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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MARTES, 1 DE OCTUBRE • Festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, 
Patrona de las Misiones.
MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE • Misa en honor a los Santos Ángeles Custo-
dios junto al Cuerpo Nacional de Policía, en la Santa Iglesia Catedral, a 
las 10:00 horas.
JUEVES, 3 DE OCTUBRE • Reunión del Consejo de Arciprestes, a las 10:30 
horas, en el Palacio Episcopal. Nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa 
de San Pablo, hasta el día 6.
VIERNES, 4 DE OCTUBRE • Apertura del curso académico del Estudio Teo-
lógico “San Pelagio” y del Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez”, a las 18:30 horas, en el Seminario Mayor “San Pelagio”. Retiro 
de Emaús en el Castillo del Maimón, hasta el día 6. Encuentro de los 
integrantes del máster de Pastoral Familiar en la casa de espiritualidad 
“San Antonio”, hasta el día 6.
SÁBADO, 5 DE OCTUBRE • Vigilia de Consagración de la Adoración Noc-
turna Española de Andalucía al Sagrado Corazón de Jesús con motivo 
del Año Jubilar, en la Santa Iglesia Catedral, a partir de las 22:30 horas. 
Será presidida por Mons. Demetrio Fernández.

Ordenación de 
presbíteros
Ángel Jesús Maíz Tejero y Diego 
Fernando Figueroa Cabrera 
recibirán su ordenación sacerdotal 
de manos del obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, el 
sábado, 28 de septiembre, a las 
11:00 de la mañana, en la Santa 
Iglesia Catedral.

Próxima reunión del 
Consejo de Laicos
El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” acogerá el próximo 
sábado, 5 de octubre, una nueva 
asamblea del Consejo diocesano 
de Laicos, que comenzará a partir 
de las 10:30 horas. 

EL CARDENAL ROUCO VISITA 
LA CATEDRAL
El cardenal Antonio María Rouco 
Varela estuvo la pasada semana en la 
ciudad con motivo del coloquio de 
Derecho Canónico organizado por 
la Universidad San Dámaso. Durante 
su estancia, celebró la misa en la Ca-
tedral junto al obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández.

JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE EN LA DIÓCESIS
La Delegación diocesana de Migraciones de Córdoba ha preparado un am-
plio programa de actividades para sensibilizar a los ciudadanos y romper la 
indiferencia, así como promover una cultura cristiana que posibilite avan-
zar en la acogida, protección y promoción de los inmigrantes. Tras varios 
actos, el domingo 29, Mons. Demetrio Fernández oficiará la santa misa en 
la Catedral, a las 12 de la mañana, y seguidamente, habrá una recepción con 
inmigrantes en el Obispado.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Recibimos la incita-
ción permanente a “vivir 
bien”, entendiendo por 
ello una vida regalada 
en la que no nos falte de 
nada y en la que estén sa-
tisfechas todas nuestras 
apetencias. Nos lo dice el 
mundo de nuestro entor-
no, nos lo pide el cuerpo, 
y nos lo sugiere de una 
u otra manera el mismo 
demonio. Y por esa vida 
optó el personaje del re-
lato evangélico de este 
domingo, Epulón el rico 
(Lc 16, 19-31). Vestía re-
finadamente y banque-
teaba a diario, se daba a 
la buena vida. A su lado 
estaba el pobre Lázaro, 
enfermo y hambriento, 
que ni siquiera podía sa-
ciarse de lo que le sobra-
da al rico.

La primera desgracia 
del rico Epulón es la de 
plantear la vida para dis-
frutar de todos sus place-
res. Y los placeres de esta 
vida se acaban antes o 
después, no son eternos. 
De ello tendremos que 
dar cuenta ante Dios. Y 
la otra desgracia de Epu-
lón es la de haber cerrado 
su corazón a las necesi-
dades de los pobres de su 
entorno, no había perci-
bido la pobreza de Láza-
ro, y eso que lo tenía a la 
puerta de su casa. Se ha-
bía ido estrechando cada 
vez más su capacidad de 
amar.

La vida que continúa 
después de la muerte 
pone las cosas en su sitio, 

y a la luz de esa última 
realidad hemos de vivir 
la vida presente. Suce-
dió que ambos murieron 
y Lázaro fue a gozar de 
Dios para siempre, mien-
tras que Epulón sufrió 
los tormentos que él mis-
mo se había fraguado en 
su vida terrena. Porque el 
infierno no es castigo in-
dependiente de esta vida 
terrena. El infierno con-
siste en no poder amar. 
El corazón humano que 
está hecho para amar y 
ser amado se encuentra 
con que se le han cerrado 
todas las posibilidades, 
y ese será su tormento 
eterno, no poder amar 
aunque quiera y no po-
der ser amado por nadie.

Varias lecciones nos da 
Jesús con esta parábola. 

En primer lugar, que la 
vida no es para disfrutar-
la sin medida. Estamos 
hechos para la felicidad, 
sí; pero no para esa vida 
sensual, que nos va disol-
viendo en vez de cons-
truirnos. Pasarlo bien, 
disfrutar de los placeres 
de este mundo, darse la 
“buena vida” no conduce 
a nada bueno, además de 
que crea adicciones insa-
ciables. Al contrario, nos 
va cerrando el corazón y 
no va haciendo incapaces 
de amar. Por el contra-
rio, las penas de cada día 
aceptadas con humildad 
y ofrecidas con amor, nos 

ensanchan el corazón y 
nos hacen capaces de dis-
frutar ya desde ahora de 
la felicidad que Dios nos 
tiene preparada y que 
nunca acaba.

Y en segundo lugar, 
una vida disoluta nos 
hace desentendernos de 
los demás. Sólo piensa en 
sí mismo, no le conmue-
ven las necesidades de 
los demás, se hace inso-
lidario. Si el rico Epulón 
hubiera abierto los ojos 
a los pobres de su entor-
no, hubiera detenido su 
mala marcha mucho an-
tes. El contacto con los 
pobres nos abre a la ver-
dad de nosotros mismos; 
los pobres nos evangeli-
zan al recordarnos que 
nosotros también somos 
necesitados y, al poner-

nos delante de los ojos 
personas y situaciones 
que nos conmueven, nos 
sacan de nuestros es-
quemas. Compartir las 
penas de los demás nos 
hace más humanos, más 
solidarios, nos hace bien 
al sacarnos de nuestro 
egoísmo.

Pobres y ricos. No 
están en el mundo para 
contraponerlos, ni para 
enfrentarlos, ni para en-
zarzar a unos contra 
otros en lucha dialéctica 
tan frecuente en nuestro 
tiempo. El mundo no se 
arregla por la vía del en-
frentamiento, del odio o 

de la lucha de clases. Lo 
único que renovará el 
mundo es el amor. Acer-
carse a los pobres es un 
imperativo del amor cris-
tiano.

