maqsura,
un vacío lleno de luz

Jornadas de arquitectura

al-Hakam II. Arquitec-
tos de gran relevancia 
como Antonio Cruz 
Villalón, Rafael Moneo 
Vallés, Carmen Pinós 
i Desplat, Elías Torres 
Tur han participado 
junto con los arquitec-
tos conservadores de la 
Mezquita-Catedral.

Más de doscientos cincuenta científicos participaron 
en la Jornada de Arquitectura sobre las cúpulas de la 
maqsura en la Mezquita Catedral

El Salón de Actos del 
Palacio Episcopal fue 
el lugar elegido para ce-
lebrar la Jornada orga-
nizada por el Cabildo 
Catedral, a través de la 

iniciativa cultural del 
Foro Osio, con la idea 
de divulgar los hallazgos 
localizados en la bóveda 
perteneciente a la cono-
cida como Mezquita de 
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bautismo de 
los niños

maría del carmen martínez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

En el Bautismo, la Iglesia responde a 
la misión dada por Cristo: «Id, ense-
ñad a todas las gentes, bautizándolas 
en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo»; y leyendo las 
palabras de Jesús a Nicodemo, de 
«renacer del agua y del Espíritu» 
siempre consideró que los niños no 
deben ser privados del bautismo, 
porque también para ellos es la en-
trada en el Pueblo de Dios y puerta 
de la salvación personal.

Que los niños no puedan profesar 
personalmente su fe no impide que 
la Iglesia les confiera este sacramen-
to, porque los bautiza en su propia 
fe. Los efectos de la gracia (perdón 
de los pecados, salvación y partici-
pación en la vida divina) están más 
unidos a la fe que al sacramento y 
podría llegar a pensarse que sólo se 
considera  fe la de los adultos. Sin 
embargo, la tradición del bautismo 
de los niños es inmemorial y jamás 
se ha administrado sin la fe, se trata 
de la fe de la Iglesia

El bautismo no es un puro signo 
de la fe, es también su causa. Cierta-
mente el niño es incapaz de acoger 
conscientemente la gracia recibida, 
pero también lo es que el niño es 
persona mucho antes de ser capaz de 
manifestarlo libre y conscientemen-
te, y por el sacramento del bautismo 
puede ya llegar a ser hijo de Dios y 
coheredero con Cristo. Posterior-
mente, tras el despertar de su con-
ciencia y su libertad podrá disponer 
de las energías infundidas en su alma 
por la gracia bautismal. De ahí la im-
portancia del acompañamiento en la 
fe por los padres y padrinos y de en-
señarle que la entrada en la vida cris-
tiana no es una servidumbre, sino el 
acceso a la verdadera libertad.   

Si en su edad adulta el bautizado 
rechaza el bautismo, los padres no 
deben reprocharse el haberlo bauti-
zado, porque las semillas de la fe de-
positada en su alma podrán revivir 
un día.

Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com

Jesús Martínez (20 años) es un jo-
ven cordobés recién llegado al Se-
minario Mayor San Pelagio, como 
a cualquier chico de su edad le gus-
ta salir con sus amigos y practicar 
deporte, especialmente el fútbol. 
A pesar de haber tenido dudas en 
algunas ocasiones considera que 
ha llegado el momento de decir 
“Sí a Dios”

Como joven cristiano ¿qué mo-
mento crees que está viviendo la 
Iglesia en lo que a la juventud se 
refiere?
Es obvio que la mayoría de los jó-
venes actualmente se ha desvincu-
lado de cualquier ámbito religioso 
(sea la religión que sea), ya que, si 
en los institutos y universidades 
no se habla de Dios, y apenas hay 
clases de religión, los jóvenes no 
se plantean la existencia de Dios y 
por tanto, no van a practicar nin-
guna religión. 
¿Qué diferencias hay en tu vida 
como cristiano con respecto a los 
jóvenes que no lo son?
Realmente sólo una, que lo que 
hacemos lo intentamos hacer por 
amor a Dios. En estos tiempos que 
corren tan difíciles, es cuando los 
creyentes tenemos la obligación 
de poner en práctica nuestra fe. 
Demostrando al mundo que so-
mos cristianos y que nuestro fon-
do espiritual proviene de lo sobre-
natural. 
Cuéntanos alguna experiencia de 
fe en la que hayas sentido la pre-
sencia viva de Jesucristo
Pues este mismo verano, cuando 
decidí irme “de misiones” a Chi-
le; fue un mes lleno de experien-
cias y regalos del Señor, fuimos a 
misionar y, sin embargo, fuimos 
nosotros “misionados”. Recuerdo 
perfectamente una “hora santa” 
en una pequeña capilla de una co-
munidad mapuche, sentí una fuer-
za interior que nunca antes había 
sentido, como una fuerza para se-
guir adelante, por los caminos de 

«en una discoteca tuve claro que 
dios me llamaba al sacerdocio»