Jesucristo siendo rico 
se ha hecho pobre para 
enriquecernos con su po-
breza (cf. 2Co 8, 9), y lo 
ha hecho por amor. Ese 
camino nuevo, que Jesús 
ha inaugurado, nos invi-
ta a recorrerlo con él, el 
camino del amor, que se 

acerca a los pobres en 
actitud de humildad y 
despojamiento para ser-
virlos. Cuánto bien nos 
hacen los pobres, si no 
los miramos como rivales 
o desde arriba, sino aba-
jándonos como ha hecho 
nuestro Señor. El acerca-
miento a los pobres nos 
abre el horizonte de la 
vida eterna, la cerrazón a 
los pobres nos lleva a la 
perdición.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Una vida disoluta conduce
a la perdición eterna

Q
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El mundo no se arregla por la vía del enfrentamiento, 
del odio o de la lucha de clases.

Lo único que renovará el mundo es el amor





Contribución del 
profesor de religión a 
la maduración de la fe

El profesor de religión es un 
cristiano enviado por la Iglesia 
a anunciar el Evangelio en la 
realidad escolar. Un testigo de 
la fe en medio del mundo, que 
hace de la escuela una comuni-
dad de vida, en la que se refleja 
la comunión de la Trinidad. Un 
ámbito, en el que es posible la 
presencia del Espíritu que llena 
la realidad de la luz de la Ver-
dad.

Este maestro de vida y de fe 
presenta el mensaje y aconte-
cimiento cristiano a los niños 
de una forma diferente a como 
lo hacen los padres, puesto que 
muestra la Buena Noticia desde 
un diálogo con la cultura y la 
propia vida, pero no presupone 
la experiencia religiosa. El  anun-
cio de la fe reclama, en el aula, 
una presentación sistemática y 
estructurada que se adecúa a la 
edad de los alumnos. 

El cristiano ha de ir descubrien-
do la trascendencia de la fe en la 
sociedad, tanto cuando es creyen-
te, como cuando se aparta o igno-
ra a Dios. En este sentido, la clase 
de religión, complementa a la fa-
milia al ayudar a los niños a desa-
rrollar el juicio crítico y al prestar 

a su capacidad de pensar la luz de 
la fe que embellece la realidad y le 
da un sentido profundo.

Estudiar religión en el colegio 
ayuda a humanizar al alumno, al 
descubrirle que el hombre crea-
do es un ser moral, que vive y 
muestra los valores a través de su 
comportamiento. Supone, tam-
bién, abrirse al encuentro con 
otras tradiciones religiosas o, con 
el agnosticismo, desde el respeto 
y la búsqueda del bien.

Por último, el maestro que en-
seña la belleza de la fe contribuye 
a la formación integral del niño 
al que acompaña en su camino 
de crecimiento hacia la madurez, 
pues le ayuda a desarrollar su di-
mensión religiosa, lo que permi-
te su unidad de vida.

un coloquio de esta 
materia para antiguos 
alumnos de la Facul-
tad, con la finalidad de 
mantener la relación 
académica, ofreciéndo-
les una posibilidad de 
actualización canónica 
mediante intervencio-
nes de los profesores y 
el diálogo o intercam-
bio de experiencias.

El curso contó con 
diversas ponencias de 
suma actualidad, tales 
como: “El momento 
actual de ordenamiento 
canónico, los 50 años 
del Concilio Vatica-
no II”, “Identidad y 
misión de las univer-
sidades eclesiásticas”, 
“La cosa juzgada en el 
proceso canónico y su 
aplicación a las causas 
matrimoniales”, “Tras-
parencia y secreto en la 
vida de la Iglesia”, así 
como “La misión pas-
toral del Vicario gene-
ral”, intervención con 
la que ha concluido el 
ciclo.

LA APERTURA CORRIÓ A CARGO DEL CARDENAL ROUCO

Concluye un nuevo coloquio de 
Derecho canónico en Córdoba

El Seminario Mayor 
“San Pelagio” acogió 

del 17 al 19 de septiem-
bre, una nueva edición 

En las instalaciones del Seminario Mayor “San Pela-
gio” se desarrollaron las distintas ponencias

del curso de Derecho 
canónico de la mano 
de la Universidad Ecle-
siástica “San Dámaso” 
de Madrid. Se trata de 

Mª EUGENIA GÓMEZ SIERRA
Profesora de Pedagogía de la Religión en la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UCM

Educamos
entre todos
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El Seminario Redemp-
toris Mater, el colegio 
Trinidad y el Tribunal 
Eclesiástico contarán 
con nuevas incorpora-
ciones de sacerdotes

Mons. Demetrio Fer-
nández realizó el pa-
sado miércoles, 18 de 
septiembre, tres nuevos 
nombramientos. Por un 
lado, el sacerdote David 
Matamalas Manosalvas 
ha sido nombrado por el 
obispo de Córdoba Vi-
cerrector del Seminario 
Misionero Redemptoris 

tro teológico “San Pelagio” proce-
dentes del Seminario diocesano, del 
Seminario misionero “Redemptoris 
Mater”, de los religiosos misioneros 
de Betania y de Hogar de Nazaret. 
Además, este año, el Seminario Ma-
yor “San Pelagio” cuenta con tres 
seminaristas de nuevo ingreso al 
igual que el “Redemptoris Mater”, 
por lo que en total hay 38 semina-
ristas mayores y 13 seminaristas 
menores, que estarán presentes en la 
apertura del curso académico el vier-
nes, 4 de octubre, a las 18:30 horas. 
Ésta contará con la lección inaugu-
ral de Antero Pascual Rodíguez, de 
la Universidad San Dámaso de Ma-
drid, sobre “Claves pedagógicas en 
la formación sacerdotal según San 
Juan de Ávila”. 

CLAUSTRO DE 
PROFESORES
Como antesala al inicio de curso, 
los profesores se reunieron con 
el Obispo durante la mañana del 
miércoles para llevar a cabo el pri-
mer claustro del curso pastoral, en 
el que han marcado las pautas a se-
guir en los próximos meses.

Mons. Demetrio Fernández se di-
rigió a los formadores invitándoles a 
dar testimonio de su vida sacerdotal 
y de su encuentro con Jesucristo.

LA APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO SERÁ EL DÍA 4

El curso arranca con más de 
medio centenar de alumnos

DESIGNADOS POR EL OBISPO, MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ

Tres nuevos nombramientos en la Diócesis
Mater “San Juan de Ávi-
la” y vicario parroquial 
de San Francisco y San 

Eulogio de Córdoba. 
Junto a él, David Reyes 
Guerrero ha recibido el 

encargo de capellán del 
colegio Trinidad de Cór-
doba, mientras que Juan 
Antonio Torres Reyes 
será Defensor del Víncu-
lo del Tribunal Eclesiás-
tico de Córdoba.

Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió el primer claustro del Semi-
nario, una cita previa a la apertura 
del curso académico que tendrá 
presente “la formación sacerdotal 
según San Juan de Ávila”

A las puertas de iniciar el nuevo cur-
so, el Seminario Conciliar “San Pe-
lagio” se prepara para comenzar las 
clases y recibir a los alumnos que, en 
esta ocasión, superan el medio cen-
tenar. Concretamente, un total de 52 
chicos cursarán estudios en el cen-
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LOS PROFESORES Y FORMADORES JUNTO AL PASTOR DE LA DIÓCESIS EN EL CLAUSTRO.

DAVID REYES GUERRERO DURANTE LA MISSIO EL PASADO DÍA 10 DE SEPTIEMBRE.



Dicen que como se vive se muere...
En casa de mis padres la imagen 

del Sagrado Corazón de Jesús ocu-
pó siempre un lugar preferente. La 
había comprado mi madre, de niña, 
con el dinero que obtuvo al vender 
su  bici. ¡Qué sorprendente inver-
sión! Y cuando unió su vida a la de 
mi padre, su eterno amor, la coloca-
ron juntos en el lugar más íntimo de 
su hogar y así ese Corazón fue siem-
pre el corazón de su familia… 

Y aquel hogar se fue llenando de 
vidas nuevas, cuatro en sólo tres 
años, que aprendieron a rezar y be-
sar aquella bendita imagen; a confiar, 
como decía mi padre, en el verdade-
ro Amigo; a poner en sus manos to-
das las inquietudes. Ellos lo hacían y 
nosotros seguíamos su ejemplo. 

Aquel día de mayo, D. Carlos 
Gallardo los había confesado, les 
había dado la comunión y los había 
ungido con los óleos a los dos. Y esa 
noche papá volvió a mirar aquella 
imagen del Sagrado Corazón, colo-
cada ahora al lado de su cama; y, con 
una sonrisa en los labios, dijo a su 
querido médico, que lo había acom-
pañado en sus tres años y medio 
de enfermedad: “hasta que el Señor 
quiera”… Luego sus ojos se cerra-
ron para abrirse a la eternidad. El día 
de la Visitación, la Madre lo introdu-
jo en el Corazón eterno del Padre.

Y esa niña que vendió su bici para 
comprar aquella imagen del Sagrado 
Corazón, aquí sigue, entre nosotros, 
dando ejemplo a sus hijos y nietos de 
la alegría y paz con la que sólo pue-
den vivir quienes verdaderamente 
ponen su confianza en el Señor.   

Y como aprendí de mis padres, 
con el deseo de vivir siempre en Él, 
su imagen preside también mi vida, 
mi casa y mi matrimonio y espero 
poder transmitir así esta maravillosa 
herencia también a mis cuatro hijos.

Se muere 
como se vive

Mª DEL MAR JURADO

COR JESU

El Papa Francisco le transmitió 
por carta “el sentimiento de nues-
tro amor por tu dilatado servicio 
sacerdotal”

El pasado sábado, festividad de San 
Mateo, fue un día grande en la Ca-
tedral de Sevilla. El arzobispo de 
la ciudad, Mons. Juan José Asenjo, 
conmemoró con una misa sus bodas 
de oro como sacerdote, arropado 
por un nutrido grupo de prelados 
españoles, sacerdotes, familiares, 
amigos y fieles, además de numero-
sas autoridades.  

Ante la Virgen de los Reyes, en su 
homilía, el Arzobispo reafirmó su 
“amor en particular a la Iglesia de 
Sevilla” y pidió a Dios que le con-
cediera “ser un valiente y humilde 
predicador del Evangelio”. Además, 
quiso pedir perdón a Dios “por mis 
deficiencias y debilidades”, y con-
fesó que Jesús “ha sido también el 
corazón de mi vida, y así lo será, con 
su ayuda, hasta el final de mis días”. 

Durante la celebración, se leyó 
una carta enviada a Mons. Juan 
José Asenjo por el Papa Francisco, 
redactada de su puño y letra, con 

Las reliquias estarán en la ciudad 
los días 5 y 6 de octubre, pero días 
antes se llevarán a cabo una serie 
de actos preparatorios a la acogida

Una charla sobre la figura de san-
ta Bernardita, una proyección do-
cumental sobre el Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes y tes-
timonios de Hospitalarios, serán 
los actos que precedan la llegada 
de las reliquias de Santa Bernar-
dita a nuestra ciudad en la parro-
quia San Juan y Todos los Santos 
(La Trinidad). Concretamente, será 

en el centro parroquial “Carmen 
Márquez Criado” a partir de las 19 
horas. El día 30 se septiembre, se 
abordará una charla sobre la figu-
ra de la Santa a cargo del sacerdote 
y consiliario de la Hospitalidad de 
Lourdes, Juan Diego Recio; mien-
tras que el día 1, habrá una proyec-
ción sobre el Santuario de Lourdes 
y diversos testimonios. 

De esta forma, la diócesis se pre-
para para acoger el nuevo relicario 
que recorrerá 46 diócesis españolas, 
entre ellas, la de Córdoba los días 5 
y 6 de octubre.

ANTE UNA CATEDRAL REPLETA DE FIELES 

Monseñor Asenjo celebra en Sevilla 
sus bodas de oro como sacerdote

la que el Pontífice le transmitió “el 
sentimiento de nuestro amor por tu 
dilatado servicio sacerdotal”, repa-
sando a su vez los hitos de su servi-
cio pastoral.

Tras la homilía, el Vicario General, 
Teodoro León, le hizo entrega de un 
crucificado del siglo XVII de marfil 
auténtico y una placa elaborada en 
el taller de Fernando Marmolejo, 
como regalos de la Archidiócesis y 
del Cabildo.

LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

La Trinidad acogerá los actos previos a la 
llegada de las reliquias de Santa Bernardita
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MONS. ASENJO DURANTE LA CELEBRACIÓN 
EN LA CATEDRAL SEVILLANA. 
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publicación de la HOAC que se ha 
modernizado tanto en su contenido 
como en su formato. Teresa invitó 
a todos los asistentes (unos 65 entre 
militantes y simpatizantes) a difun-
dirla para que suponga una ayuda 
en el acompañamiento de las perso-
nas sufrientes del mundo obrero.

CONTARON CON UNOS 65 PARTICIPANTES

La HOAC inicia el curso con una 
intensa jornada de reflexión
El retiro fue dirigido por José Ra-
món Ruiz Cornejo sobre “El Dios 
de Jesús y el sufrimiento humano”

La casa de espiritualidad “San 
Antonio” acogió un nue-
vo encuentro de la HOAC 

de Córdoba para iniciar el curso. 
Se trata de un retiro de oración-
reflexión conducido por José Ra-
món Ruiz Cornejo, quien abordó 
el tema “El Dios de Jesús y el su-
frimiento humano”.

Tras la eucaristía, presidida por el 
consiliario diocesano, Teresa Gar-
cía Gómez, responsable general de 

difusión, realizó una presentación 
del nuevo ¡TÚ!, la emblemática 

De ellos, 71.239 cordobeses y cor-
dobesas accedieron gratuitamente 
a la exposición, lo que demuestra 
el interés que ha despertado la 
Magna entre la ciudadanía cordo-
besa y su adhesión a la Catedral.  

La exposición “Por tu cruz redi-
miste al mundo”, celebrada entre 
los días 15 y 22 de septiembre, 
concluye con un rotundo éxito de 
visitantes. En total fueron 111.159 
las personas que visitaron esta 
muestra de arte procesional. De 
ellas, 71.239 accedieron al templo 
de manera gratuita por su condi-
ción de cordobeses nacidos o resi-
dentes tanto en la capital como en 
la provincia, lo que demuestra el 
interés que despertó entre la ciu-
dadanía de la provincia la Magna y 
su adhesión a la Catedral. 