Jesucristo. 
¿Qué te ha llevado a entrar en el 
seminario?
Una llamada de Amor, la llama-
da de Dios. Dios me hizo ver mi 
vocación en una peregrinación a 
Fátima hace ya unos 4 o 5 años, 
aunque no sabía de qué forma me 
llamaba, pero tuve miedo y no 
sólo le dije que no sino que me 
alejé de Él. Él seguía ahí, siempre 
al lado mío, y, en el verano del año 
pasado, cuando estaba con mis 
amigos en Albufeira, en Portugal, 
después de muchos noes, dije sí. 
Fue en una discoteca cuando tuve 
claro que Dios me llamaba al sa-
cerdocio, fue una sensación indes-
criptible. 
¿Qué esperas de tu futuro?
Que pueda seguir con fidelidad la 
voluntad de Dios (sea cual sea), a 
pesar de tantas y tantas tentacio-
nes que vienen y seguirán vinien-
do, ya que al demonio no le gusta 
mucho el hecho de que una per-
sona quiera entregarse a Dios y 
cumplir su voluntad, y menos un 
joven, que sabe que mediante la 
gracia de Dios esa persona puede 
ayudar a miles y miles de almas.
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El Movimiento Familiar cristiano 
ya trabaja en la Parroquia de Santa 
Catalina de Pozoblanco. Impulsado 
por el compromiso con la Iglesia y 
convencidos de la centralidad de la 
familia como modo de realización de 
las personas, los dos responsable de 
la pastoral de Familia y Vida, el ma-
trimonio compuesto por Fernando y 
Charo, nos acercan a los retos y las 
ilusiones que les esperan

¿Qué es el movimiento familiar cris-
tiano? ¿Dónde nace?
El Movimiento Familiar Cristiano, es 
un movimiento apostólico de la Igle-
sia Católica, de carácter seglar y emi-
nentemente familiar, aunque siempre 
bajo la alta dirección de la autoridad 
eclesiástica diocesana.

Los fines propios del MFC son 
potenciar y ayudar la vocación hu-
mana y cristiana de sus miembros 
(esposos e hijos) para que sean testi-
gos de la fe y de los valores básicos de 
la institución familiar y actuar como 
conciencia crítica de toda la realidad 
social desde la perspectiva de la fami-
lia. Por eso el MFC no es un fin en 
sí mismo, sino un medio organizado 
que potencia y ayuda a sus miembros 
para realizar su tarea específica en la 
Iglesia y en la sociedad en que viven. 
El Movimiento Familiar Cristia-
no nace el 25 de noviembre de 1948 
(hace casi 70 años) en Buenos Aires 
(Argentina); donde un grupo de la 
liga de madres invita al padre Pedro 
Richards para que les hable del men-
saje de la Virgen de Fátima, conjun-
tamente con sus maridos ya que el 
tema era la familia. 
¿Cómo surge la idea de poner en 
marcha en la Parroquia de Santa 
Catalina de Pozoblanco este movi-
miento?
Desde hace años, numerosos matri-
monios de Pozoblanco han venido 
participando en uno de los servicios 
que tiene el Movimiento Familiar 
Cristiano, los Encuentros Conyuga-
les, gracias al entusiasmo del Equipo 
Diocesano de Cádiz. A partir de ahí 
se empieza a conocer este movimien-

movimiento familiar cristiano

to en nuestra localidad. Aunque es 
con la llegada de nuestro actual pá-
rroco, D. José Mª González, cuando 
nos propone hacer un grupo de ma-
trimonios para juntarnos quincenal-
mente en la parroquia y poder pro-
fundizar en el Evangelio y madurar 
nuestra fe. 

Fue a partir de la celebración del 50 
Aniversario del MFC en España, en 
Toledo, a principios de año, a la cual 
fuimos invitados, cuando nos plan-
teamos dar un paso más en nuestro 
compromiso como familias cristia-
nas y “formalizar” nuestro equipo. 
Decidimos, así, instaurar en nuestra 
querida diócesis este movimiento 
con la ilusión y esperanza de poder 
ayudar a las familias en todo momen-
to (cuando la vida te sonríe y cuando 
llegan las crisis).
¿Cuántas familias se han interesado 
ya por este movimiento? ¿Cuál será 
su actividad?
En principio somos 5 familias las 
que vamos a integrarnos dentro del 
MFC, aunque ya hay más familias 
que se están interesando por este 
nuevo camino de evangelización. Al-
gunos de nosotros ya veníamos cola-
borando en la Pastoral Familiar de la 
Parroquia y a nivel diocesano desde 
hace años. Otros, han ido recibiendo 
esta llamada al servicio evangelizador 
en este tiempo que llevamos de an-
dadura, uniéndose a la pastoral y en 
servicios de catequesis. 
¿Necesita la familia cristiana unirse 
en el seno de la Iglesia?
La familia cristiana tiene que hacer 
suyo el compromiso de seguir el 
modelo de vida de Jesús, asimilar sus 