De este modo, si se establece 
una comparativa respecto a las es-
tadísticas de visitantes registradas 
en la misma semana del pasado 
año 2018, en la que no hubo ex-
posición, se detecta un incremento 
en 56.806 visitantes, más del doble 
de visitas que el año anterior, lo 

«POR TU CRUZ REDIMISTE AL MUNDO»

La Magna Exposición recibe la visita de 111.159 personas
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que supone un indudable impacto 
económico en beneficio de la ciu-
dad de Córdoba.

Asimismo, durante la celebra-
ción de la “Noche del Patrimonio” 
del pasado sábado 21 de septiem-
bre, la Mezquita-Catedral de Cór-
doba acogió a un número de 15.299 
personas, frente a las 6.544 perso-

nas que la visitaron en la pasada 
edición, ambas con idéntico hora-
rio de apertura del monumento. De 
este modo, se extrae la conclusión 
de que acudieron al templo 8.845 
personas más respecto a la misma 
noche del año anterior como con-
secuencia de la exposición que se 
acogía en el interior.
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FOTO DE GRUPO DE LOS ASISTENTES. 

VISITANTES EN EL INTERIOR DEL TEMPLO. 



Los voluntarios de la 
pastoral penitenciaria saben 
que el amor de Dios hace 
“recuperables” a todos 
los privados de libertad. 
Es la certeza por la que se 
acercan a ellos cada día, 
confiados en un encuentro 
que trasciende la atención 
humana, para mostrar al 
Señor al hermano herido 
por la soledad y la falta de 
referencias exteriores. 

En la cárcel, las relaciones 
humanas necesitan tender 
puentes que quedaron de-

sechos por una convivencia obliga-
da, desligada de afectos personales 
y dependiente del funcionamiento 
interno, reglado y frío.  Los volun-
tarios de nuestra diócesis que visitan 
la cárcel proponen con una comuni-
cación cercana promover un modo 
de relación, donde el interno pueda 
mostrarse en el dolor de sus errores, 
pero pueda alcanzar la empatía res-
pecto a sus iguales y también hacia 

los voluntarios. De este modo queda 
restituido cierto vínculo social re-
presentado en estos cristianos, laicos 
guiados por la misericordia.  

ACOMPAÑAMIENTO Y 
ESCUCHA 
La pastoral Penitenciaria de la dióce-
sis de Córdoba desarrolla en la pri-
sión provincial una intensa labor de 
voluntariado. Allí, más de cincuenta 
personas colaboran en la tarea de 
dignificar la vida de los privados de 
libertad y alentar su vida espiritual. 
Lo hacen a través de visitas que se 
concretan más tarde en un lazo fra-
terno. Internos y voluntarios siguen 
a Cristo. Unos deseando ser escu-
chados, los otros fortaleciendo su 
formación jurídica, práctica y espi-
ritual para transitar un camino jun-
tos. Cada uno de ellos parte de una 
motivación distinta, de una llamada 
que siempre reside en la necesidad 
de servir a la Iglesia. 

TESTIGOS DEL PERDÓN 
Los voluntarios que van a la cárcel 
han experimentado, tras décadas 
de servicio, el perdón. Para ellos 
visitar la prisión representa acceder 

al dolor del pecado y también a la 
misericordia. En un ambiente que 
deja poco espacio a la espiritualidad, 
hablan al preso de Dios. Después 
de un acercamiento respetuoso y 
cuidado, los voluntarios descubren 
a personas que anhelan al Señor y 
otras que restablecen la fe y con-
fían al voluntario sus necesidades e 
ilusiones más íntimas. Porque en la 
cárcel, los voluntarios deben volver 
a ver la esperanza que Cristo repre-
senta en sus vidas. 

El interno está “saturado de in-
dicaciones”, de obligaciones de un 
régimen en el que la escucha no es 
primordial. Ruido dentro y fuera de 
la cárcel, para el que Antonio Mar-
tínez Dugo tiene un papel asignado 
como voluntario: el de escuchador. 
Una actividad que “me aporta gran 
riqueza y me permite estar con Je-
sucristo”.

Él es una de las personas con más 
años de servicio en la pastoral y se 
rebela contra una sociedad que no 
escucha al débil, un mundo en el 
que “nadie escucha”. En la escucha 
reflexiva es donde nace el diálogo, 

VOLUNTARIOS DE LA PASTORAL 
PENITENCIARIA DE CÓRDOBA

Laicos guiados por la misericordia

“Reciben muy suavemente la Palabra del Señor y les cala” 
PILAR CANO, 27 años en la Pastoral Penitenciaria 

“Tengo en mi corazón a las 
madres de los presos” 
JOSÉ DÍAZ, 27 años en la Pastoral 

Penitenciaria
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JOSÉ A. ROJAS MORIANA.
Director del secretariado de pastoral penitenciaria

Hacer voluntariado en la Pastoral 
Penitenciaria es, en realidad, una lla-
mada que brota del seguimiento de 
Jesús. No se trata solo de acercarse 
al mundo penitenciario con una mo-
tivación humanitaria, digna de elogio 
y reconocimiento en sí misma, sino 
que es un paso más en el testimonio 
de fe en Aquel que es la Misericordia 
encarnada del Padre.

Es, además, ir contracorriente, 
pues en una sociedad en la que, a 
menudo, se oyen mensajes muy ne-
gativos sobre las personas que están 
en los centros penitenciarios (“que no 
salgan”, “no tienen recuperación”…), 
la Pastoral Penitenciaria experimen-
ta cómo la fuerza del amor miseri-
cordioso de Dios hace maravillas y 
cambia de raíz muchas vidas, que ya 
se daban por perdidas.

Desde el acompañamiento cons-

tante y paciente a las personas pri-
vadas de libertad, el voluntariado 
consigue, no sin un gran esfuerzo, 
primero humanizar las relaciones 
con ellas y entre ellas. Segundo, mi-
rar con ellas la propia historia desde 
la perspectiva de la verdad y de la 
responsabilidad por los hechos co-
metidos. Y tercero, hacer brotar la 
empatía hacia las víctimas, que son 
quienes han sufrido las consecuen-
cias de tales conductas antisociales.

Es por tanto, una labor integral, en 
la confianza de que toda persona que 
tiene la suficiente valentía para abrir 
su corazón, desde la luz misericor-
diosa del Padre en Jesús, recibe una 
transformación interior que abraza 
todo su ser y la convierte en una cria-
tura nueva. De eso el voluntariado de 
Pastoral Penitenciaria puede dar fe, 
porque lo experimenta cada día en la 
vida de los privados de libertad.

de donde puede emerger la libertad 
interior, y es ahí donde ha encontra-
do Antonio a muchos voluntarios 
capaces de aliviar su sufrimiento al 
desbloquear pensamientos circula-
res que sume en el dolor a los reclu-
sos. 

Este es un contacto personal que 
ensancha el corazón del voluntario, 
que permite la introspección. ¿Cuál 
es mi cautiverio?, es la pregunta a 
la que Bartolomé Vargas ha encon-
trado respuesta desde que inició su 
voluntariado en la cárcel. Después 
de su cursillo de cristiandad se sin-
tió interpelado, deseaba servir a la 
Iglesia y encontró en la pastoral la 
ocasión de reconocer sus propias 
esclavitudes porque pensaba que la 
población reclusa “estaba allí por su 
culpa”, sin embargo, este contacto 
te permite “no juzgar a las personas, 
porque todas tienen algo bueno”. 
Esta experiencia lo ha llenado de 
agradecimiento, porque ha com-
probado cómo el cautiverio puede 
presentarse en la vida sin las limita-
ciones de un módulo penitenciario 
pero causando el mismo sufrimien-
to, el mismo vacío de Dios. 

Catorce módulos habitados por 
personas que cometieron delitos, 
son territorio santo que exige respe-
to porque cerca del cautiverio, está el 
Señor. Este es el convencimiento de 
Pilar Cano, una mujer que recibió 
hace 27 años la propuesta de inte-
grarse en la pastoral junto a su ma-
rido. En aquel momento había sido 
víctima de un robo y creyó que sin 
documentación su acceso a la cárcel 
sería rechazado. En el fondo, “era 
una excusa” para no enfrentar una 
realidad tan dura y dolorosa. Tras 
décadas después acudiendo al en-
cuentro de los internos, sus dudas 
se han transformado en una relación 
sostenida por el Señor: “nuestro co-
metido es hacer alguna lectura del 
Evangelio” que esté presidida por un 
tono “familiar” ya que su experien-

cia demuestra que “el Señor va po-
niendo las palabras en tu boca y ellos 
no se sienten en ningún momento 
rechazados”. Esta relación represen-
ta “un descanso” de su régimen in-
terno en el que encuentran “el amor 
de Dios hacia los pecadores”. 

La lectura del Evangelio los mar-
tes y la celebración de la eucaristía 
los sábados permiten el trato cerca-
no y cálido con los presos de José 

Díaz, que lleva 27 años acudiendo a 
la cárcel junto a su esposa Pilar. En 
los módulos “hay mucho sufrimien-
to” pero son también las madres de 
los presos las que personalizan el 
sufrimiento de la privación de liber-
tad. De ellas no se olvida José que 
reconoce que queda reconfortado al 
salir de la cárcel porque allí se sufre 
mucho y hay personas que “no ven 
más allá de su desgracia” 

Fuera de la cárcel también hay 
muchas rejas, esclavitudes diarias 
que nos roban libertad. El volun-
tario de la Pastoral Penitenciaria 
une la cárcel a la Iglesia y avisa de 
nuestra debilidad en un viaje que 
encuentran a Jesús, cerca siempre de 
los pecadores.

“Ir a la cárcel me ayuda a 
plantearme mis propios 

cautiverios” 
BARTOLOMÉ VARGAS, 1 año en la Pastoral 

Penitenciaria

“Me gusta mucho escuchar 
para aprender de los 

presos” 
ANTONIO MARTÍNEZ DUGO, 28 años en la 

Pastoral Penitenciaria 

EXPERIENCIA DE AMOR MISERICORDIOSO DE DIOS
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EL OBISPO JUNTO A JOSÉ A. ROJAS MORIANA, EL SEMINARIO MAYOR Y VOLUNTARIOS 
CELEBRARON EL DÍA DE LA MERCED EN LA PRISIÓN PROVINCIAL.



¿Cuánto tiempo duró 
vuestra etapa de inferti-
lidad? En nueve años de 
matrimonio tuvimos ocho 
embarazos, alternándose los 
tres hijos que nacieron sanos 
con los cinco abortos. Se tra-
ta de un tipo de infertilidad 
secundaria.

¿Cómo afrontasteis ese 
periodo de tiempo? Sin 
duda ha habido momentos 
difíciles, pero gracias a que 
vivimos el noviazgo y des-
pués el matrimonio dentro 
de la Iglesia Católica, hemos 
experimentado el amor y la 
misericordia que Dios ha 
tenido y tiene con nosotros. 
Hemos descubierto que la 
voluntad del Señor es lo me-
jor para nosotros, y por eso 
siempre nos hemos fiado de 
Él, y desde el primer mo-
mento hemos vivido con la 
apertura a la vida de la que 
habla la encíclica Humanae 
Vitae de Pablo VI, recibien-
do responsablemente los 
hijos que Dios nos da. El 
primer mes de casados nos 
quedamos embarazados, y 
tuvimos a nuestra primera 
hija. Suponemos que el tener 
hijos vivos ayuda a superar 
el duelo por un aborto, aun-
que cada hijo es único y no 
se puede reemplazar su falta.

¿Quién os ayudaba 
cuando se producía un 
aborto? Tenemos la suerte 
de pertenecer a una comuni-
dad neocatecumenal, donde 
nuestros hermanos y cate-
quistas siempre nos han ani-
mado y acercado la Palabra 
de Dios. En esos momentos 
tan dolorosos, el Señor nos 
ha consolado como Padre, 
hemos comprendido que la 

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL E INMACULADA

«El Señor se fía de nosotros y nos ha dado el don 
de cuatro hijos a los que cuidar, educar y querer»
Tras cinco abortos, les desaconsejaron seguir abiertos a la vida. Tres hijos sanos 
alternado con cinco pérdidas eran suficientes para los médicos. Conocieron la Na-
protecnología a través de “Iglesia en Córdoba” y un sencillo tratamiento permitió 
un nuevo embarazo. José Manuel e Inmaculada son padres de cuatro hijos

ayudar a otras personas que 
puedan pasar por la misma 
situación.

¿Cómo os acogieron 
en Naprotec? Con mucha 
cercanía y sobre todo, sin-
ceridad: no nos prometían 
que no volviese a abortar, 
pero sí que se llegaría a la 
raíz del problema, y eso es 
muy importante para poder 
solucionarlo. El acompaña-
miento de la monitora María 
Fernández de Mora y de la 
doctora Helena Marcos, a 
través de videoconferencia, 
fue de gran ayuda, dándonos 
confianza y ánimos en todo 
momento. Empezamos el 
curso del método Creighton 
y en unos cuatro o cinco 
meses ya tenía un diagnós-
tico por parte de la Dra. 
Marcos: Soy celiaca (esto 
puede provocar aborto), dé-
ficit en algunas vitaminas y 
una disfunción lútea. Estos 
problemas nunca me fueron 
investigados por los otros 
médicos que visité, especial-
mente en la Seguridad Social. 
La Dra. Marcos nos puso un 
tratamiento para corregir el 
estado de las vitaminas y las 
hormonas, además de la die-
ta sin gluten, y en dos meses 
de tratamiento ya estábamos 
esperando a nuestro hijo 
Juan. Durante el embarazo 
tuve un tratamiento de he-
parina (por los antecedentes 
obstétricos) y de progeste-
rona. Tuve que defender el 
diagnóstico y tratamiento 
ante varios médicos que si-
guieron el embarazo, pues 
a algunos les parecía un tra-
tamiento erróneo, pero la 
verdad es que ha funcionado 
perfectamente y nuestro hijo 
ha nacido sano.

Entrevista 
completa en www.
diocesisdecordoba.com

vida es suya y que esos hijos 
no los hemos perdido, sino 
que están esperándonos en 
el cielo, intercediendo por 
nosotros.