valores y esforzarse por ponerlos en 
práctica, a sabiendas de que no siem-
pre seremos comprendidos. Es ne-
cesario “nadar” contracorriente para 
que nuestra sociedad se dé cuenta que 
nos mueve algo diferente y que este 
“algo” va cambiando nuestra vida.
¿Qué retos y amenazas tiene la fami-
lia de hoy? 
Reconociendo las dificultades reales 
con que se encuentra la familia en 
nuestro mundo hoy (carácter redu-
cido, conflictos generacionales, peli-
gro de empobrecimiento, tendencia 
a cerrarse sobre sí misma, inseguri-
dad, etc.), el MFC aspira a realizar 
entre sus miembros un modelo de 
familia que fortalezca los valores 
permanentes de ésta, un modelo que 
potencie el desarrollo personal de 
cada uno y no lo reprima, que facili-
te el diálogo liberador entre genera-
ciones y no lo bloquee, que se abra a 
los demás con una actitud de saber 
dar y recibir para no empobrecer-
se; en síntesis, un modelo de familia 
abierta y comprometida, inspirada 
en el mensaje cristiano.
¿Cómo debe significarse hoy la fami-
lia cristiana en la sociedad? 
La familia cristiana debe hacer profe-
sión de su fe a través del propio ma-
trimonio y los hijos. Valores como 
la amistad profunda, el amor desin-
teresado, la entrega incondicional al 
otro, la solidaridad vivida, la unión 
permanente e indisoluble de la pa-
reja, las alegrías y las penas compar-
tidas, la comunicación de bienes, la 
preocupación por los demás, etc., 
encuentran en la familia el clima más 
adecuado para hacerse vida. 

Hacia un modelo de familia comprometida
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animar, promover, 
impulsar 
Con el propósito de promover, 
animar e impulsar en toda la dió-
cesis de Córdoba acciones pasto-
rales y sociales que permitan la 
inclusión y acompañamiento del 
inmigrante, nació en Córdoba la 
Mesa Diocesana de Migraciones. 
Esta es una iniciativa de la Dele-
gación de Migraciones que quiere 
conseguir dinamizar las vías de co-
nexión entre personas y entidades 
cristianas y la población migrante. 
La Iglesia cordobesa tiende así un 
puente de sensibilización a segla-
res, instituciones de vida consa-
grada y otras asociaciones cuyo 
interés estriba en superar la indi-
ferencia y conseguir la verdadera 
integración de los inmigrantes en 

la mesa para 
el encuentro

aproximación a la realidad de los 
inmiGrantes en córdoba

conecten sus iniciativas para hacer 
un retrato fiel de la migración en 
Córdoba. 

una mesa para el 
debate 
La Mesa de Encuentro constató que 
Córdoba adolecía de estudios que 
permitieran una intervención de 
acuerdo con la realidad. Sólo la Sub-
delegación del Gobierno, la Junta 
de Andalucía y algunas ONG con-
taban con datos significativos para 
conocer la situación legal y huma-
na de la población migrante. De ahí 
surge la necesidad de convocar una 
mesa redonda donde administra-
ciones e Iglesia se aproximen en sus 
diagnósticos y formular el perfil y 
las necesidades de la población mi-
grante de Córdoba. La Iglesia cor-
dobesa quiere, a través de iniciativas 
como la mesa redonda sobre migra-
ción celebrada en Córdoba, obtener 
una visión objetiva de la realidad 

la sociedad y, especialmente, en la 
Iglesia. La función de esta mesa 
radica en “conocernos, orar juntos 
y poner en común los proyectos 
de los cristianos que trabajan en el 
campo de la inmigración”, expli-
ca manuel vida ruiz, delegado 
Diocesano de Migraciones que ha 
entendido que éste es un camino 
donde la formación y la informa-
ción son determinantes. Así, la 
mesa promueve encuentros con 
administraciones y entidades que 

88
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La Mesa Diocesana de Migraciones es una 
iniciativa de la Delegación de Migraciones que 

quiere conseguir dinamizar las vías de conexión 
entre personas y entidades cristianas y la 

población migrante.



visibles los problemas reales de la 
población sobre todo en tiempos 
de crisis económica, así se expresó 
durante la mesa redonda said faz, 
responsable del área de política so-
cial y migración de CCOO. Faz no 
duda en señalar la “ideología” que 
ha orientado las políticas migrato-
rias implantadas como responsable 
de “ignorancia” ante “miles de per-
sonas y familias que experimenta-
ron traumas para llegar y arraigar 
en este país”. Este sindicalista de-
fendió que la necesidad de contro-
lar los flujos migratorios ocasionó 
que muchas personas carecieran de 
protección social y es esa la peti-
ción que elevó en la mesa redonda 
celebrada el día 26 de octubre: ac-
ción contundente para garantizar 
una convivencia sana y en igual-
dad. Si para CCOO la prioridad 
es remover los obstáculos que no 
permiten la integración social de 
los migrantes, para la Subdelega-
ción del Gobierno la garantía de la 
normativa viene a regular esa con-
vivencia. Así, araceli avilés, Jefa 
de Extranjería de la Subdelegación 
del Gobierno, expresó durante la 
mesa redonda cómo su función es 
la de “recepción, tramitación y re-
solución de las diversas tipologías 
que se contempla en la normativa”. 
Para Avilés existen avances en la 

legislación, como cuando en el año 
2000 se incluye en su formulación 
la palabra “integración, factor ínti-
mamente ligado al desarrollo de los 
Derechos Fundamentales recogi-
dos en la Constitución Española”. 
Esta especialista defendió el actual 
cuadro normativo como “un in-
tento de acercarse a la realidad que 
regula con “la introducción de nue-
vos tipos de autorizaciones como la 
dirigida a las víctimas de la violen-
cia de género que posibilita “una 
autorización por circunstancias ex-
cepcionales y facilita la denuncia de 
los hechos”. Por su parte, la Junta 
de Andalucía es la administración 
competente para emitir el informe 
sobre Esfuerzo de integración de 
personas extranjeras, un documen-
to que la persona extranjera puede 
presentar como información a va-
lorar a la hora de renovar la autori-
zación de residencia temporal y en 
el que subyace un sentido de inte-
gración activo por parte de la per-
sona migrante. La Red Anti-Ru-
mores de la Consejería de Justicia 
e Interior está centrada en destruir 
los prejuicios hacia las personas mi-
grantes a través de rumores que di-
ficulten la convivencia, así lo expu-
so el coordinador de la Oficina de 
las Políticas migratorias de la Junta, 
manuel aguilar.