Con tres hijos, los médi-
cos llegaron a deciros que 
no tendríais más hijos vi-
vos, ¿cuál fue vuestra reac-
ción? Sin una explicación 
científica que nos aclarase 
el motivo de los abortos, no 
nos quedábamos conformes, 
ya que las únicas razones 
que nos dieron los médicos 
eran que había sido mala 
suerte, la casualidad, por el 
azar de la genética, que esos 
hijos “no venían bien”, que 
teniendo tres hijos sanos no 
teníamos problemas de fer-
tilidad, que no tuviésemos 
más hijos porque ya con tres 
era suficiente… Incluso una 
doctora llegó a decirnos que 
ya no podríamos tener más 
hijos vivos sin tener un fun-
damento en el que basarse.

¿Qué sentido dais a esta 
experiencia? Esta experien-

cia nos ha ayudado a ver el 
grandísimo amor que Dios 
nos tiene. En esos aconteci-
mientos, que a nosotros nos 
metían en un sufrimiento 
profundo de muerte, nos 
encontramos con Jesucristo 
que da la vida por nosotros, 
vence a la muerte y resucita. 
Por eso, nosotros hemos po-
dido volver a estar conten-
tos. Comprendimos que la 
vida la da el Señor, que noso-
tros no podemos controlarlo 
todo, que no podemos pro-
gramar los embarazos, y es-
tamos agradecidos, porque 
a pesar de nuestros muchos 
pecados, de que no somos 
unos padres perfectos (mu-
chas veces nos agobiamos, 
enfadamos, cansamos, etc.) 
el Señor se fía de nosotros y 
nos ha dado el don de cuatro 
hijos a los que cuidar, educar 
y querer. Además, nos senti-
mos llamados a la misión y 
a compartir toda esta gracia 
que nosotros hemos recibi-
do gratis y que quizás pueda 
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al trasluz

Esta semana, los días 27, 28 y 29 de 
septiembre, estamos celebrando en 
el convento de Santa Marta, a las 
ocho de la tarde, un solemne triduo 
en honor de san Jerónimo, con mo-
tivo de la apertura del XVI cente-
nario de su muerte, presidido por 
el padre Francisco de Andrés, reli-
gioso jerónimo. El día de su fiesta, 
30 de septiembre, misa solemne, a 
las 20 horas, presidida también por 
el padre Francisco, quien fuera du-
rante muchos años, Prior de la Co-
munidad del Monasterio de Yuste. 

El domingo, día 29, celebramos 
el pregón-anuncio como pórtico 
de dicho centenario, en el que tuve 
el honor de glosar tres decálogos: 
primero, el de las pinceladas histo-
rias de san Jerónimo; segundo, el 
de su persona; y tercero, el de sus 
principales enseñanzas y mensajes. 
Jerónimo fue un orante, un estu-
dioso incansable, un apasionado e 
ilusionado por su ideal. No descan-
saba ni de noche ni de día. Padre de 
monjes, doctor máximo en Sagra-
da Escritura, fundador de la gran 
Orden de san Jerónimo con santa 
Paula, que puso la Biblia en el cen-
tro de su vida. Jerónimo sabía que 
«ignorar las santas Escrituras era 
ignorar a Cristo». 

Fue un hombre que no se dejó 
arrastrar por los atractivos huma-
nos y siguió a Jesucristo como el 
único que para él mereció la pena. 
Entre sus frases más hermosas, 
elegiría tres, especialmente: «De 
cualquier espina se puede obtener 
una bella rosa»; «hay que trabajar 
deprisa para vivir despacio»; y «el 
sabio antes de hablar, primero debe 
meditar». El mundo necesita hoy 
santos como Jerónimo: «Audaces, 
orantes, penitentes, traductores de 
la Palabra de Dios al lenguaje mo-
derno, estudiando, meditando, es-
cribiendo».

XVI centenario 
de la muerte
de san JerónimoUna nueva edición del curso 

de reconocimiento natural de 
la fertilidad (Método Billings) 
tendrá lugar en Córdoba

“El reconocimiento de la propia 
fertilidad es una habilidad de la 
que todo matrimonio debería 
disponer; tanto para lograr un 
embarazo, como para retrasarlo 
cuando existan causas que así lo 
hagan conveniente. Pero la rea-
lidad es que, en muchos casos, 
los métodos de reconocimiento 
de la fertilidad son totalmente 
desconocidos para muchos es-
posos, y éstos encuentran difi-
cultad para formarse adecuada-
mente en los mismos y poder 
llevarlos a su vida conyugal”. 
Así explican los delegados de 
Familia y Vida el motivo por el que 
desde la propia Delegación diocesa-
na de Familia y Vida se impulsa esta 
actividad formativa que se iniciará 
el próximo día 5 de octubre, en el 
Centro de Orientación Familiar San 
Juan Pablo II. 

En esta ocasión, el curso de reco-
nocimiento natural de la fertilidad 
será impartido por una monitora 

titulada de Woomb España y ten-
drá un coste de 25 euros por pareja. 
Además, habrá un servicio de guar-
dería para las parejas que así lo so-
liciten.

Las plazas son limitadas, por lo 
que para ampliar esta información 
e inscribirse, los interesados pueden 
escribir al correo: reconocimiento-
fertilidad@diocesisdecordoba.com. 

VI Edición de la 
Escuela de Novios 
diocesana
Se abre el periodo de inscripción 
para participar en la escuela de no-
vios diocesana del curso 2019/2020

La Escuela diocesana de Novios 
es una iniciativa promovida por 
el COF de la Capital. Se trata de 
un itinerario de formación en el 
amor durante el tiempo del no-
viazgo, que ayude a las parejas de 
novios en los años de la juventud 

a tener una visión cristiana de la 
afectividad como preparación a 
la vida matrimonial.

La iniciativa está  abierta espe-
cialmente a todos aquellos novios 
que tengan el deseo de emprender 
un itinerario de crecimiento en el 
verdadero amor, resolver dudas e 
inquietudes y caminar juntos en 
la fe durante el noviazgo.

Los interesados en formar par-
te de ella y asistir a los diversos 
encuentros que irán del mes de 
octubre a mayo, pueden escribir 
un email a  escueladenoviosde-
le@gmail.com, indicando sus da-
tos personales.

DEL MES DE OCTUBRE A MAYO

EL MÉTODO BILLINGS EN CÓRDOBA

La Delegación de Familia retoma el 
curso de reconocimiento de la fertilidad
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ad gentes la Iglesia, y reconocer la misión de 
Jesús como corazón e identidad de 
la Iglesia nos hace redescubrir la 
genuina y desafiante relación que 
Dios tiene con el mundo amado, 
creado y redimido por Él.

Con ese objetivo, pide el papa 
Francisco que se inicie con una 
semana dedicada a la necesidad de 
tener un encuentro personal con 
Jesucristo, vivo en su Iglesia, a tra-
vés de la Eucaristía, la palabra de 
Dios, la oración personal y la co-
munitaria.

La misión sólo es posible desde 
la santidad de vida, desde una pro-
funda experiencia espiritual. La 
Iglesia, como pueblo y en cuanto 
pueblo, tiene que ser sujeto y res-
ponsable de la misión. Si crece el 
amor por la misión -dice el papa 
Francisco-, se alimenta la pasión 
por Jesús que es, al mismo tiempo, 
una pasión por su pueblo.