para localizarla y poder acompañar 
a los migrantes. Para ello cuenta con 
la concurrencia de diez entidades en 
esta mesa diocesana que quiere ser 
una mesa para el encuentro. 

A la convocatoria hecha por la 
mesa diocesana se ha unido la sub-
delegación del Gobierno y la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de 
Córdoba y la sección sindical de 
CCOO en una apuesta de aproxi-
mación a la normativa vigente y el 
cuadro de servicios de que dispone 
cada administración. La Mesa dio-
cesana ha comenzado sus trabajos 
reclamando la unión de las institu-
ciones públicas en un debate en que 
se han podido oír propuestas, cono-
cer recursos y detectar carencias en 
la estructura de atención a las perso-
nas migrantes.

las administraciones 
Hablan
Para el Ayuntamiento de Córdoba 
es “objetivo prioritario” atender 
las necesidades derivadas de la mi-
gración. Los cambios en los flujos 
migratorios internacionales trans-
forman en estable lo que durante 
años se ha venido considerando un 
fenómeno y convierte a la adminis-
tración local en la primera para ga-
rantizar la vecindad en las localida-
des cordobesas. La jefa de Unidad 
de Menores y Familia, coordina-
dora de programas de migraciones, 
maría del mar ordóñez, ampliaba 
a personas en busca de asilo a causa 
de conflictos bélicos el número de 
migrantes que también siguen en-
contrando fronteras “en el acceso a 
los recursos, prestaciones y servi-
cios básicos ofertados por la admi-
nistración pública”. La administra-
ción municipal reconoce barreras 
en el ejercicio de los derechos de 
la población migrante como son 
el lenguaje o la integración en la 
comunidad de acogida, obstácu-
los que “resultan imprescindibles 
identificar y eliminar” y que hace 
necesaria una intervención especí-
fica desde las administraciones y las 
organizaciones sociales.

La migración se ha convertido 
en un motivo de confrontación 
política que termina por hacer in-
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El Adoremus extraordi-
nario estuvo enmarcado 
dentro de las actividades 
que se han organizado 
con motivo del Año Jubi-
lar del Sagrado Corazón 
de Jesús. Bajo el título 
“Ven y verás”, Carlos 
Gallardo, Director Dio-
cesano de Apostolado de 
la Oración ofreció una 
charla introductoria, que 
precedió a la eucaristía, 
presidida por el Obispo 
de Córdoba, D. Demetrio 
Fernández. Durante su 
homilía el prelado asegu-
ró que, a pesar de lo que 
la gente piensa, que para 
hacer las cosas mejor hay 
que tener más recursos, 
habitualmente pasa todo 
lo contrario, con menos 
se hace más. Terminada 
la misa empezó la ado-
ración al Santísimo en la 
que participaron jóvenes 
de toda la Diócesis. 

Unos cuatrocientos jó-
venes de la vicaría de la 
Sierra respondieron a la 
llamada de un encuentro 
eclesial donde la adora-
ción y la escucha mutua 
fueron protagonistas

La Parroquia de San Ma-
teo Apóstol de Villanue-
va del Duque ha sido el 
lugar de encuentro para 
los jóvenes de la Sierra 
con el Obispo de nuestra 
diócesis. La adoración 
y la catequesis estuvie-
ron acompañadas por el 
testimonio de fe de mu-
chos de ellos para una 
celebración que significa 
unión eclesial y también 
modos de participación 
dispuesta a seguir cre-
ciendo.

tarde de oración en la catedral

adoremus extraordinario con motivo 
del año Jubilar del sagrado corazón

en la parroquia de san mateo de villanueva del duque

los jóvenes de la sierra expresan su fe
cristianos entre iguales. 

La formación ha es-
tado presente en este 
encuentro celebrado en 
Villanueva del Duque 
donde los momentos de 
adoración al Santísimo 
han promovido la co-
municación entre ellos 
tras recibir catequesis.

Guiados por la ne-
cesidad de expresión 
y escucha que alienta 
en Roma el Sínodo de 
Obispos sobre la juven-
tud, la fe y el discerni-

miento vocacional, los 
jóvenes cordobeses han 
mostrado en este en-
cuentro que su voz está 
llamada a fortalecer a la 
Iglesia y construir lazos 

Organizado por la Delegación de Juventud y la Delegación de Pastoral Vocacional 
con el título “Ven y verás”
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al trasluz

plegaria de luz
y de esperanza

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Se acerca noviembre, el mes de 
la luz y de la esperanza. Nuestra 
mirada se dirige directamente al 
inmenso altar del Reino de los 
cielos, en la festividad de Todos 
los Santos, la fiesta del Pueblo de 
Dios, la fiesta de la santidad es-
condida, anónima, silenciosa. Es 
la fiesta de todos aquellos her-
manos y hermanas que oraron en 
secreto, se perfumaron mientras 
ayunaban, cuya mano izquier-
da nunca supo de la limosna que 
daba la mano derecha. Es la fiesta 
de quienes vivieron desde la fe su 
pobreza, el hambre, el sufrimien-
to, el llanto, la incomprensión, 
la persecución. Es la fiesta de los 
pacíficos, los misericordiosos, 
los limpios de corazón. Esa es la 
santidad, reconocida oficialmen-
te o no. Esos son los preferidos 
de Dios. Noviembre nos invita a 
visitar los cementerios, en el re-
cuerdo encendido de los seres 
queridos que se marcharon de 
este mundo. Benedicto XVI nos 
ha dejado esta breve meditación 
sobre la muerte:

“dios está siempre
con nosotros.
incluso en las noches
oscuras de nuestra vida,
no nos abandona.
incluso en los momentos
difíciles, está presente.
e incluso en la última
noche, en la última soledad
en la que nadie puede 

acompañarnos,
en la noche de la muerte.
La bondad de dios siempre
está con nosotros”.
Hermosa plegaria de luz y de es-

peranza.

Cerca de 90 personas han partici-
pado en el Encuentro de Univer-
sitario, organizado por las Cru-
zadas de Santa María y celebrado 
en la Casa de San Antonio durante 
los días 20 y 21 de octubre

Profesores y alumnos universita-
rios de ciudades españolas como 
Ávila, Salamanca o Valladolid, se 
han unido a los de Segovia, Madrid, 
Valencia, Vigo, Córdoba y Granada 
para profundizar en el Judaísmo y 
su huella o conocer la vigencia de la 
teoría histórica sobre la convivencia 
de las tres culturas.

Con el título Una españa por 
descubrir, los asistentes han te-
nido la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos con ponencias 
ofrecidas por profesores expertos. 
Durante la mañana del sábado Pe-
dro Nieto-Márquez, profesor del 
ISCCRR “Beata Victoria Díez”, se 
encargó de la conferencia inaugural 
con el título “Testigos para la His-
toria”. Un recorrido sobre la vida 
de algunos de los muchos mártires 
cordobeses y animó a los asistentes 
a ser también testigos, como ellos, 

de la fe en Cristo en medio de las 
realidades temporales. 

La segunda conferencia, “¿Una 
España de tres culturas?”, corrió a 
cargo de José Ramírez del Río, pro-
fesor de la Universidad de Córdoba, 
quien explicó con detalle cómo fue 
el trato que recibieron los cristianos 
durante la dominación musulmana. 
La tercera conferencia estuvo a car-
go de Mª Antonia Bel Bravo, pro-
fesora Titular de la Universidad de 
Jaén, con el título “El Judaísmo y su 
huella”, aclaró la situación de los ju-
díos en España.

La estructura del encuentro per-
mitía realizar reuniones en peque-
ños grupos para poder comentar 
los temas tratados y formular pre-
guntas a los conferenciantes. Ade-
más, los alumnos pudieron interve-
nir con comunicaciones preparadas 
por ellos y vinculadas a la temática 
del encuentro. Los participantes, 
reunidos en asamblea, reflexiona-
ron sobre lo que cada uno podía 
aportar en su universidad y se pro-
yectaron futuras actividades que 
ayudaran a la evangelización del 
mundo universitario.

representantes de 9 universidades españolas

encuentro universitario
para descubrir españa
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Miembro del Equipo del Apostolado de 
la Oración de la Diócesis de Córdoba

COR JESU

¡Qué inmensa alegría me produce leer 
los testimonios de qué supone para 
tantos el Corazón de Jesús! Si tengo 
que describir en breves palabras qué 
ha supuesto para mí descubrir la espi-
ritualidad y devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús, tendría que comenzar di-
ciendo que ha supuesto y supone una 
gran revelación de amor. Un amor 
muy personal, muy íntimo y muy vivo 
del Corazón de Cristo, que me ama 
siempre, a pesar de mis pecados y mis 
debilidades, y que además demanda 
mi amor. Aún recuerdo, como si fuese 
ayer, cuando me regalaron el libro en 
el Corazón de Cristo del P. Luis Ma-
ría Mendizábal, el cual, despertó en mí 
varias inquietudes y grandes deseos de 
querer saber más sobre el Corazón de 
Cristo. ¡Cuánto bien me hizo tenerlo 
entre mis manos para así poder leerlo!

A raíz de mi consagración al Cora-
zón de Cristo por María, he podido 
experimentar cómo su amor se ha 
hecho muy presente en mi corazón, 
se ha hecho muy mío. Y de igual ma-
nera, también he percibido cómo el 
Señor ha acogido en su Corazón mi 
ofrenda, me ha acogido a mí y mis co-
sas. Todo ello me ha hecho crecer en 
confianza, amor, fe, alegría, esperan-
za y también en deseos ardientes de 
ofrecerle mi vida entera: mis alegrías, 
mis sufrimientos, mis esfuerzos, mis 
gozos y en general todo aquello que 
acontece en mi vida. He crecido en 
trato y amistad con el Señor, al que no 
ceso de pedirle que me enseñe a amar 
según su Corazón.