Sólo desde la pasión por la mi-

sión, desde la experiencia de la 
“dulce alegría de evangelizar”, se 
podrá iniciar la reforma de la Igle-
sia. En caso contrario esta que-
daría reducida a transformación 
de estructuras o a disputas sobre 
competencias de poder. La reno-
vación de la Iglesia debe realizarse 
desde la pasión por la misión y en 
orden a la misión. Es la misión la 
que renueva a la Iglesia, la que re-
fuerza la fe y la identidad cristiana. 
La urgencia de la misión es la que 
puede volver a situar a la Iglesia en 
la frescura y en el ardor del primer 
amor.

Hay que partir de la oración, 
pues todo es iniciativa de Dios, la 
caridad es el alma de la misión, es 
un amor servicial y propiciatorio, 
divino, del costado de Cristo es 
de donde brotan las actitudes mi-
sioneras de la ternura, la urgente 
solidaridad, la comprensión, la pa-
ciencia…

Semana del 
Encuentro 
personal con 
Cristo vivo
Iniciamos la celebración del Octu-
bre Misionero que, a petición del 
papa Francisco, quiere que sea un 
Mes Misionero Extraordinario. Su 
finalidad espiritual, pastoral y teo-
lógica consiste en reconocer que la 
misión es y debe ser el paradigma 
de la vida y de la obra de toda la 
Iglesia, de todo cristiano. El lema 
«Bautizados y enviados: la Iglesia 
de Cristo en misión en el mundo» 
busca convertirnos en discípulos 
misioneros, volver a poner la misio 
ad gentes en el centro de la vida de 

El Instituto del Verbo 
Encarnado y las Herma-
nas Servidoras del Señor 
y de la Virgen de Matara 
visitaron durante una se-
mana la localidad

Lucena acogió desde el 
lunes 16 hasta el domin-
go 22 una “Misión po-
pular” en la parroquia de 
Nuestra Señora del Car-
men a cargo del Instituto 
del Verbo Encarnado y 

las Hermanas Servido-
ras del Señor y de la Vir-
gen de Matara. Se trata 
de una forma popular 
y sencilla de predicar el 
Evangelio. “Básicamen-
te lo que se busca es la 

CON EL OBJETIVO DE ACERCAR A LAS PERSONAS A LOS SACRAMENTOS

Lucena acoge una «Misión popular»
renovación espiritual de 
la parroquia, atrayendo 
a los que estaban aleja-
dos y volviendo fervo-
rosos los que son más 
cercanos. Consiste en 
dos actividades princi-
pales que son la visita 
de las casas y el acto mi-
sionero con las prédicas 
misioneras instando a la 
conversión”, explicaron 
las Hermanas religiosas 
que durante estos días 
estuvieron junto a la fe-
ligresía lucentina. 

Dieron testimonio de 
su vida e invitaron a los 
fieles a acercarse a los 
sacramentos, especial-
mente, al de la peniten-
cia para conocer mejor a 
Jesús. 

La “Misión” fue clau-
surada el domingo, en 
la Iglesia de San Juan de 
Dios.

• 29/09/1912 • iglesia diocesana

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

LAS RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS JUNTO AL PÁRROCO, RAFAEL ROMERO OCHANDO. 
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ASAMBLEA NACIONAL DEL MOVIMIENTO 
FAMILIAR CRISTIANO EN TOLEDO.

REUNIÓN DEL ARCIPRESTAZGO DE LUCENA-
CABRA-RUTE ANTE LA VIRGEN DE LA SIERRA.

PEREGRINACIÓN DEL COLEGIO TRINIDAD 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

OFRENDA FLORAL DEL CÓRDOBA CF A 
SAN RAFAEL ARCÁNGEL EN LA IGLESIA 

DEL JURAMENTO

HOMENAJE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DEL COLEGIO DIVINA PASTORA

CONFIRMACIONES EN EL COLEGIO CERVANTES (MARISTAS) A UN GRUPO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS 
EL PASADO VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE, PRESIDIDAS POR D. JOAQUÍN ALBERTO NIEVA

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE UN GRUPO 
DE SACERDOTES EN SAN CALIXTO DEL 15 

AL 21 DE SEPTIEMBRE.

PEREGRINACIÓN DE UN GRUPO DE GRANADA A MONTILLA.

SEMINARISTAS DE TOLEDO VISITAN LA CASA 
DE SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA.

VISITA DE LAS RELIGIOSAS DEL 
VERBO ENCARNADO A MONTILLA.

DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE, SE HA 
CELEBRADO LA NOVENA EN HONOR A NTRA 

SRA DE LA PIEDAD,PATRONA DE IZNÁJAR.

EUCARISTÍA CON MOTIVO DEL 525 ANIVERSARIO DE LA 
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CASTILLO DE FUENTE OBEJUNA Y EL 
25 DE NTRA. SRA. DE GRACIA COMO PATRONA DE LA LOCALIDAD



¿Qué hay en octubre? Bueno... pues... hay 31 días, 
también hay cole , muuucho cole, ¿y qué más?
Pues es el mes de las 

Pero no sólo eso, tenemos también otras celebraciones 
en este mes para ayudarnos a recordar que todos,
¡ojo! lo voy a repetir TODOS somos misioneros por 
nuestro bautismo. Toma nota:

Ha llegado el mes de

El camino hacia el Cielo

octubre
misiones

Virgen del RosarioDía 7

Día 12

Día 20

Día 24

Virgen del Pilar

DOMUND 2019

Termina el Jubileo del Sagrado 
Corazón de Jesús
CONSAGRACIÓN DE LA DIÓCESIS

Reunidos todos, puestos de 
pie, el sacerdote va al altar 
y lo besa. Después, todos nos 
santiguamos con la señal de 
la cruz, ¡no sólo el sacerdote! 
Todos vamos a celebrar la 
eucaristía:
En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo.
Después el sacerdote nos 
saluda diciendo:

El Señor esté con vosotros.

Y nosotros contestamos:

Y con tu espíritu.Encuentra el camino hasta el Reino de Dios y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

El evangelio de este domingo nos habla de cosas muy importantes, 
como son: la caridad, la limosna, el amor a los pobres, la compasión, 
el egoísmo... Pero hay un detalle muy sutil al final: el Cielo, cómo 
encontrar el camino hacia el Cielo ¿quién nos guiará?
Nos dice el Señor que ha puesto a nuestro lado guías, nos ha dado 
pastores para mostrarnos cuál es el camino al Cielo, que no es otro 
que Jesucristo. Vamos a escucharlos.