Pertenecer al Apostolado de la Ora-
ción me hace mucho bien, me hace 
muy feliz porque me permite seguir 
profundizando sobre la espiritualidad 
y devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús, incrementar mi espíritu de oración 
y fortalecer la unión con el Corazón 
redentor de Cristo, a través del ofreci-
miento diario de obras.

Que este año jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús sea un año lleno de 
gracia para todos y nos haga crecer en 
amor y confianza en el Corazón de 
Cristo.

Sagrado Corazón de Jesús en Ti 
confío y te amo.

¡cuánto amor!

La comisión diocesana del Año 
Jubilar Sagrado Corazón de Je-
sús ha dispuesto varios puntos de 
distribución. Con esta acción con-
memorativa se recaudarán fondos 
para la obra social del año jubilar 

La comisión diocesana de los ac-
tos conmemorativos del Año Ju-
bilar Sagrado Corazón de Jesús ha 
presentado hoy la campaña “Pon 
tu Corazón”.

Con la financiación del Cabildo 
catedral de Córdoba, la comisión 

2.000 banderas para celebrar el año Jubilar 
del saGrado corazón de Jesús

presentada la campaña «pon tu corazón»
organizadora de este Año Jubilar 
ofrece la posibilidad a todos los cor-
dobeses de adquirir las banderolas 
conmemorativas de la celebración 
jubilar y colaborar así con su Obra 
Social hasta el 24 de octubre de 2019.

Las banderas se podrán encon-
trar en la Librería Diocesana, los 
templos jubilares y por encargo; 
también podrán hacerse peticiones 
a través del teléfono 957 496464 
ext. 415 y mediante la dirección de 
correo electrónico sagradocora-
zon@diocesisdecordoba.com

Los Obispos hicieron público su 
dolor ante las desgracias, tanto 
personales como materiales, que 
se han sufrido por inundaciones 
Sevilla y Málaga

Las inundaciones de Málaga y Se-
villa estuvieron muy presentes en la 
141 ª asamblea de Obispos del Sur 
celebrada en Córdoba los días 22 y 
23 de octubre. El orden del día, sin 
embargo, comprendió otros aspec-
tos de la vida de la Iglesia andaluza 
con la presentación a la Asamblea de 
la Memoria Anual de Cáritas corres-
pondiente al año 2017. 

Durante el año pasado 257.261 
personas se beneficiaron de la labor 
realizada por Cáritas en Andalucía. 
Aunque son menos las personas que 
han acudido a las Cáritas del sur en 
los últimos años (de 568.745 perso-

nas en 2013 a 257.261 en 2017), el 
número de voluntarios, sin embar-
go, ha crecido en más de un 35% (de 
10.025 voluntarios en 2013 a 13565 
en 2017), lo que da muestra de la 
confianza creciente en esta institu-
ción de la Iglesia.

Por otro lado, los Obispos han 
tenido conocimiento de las recien-
tes sentencias del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía que anulan 
las Órdenes que regulan el currículo 
de Educación Primaria y Secundaria 
en nuestra Comunidad Autónoma, 
sopesando las acciones posibles en el 
futuro desarrollo normativo. Tam-
bién se ha informado de las últimas 
estadísticas del alumnado de religión 
en el sistema educativo andaluz, va-
lorando positivamente el incremen-
to experimentado en Educación Se-
cundaria y Bachillerato.

141ª asamblea ordinaria de los obispos del sur

los obispos del sur reconocen el 
crecimiento de los voluntarios de cáritas• 
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Promesas PerPetuas en la Fraternidad 
laiCal de santo domingo de sCala Coeli.

ConFirmaCiones en la Parroquia santuario de 
nuestro Padre Jesús nazareno de Puente genil.

misa anual de envío del esPíritu santo de las 
Catequistas de la Parroquia de san mateo de luCena.

200 aniversario de la real CoFradia de maría 
santísima de los dolores, santísima virgen de la 

esPeranza y ntra. sra. de la soledad de BenameJí.

visita del oBisPo de CórdoBa a santa euFemia y el viso.

domund en Fuente tóJar.

ultreya del movimiento de Cursillos de Cristiandad.

treinta Familias de la dióCesis viaJan a Priego Para 
ganar el JuBileo Con motivo del 425 aniversario de 

nuestra Padre Jesús nazareno de la loCalidad.

ConFirmaCiones en san FranCisCo y san eulogio.

ConFirmaCiones en san andrés.



El día de Todos los Santos

¿Te lo imaginas? Un día llega Jesús y te pregunta: 
“A ver, ¿qué quieres? Pide lo que te dé la gana”.
Pues eso le pasó a un ciego que vivía en Jericó 
y donde pedía limosna. Se enteró de que pasaba 
por allí Jesús y empezó a gritar: “Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí”. Gritaba tanto que la 
gente le decía que se callase, pero él gritaba más 
fuerte; estaba ciego, no mudo.
Entonces Jesús se para, manda que lo traigan y 
le pregunta: “¿Qué quieres que te haga?”. Es la 
ocasión de su vida, ¿qué pedir? “Señor, que pueda 
ver”, dijo el ciego. Jesús le dijo: “Anda, tu fe te 
ha salvado”. Y en ese momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino.