ACUÉRDATE DE REZAR POR LAS MISIONES

LA VIRGEN MARÍA GUÍA Y PROTEGE A LOS MISIONEROS

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

ILUSTRACIÓN: PARROQUIALAINMACULADAVALLADOLID.BLOGSPOT.COM

• 29/09/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

Vamos a misa



ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que manifiestas tu poder
sobre todo con el perdón y la misericordia,
aumenta en nosotros tu gracia,
para que, aspirando a tus promesas,
nos hagas participar de los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Es cierto que Jesús nos pone una meta, al parecer, excesiva: la renuncia a todos los bienes de 
la tierra. ¿Es posible? Más aún, ¿es lícito siempre? Quien tiene deberes de educación, man-
tenimiento, previsiones ante la orientación de la vida, ¿puede renunciar a todo? Incluso los 

grandes santos, como San Francisco, algún lugar tendrían donde guarecerse... Ese “renunciar a todo” de Jesucristo, 
quiere decir tener un corazón desprendido de todo. Por tanto, quiere decir educar el corazón para que, sin escandali-
zarse de nada, pueda vivir sólo para Dios; pero, a su vez, comprendiendo que, según su vocación, deberá conservar y 
cuidar las cosas secundarias, incluso menores, para poder cumplir como conviene sus deberes de estado. Discípulos, 
sólo debemos serlo de Jesucristo para vivir, tener, procurar y conservar las cosas (vivienda, ropa, utensilios, dinero...), 
precisamente como Él quiere. Es verdad que cabe un error: pensar que como no logramos dejarlo todo porque algo 
necesitamos, según nuestra vocación, podemos dispensarnos entonces fácilmente, dejando algunas “renuncias” para 
otros cristianos llamados a la “vida religiosa”. Ellos son los que han de vivir en pobreza total, renunciando a todo, 
porque han hecho voto, —pensamos. Hoy en día es verdad que nos vemos muy necesitados de muchas cosas y se hace 
muy difícil el discernimiento. Miremos al Corazón de 
Jesús. Su Corazón vivía sólo para hacer la Voluntad de 
su Padre. Su Corazón “ha renunciado” a todo lo demás 
de la tierra y vive de cara al Cielo. Es clara señal la Paz 
del corazón. Lo demás, estar siempre inquietos de acá 
para allá o preocupados por el mañana, puede ser señal 
de tener el corazón demasiado ocupado.

ORAR

1ª LECTURA Am 6, 1a. 4-7
Ahora se acabará la orgía de los disolutos.

SALMO RESPONSORIAL Sal 145
R/. ¡Alaba, alma mía, al Señor!

2ª LECTURA 1Tim 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.

EVANGELIO Lc 16, 19-31
Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí consola-
do, mientras que tú eres atormentado.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un 
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y 

banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro 
estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ga-
nas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta 
los perros venían y le lamían las llagas.

LITURGIA DE LA PALABRA

GASPAR BUSTOS

XXVI domingo del tiempo ordinario

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ánge-
les al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue ente-
rrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero 
Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en 
tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí 
consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, 
entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para 
que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no 
puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”.
Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa de 
mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimo-
nio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este 
lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a 
los profetas: que los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre 
Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán”. 
Abrahán le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, 
no se convencerán ni aunque resucite un muerto”».

San Juan de Ávila :: “No se engañe nadie, que por el bien que no hacéis os condenará Dios, y aun por eso tiemblan 
los santos tanto. Líbrenos Él por lo que por nosotros pasó de ver su cara airada”. Sermón 1. Domingo II de Adviento 
#sanjuandeavila #maestrodesantos
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¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
Nuestra familia gira en torno al diá-
logo, a la escucha, al respeto, a la 
aceptación del otro, en definitiva, al 
amor. Todo esto es posible gracias a 
la oración que nos ayuda a descubrir 
a Dios en el otro. Siempre intenta-
mos tomar como modelo a la Sagra-
da Familia de Nazaret, sobre todo 
María es muy importante para todos 
nosotros.

¿Qué os ha aportado el Movimien-
to Familiar Cristiano desde su 
creación?
Nos ha ayudado mucho a descubrir 
distintas realidades familiares y esto 
nos ha afianzado nuestra “vocación 
familiarista”. Nos anima a seguir 
trabajando por y para las familias. 
Para nosotros está resultando ser 
una tarea apasionante.

Además, consideramos que es 
fundamental que nuestros hijos co-
nozcan y vivan en primera persona 
la importancia de la familia (iglesia 
doméstica).

¿Qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
Viviendo el día a día según las ense-

ñanzas recibidas de Cristo en casa, 
en el trabajo, en el colegio, en el sú-
per...  y teniendo el valor de “nadar” 
contracorriente defendiendo no sólo 
con palabras sino con hechos lo que 
pensamos y sentimos.

La transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos, ¿cómo lo ha-
céis vosotros?
Lo primero que intentamos hacer es 
ser coherentes con lo que creemos 
puesto que el ejemplo es la mejor 
enseñanza que les podemos ofrecer. 
Además, ahora que ya son más ma-
yores, tenemos conversaciones muy 
profundas con ellos que nos aportan 
mucho a toda la familia. Esto es algo 
muy enriquecedor y nos une cada 
día más. En segundo lugar, nos sen-
timos afortunados porque nuestros 
hijos pueden estudiar en un centro 
escolar religioso, que nos ayuda mu-
cho en este papel de transmitirles la 
fe.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
Nuestra parroquia es Santa Catalina 
de Pozoblanco. Es la parroquia más 
grande de la localidad y tiene una 
inmensa actividad pastoral. Aquí 

ENTREVISTA A FERNANDO SÁNCHEZ 
Y CHARO CABALLERO 

«Intentamos tomar como modelo 
a la Sagrada Familia de Nazaret»

nosotros colaboramos en la Pasto-
ral Familiar desde hace ya más de 
20 años (prematrimoniales, prebau-
tismales, confirmación de adultos, 
TeenStar, ayuda a matrimonios con 
dificultades, etc.). Tenemos en pro-
yecto iniciar este curso una Escuela 
de Familias.Diversos grupos, entre 
ellos el Movimiento Familiar Cris-
tiano, vivimos nuestro itinerario de 
fe dentro de esta parroquia.

¿Cómo imagináis la Iglesia del fu-
turo? 
En manos de los laicos, haciendo 
mucho “ruido”, con personas com-
prometidas, sabiendo lo que hacen y 
viviendo lo que dicen. Personas va-
lientes muy seguras de sus creencias.

Sin olvidar, por supuesto, que ne-
cesitamos a sacerdotes santos que 
guíen a su “rebaño” (de ahí la im-
portancia de rezar por el aumento 
de las vocaciones).
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Fecha y lugar del matrimonio
07/11/1998 en la Parroquia de Sta. Catalina 
de Pozoblanco

Número de hijos y edades
Tres. Dos de 14 años y uno de 11.

Un momento de vuestra historia familiar
Muchos. Por destacar uno reciente, el 
“milagro” de salir ilesos de un accidente 
de tráfico hace ahora 1 año, porque en ese 
acontecimiento los 5 nos encontramos con 
Dios cara a cara.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Hacer palomitas los domingos por la tarde 
y mientras jugar a juegos de mesa.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Comer y cenar juntos dando gracias a Dios 
por lo recibido.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar muy importante; alguno de ellos 
necesita de nuestra ayuda y cuidados.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Todos los días rezamos por todos los 
curas, seminaristas y por la vocaciones de 
nuestra diócesis. Especialmente pedimos 
por nuestro párroco D. José Mª Gónzalez 
y por D. Jorge M. Díaz (“pon un cura en tu 
familia”)