¿Qué quieres que te haga?

S D C I E G O F G H J K
C A M O X C V B N M Ñ L
O P J C A M I N O A F I
M F E G H J V K C L B M
P Q R W G R I T A R E O
A D I D F G S H S Ñ J S
S V C B N M T K I R T N
I E O D C R A F O V G A
O G H N B V C X N Z E O
N A D G H K Ñ Z C B N S
P O I U Y T R E W Q D G
L K J H D A V I D B N M

QUIEROVER

Pero el día de Todos los Santos 
es, sobre todo, el día de los 
santos anónimos, esos a los que 
muy poca gente conoce. Esos 
que sólo eran conocidos en su 
familia o en su pueblo.

Porque la santidad no es sólo 
para unos pocos privilegiados. 
Es para todos. Para ti también,
¡tú puedes ser santo!
Santo es el que vive su fe con 
alegría y lucha cada día pues 
vive para amar. El santo es 
aquel que está tan fascinado 
por la belleza de Dios que 
está dispuesto a renunciar a 
todo. Le es suficiente el amor 
de Dios, que vive y transmite 
en el servicio humilde al 
prójimo.

Además, el día de Todos los 
Santos nos habla de que la 
vida humana no termina con 
la muerte, sino que estamos 
hechos para vivir eternamente 
en el Cielo con Dios.

¡Muchas felicidades! El día 
1 de noviembre celebramos 
el día de Todos los Santos. 
Pero todos, todos, porque hay 
muchos, más de los que te 
imaginas.

¿Qué es un santo? Santo 
es cualquier cristiano que, 
al morir, está ya delante de 
Dios, en el Cielo . Y como 
están muy cerca de Dios hay 
que aprovechar para pedirles 
ayuda y puedan interceder por 
nosotros.

El día de Todos los Santos 
celebramos a los santos más 
conocidos, esos que tienen un 
día especial para ellos solitos.
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MENUDA PARROQUIA

Fuente “todos los santos”: Jesús de las Heras Muela • dibuJo: Fano

Encuentra las palabras coloreadas en la sopa 
de letras y mándanos tus respuestas a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com



oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, 
y, para que merezcamos conseguir lo que 
prometes, concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Si tener un verdadero amigo es un tesoro y si además este amigo es Jesucristo, entonces te-
nemos la mayor fortuna y la mayor riqueza. Así, Jesús, para definir su relación con los discí-
pulos, los llamó “amigos”: “vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando”. “Como 

verdaderos amigos habéis sido mis mayores confidentes”, como hacen o suelen hacer los verdaderos amigos. “Os 
he dado a conocer mis secretos”. Más aún, Jesús dará la vida por ellos. El dicho popular nos enseña el verdadero 
camino de la amistad sincera: “el amigo verdadero ha de ser como la sangre, que acude siempre a la herida sin que 
se le llame”. La espiritualidad del Corazón de Jesús queda definida en estas mismas palabras: “vosotros sois mis 
amigos”. Es, por lo tanto, una espiritualidad fuerte y tierna a la vez. Es el amigo dispuesto a dar la vida por el ami-
go. No tiene ningún interés egoísta. Se ama porque se ama. Y se está dispuesto a compartirlo todo. Era tal el amor 
de Juan a Jesús y de Jesús a Juan que le dio un corazón de hijo para María, para que pudiera vivir con Ella desde 
el amor de Jesús. Juan amó a María, la Madre, con todo su ser. Le diría “mamá” como Jesús. Tratando con Jesús, 
como verdadero Amigo, además de ser su Maestro, aprendió a quererla, estando dispuesto a todo. “Toda mi casa, 
mis cosas y mi corazón, todo para Ti, pues eres mi Madre”, le diría. La verdadera devoción a la Virgen, nace del 
Corazón de Jesús. Ahí aprendemos el amor a la Madre. La noche de la Última Cena, recostado sobre el pecho de 
Jesús, Juan aprendió a querer a María como a una Madre. Cuando tenemos la dicha de comulgar, procuremos que 
nuestro corazón se inflame en el amor al Corazón de María, sintonizando con el Corazón de Jesús. La espiritua-
lidad del Corazón de Jesús va unida a la espiritualidad mariana. No hay un dolor más fuerte que el de la Madre a 
quien le quitan el hijo. Lo mismo si al hijo le quitan la madre. Lo que Dios ha unido, “Jesús y María”, que nadie 
intente separarlo. ¿Queremos vivir intensamente la devoción santísima y santificadora del Corazón de Jesús? Re-
posemos sobre el Corazón de María y que Ella repose en el nuestro.

ORAR

1ª lectura Jer 31, 7-9
Guiaré entre consuelos a los ciegos y los cojos.

salmo responsorial Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y esta-
mos alegres.

2ª lectura Heb 5, 1-6
Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melqui-
sedec.

evanGelio Mc 10, 46-52
La fe curó al ciego de Jericó cuando le pidió a Jesús: «Maestro, 
que vea» y nos empuja a seguirlo por el camino de la vida has-
ta que un día lo veamos cara a cara en el cielo.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, 

Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba sentado al bor-
de del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten 
compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se 

liturGia de la palabra

ANDA, TU fE TE hA SALVADOXXX Domingo del T.O.

Gaspar bustos

callara. Pero él gritaba más: «Hijo de David, ten com-
pasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al cie-
go, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Sol-
tó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le 
dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contes-
tó: «“Rabbuní”, que recobre la vista». Jesús le dijo: 
«Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la 
vista y lo seguía por el camino.
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el día del señor



Son chicos muy normales que han 
sentido en su corazón un deseo 
grande de seguir a su amigo Jesús 
más de cerca. Llegan al Seminario 
con mucha ilusión y mucha gene-
rosidad, dónde van descubriendo, 
por una parte, la alegría de ser ami-
gos “especiales” del Señor, y por la 
otra, que hay que ser muy valientes 
para seguirlo con la exigencia que 
Él nos va pidiendo a cada uno.
Después de tantos años con los ni-
ños ¿qué ha aprendido de ellos?
Muchísimo. Tengo la certeza de ha-
ber aprendido mucho más que en-
señado. De todos he aprendido algo 
bueno que me ha edificado. Sería 
imposible enumerar las enseñanzas 
recibidas de los seminaristas meno-
res, pero destaco especialmente una: 
su heroicidad.
¿Qué cree que es lo que más va a 
echar de menos? 
Tantas cosas... especialmente la vida 
en comunidad con los formadores 
y seminaristas, y el trato con todas 
las personas que forman parte de la 
gran y maravillosa familia del Semi-
nario Menor: trabajadores, profeso-
res, voluntarios, bienhechores...
¿Qué momento está viviendo el Se-
minario Menor San Pelagio?
Tengo la impresión de que vive un 

buen momento: el que el Señor 
quiere ahora. Se trata de una comu-
nidad muy bendecida en sus for-
madores y en sus seminaristas, que 
son un gran motivo de esperanza 
para nuestra diócesis. Son chicos de 
su tiempo que quieren discernir su 
posible vocación sacerdotal, y por 
eso se han puesto en camino con el 
deseo de ir “a por todas”.
¿Cómo se enfrenta a su nuevo des-
tino?
Con ilusión y totalmente confiado 
en María. La nueva misión la recibo 
como un regalo de Dios a través de 
la Virgen Santísima. En su Inmacu-
lado Corazón me pongo con la cer-
teza de que Ella me ayudará mucho 
a cumplir el encargo recibido.

¿Qué balance hace de los cinco 
años que ha estado en el Semina-
rio Menor?
Muy positivo. Ha sido una expe-
riencia increíble en la que he apren-
dido mucho y en la que he sido muy 
feliz. Por tratarse de una tarea tan 
delicada uno siente el gran peso de 
la responsabilidad, pero que se con-
trarresta con la confianza en Aquel 
que me encomendó la misión y con 
la gran ayuda del Rector del Semi-
nario y los hermanos sacerdotes con 
los que he compartido la tarea.
¿Qué destacaría del tiempo que ha 
sido vicerrector?
Me quedo con lo bueno, y es tan-
to... He disfrutado mucho de poder 
compartir con los seminaristas me-
nores de nuestra diócesis un trecho 
de la vida decisivo para ellos, y que 
también lo ha sido para mí. Ellos lo 
viven todo con mucha vitalidad, de 
la que también uno queda irreme-
diablemente contagiado. Es también 
una etapa de mucho riesgo en la que 
se hace imprescindible un acompa-
ñamiento cercano y comprensivo. 
Ha tratado a muchos niños desde su 
llegada, ¿cómo llegan los niños, cree 
que se cumplen sus expectativas?
Sí, han sido unos cuantos. Los ni-
ños llegan como lo que son hoy. 

Juan José Romero se ha despedido del Seminario Menor después de cinco 
años con vicerrector, su nueva misión está en Roma, hasta donde se ha 
desplazado para estudiar el Doctorado en Teología.

«He aprendido 
mucho más 
de lo que he 
enseñado»

Nombre completo: Juan José 
Romero Coleto.
Edad: 37 años.
Lugar de nacimiento: Villanueva de 
Córdoba.
Un recuerdo de tu niñez: Las 
romerías de la Virgen de Luna.
Define tus años en el seminario: Con 
palabras de San Francisco 
de Asís: “El Señor me dió 
hermanos...”
Tu comida favorita: Ahora mismo la 
italiana.
Tus aficiones: Hacer cualquier cosa 
con mi gente, aunque sólo sea 
“estar”. 
Gustos: Conocer gente. Siempre 
me enriquece un montón.
Tu mejor amigo: El que, a pesar 
de mis defectos, me quiere de 
verdad. 
Tu cura: Manuel Arroyo Ramos, 
fallecido en el año 2000.
Un deseo: Que mi ministerio sea, 
cada vez más, manifestación de 
la infinita misericordia de Dios 
para conmigo y para con los 
demás.
Rezas por...: Todas las personas 
que ha puesto el Señor en mi 
vida, especialmente por las que 
me piden oraciones y por las 
que rezan por mí. Tampoco me 
olvido de los sacerdotes, los 
seminaristas y las vocaciones.
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conoce a tu cura

Juan José romero Coleto.


