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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

MARTES, 15 DE OCTUBRE • Peregrinación diocesana a Roma y al San-
tuario del Padre Pío hasta el día 19.
MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE • Inauguración del curso escolar de la Fun-
dación diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de Córdoba”, a las 
19:00 horas, en el Palacio Episcopal.
JUEVES, 17 DE OCTUBRE • Nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa de 
San Pablo, hasta el día 20. Inauguración de curso del Centro de Magis-
terio “Sagrado Corazón”, a las 10:00 horas. Por la tarde, inauguración 
de curso para la Pastoral Educativa y entrega de la missio por el Obispo, 
a las 19:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral.
VIERNES, 18 DE OCTUBRE • Comienza la peregrinación de jóvenes a 
Guadalupe. Conferencia de Mons. Aguirre en el centro parroquial “San 
Miguel”, a las 20:00 horas, bajo el título “Testimonio desde la República 
Centroafricana con motivo del Domund”.
SÁBADO, 19 DE OCTUBRE • VI Escuela de Novios en el COF de la ciudad, 
a las 19:30 horas. 
DOMINGO, 20 DE OCTUBRE • Jornada Mundial de las Misiones (DO-
MUND).

AGENDA
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MONSEÑOR AGUIRRE RECIBE 
EL PREMIO CONVIVENCIA DE LA 
CIUDAD DE CEUTA

El obispo de Bangassou recibió el Premio 
Convivencia, que reconoce su dedicación con 
las personas más desfavorecidas de la República 
Centroafricana. El galardón, de treinta mil eu-
ros, irá destinado a seguir ayudando a los más 
necesitados.

NUEVO DEFENSOR DEL VÍNCULO 
DEL TRIBUNAL DIOCESANO

El nuevo defensor del vínculo del Tribunal 
diocesano de Córdoba, Juan Antonio Torres 
Reyes, realizó su profesión de fe y juramento 
de fidelidad del nuevo cargo ante el Obispo, el 
Vicario General y el Vicario Judicial, el pasado 
jueves. 

LA POLICÍA NACIONAL CELEBRA A 
SUS PATRONOS 

Con motivo de la fiesta de los Ángeles Custo-
dios, el obispo de Córdoba presidió la eucaris-
tía junto al cuerpo de la Policía Nacional, en la 
mañana del miércoles, 2 de octubre, en la Santa 
Iglesia Catedral. 

JORNADA MUNDIAL 
POR EL TRABAJO 
DECENTE 

La Pastoral del Trabajo ha 
querido conmemorar la Jor-
nada Mundial por el trabajo 
decente, celebrada el 7 de octu-
bre, publicando un artículo en 
el que denuncian las condicio-
nes indignas que sufren en la 
actualidad muchos trabajado-
res, bajo el título “El progreso 
humano y el trabajo decente”.

CÁRITAS PRESENTA LAS 
CONCLUSIONES DEL 
VIII INFORME FOESSA

A través del mismo, Cáritas 
Regional de Andalucía advier-
te que 1,5 millones de personas 
viven en situación de exclusión 
y que en Andalucía, un hogar 
en exclusión suele estar sus-
tentado por un hombre de 45 
a 64 años, con hijos, bajo nivel 
de estudios y en búsqueda de 
empleo.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se acercaron a Jesús diez 
leprosos, que a gritos le 
decían: Ten compasión 
de nosotros. La lepra era 
una enfermedad incu-
rable, una enfermedad 
mortal, una enfermedad 
que generaba margina-
ción por razones sani-
tarias. Al que se le de-
claraba la lepra quedaba 
incomunicado con el 
resto de la sociedad para 
no contagiar a los demás. 
Por eso, a Jesús le gritan 
de lejos. Y Jesús atiende 
su petición. Ha curado 
todo tipo de enfermeda-
des, ha expulsado otros 
tantos demonios, ha re-
sucitado incluso a algún 
muerto, ha multiplicado 
los panes y los peces. En 
cada uno de sus milagros 
Jesús nos transmite un 
mensaje. 

En la curación de estos 
diez leprosos aparece 
la fuerza de Cristo que 
es capaz de librarnos de 
nuestras lepras. Son le-
pras nuestros vicios y 
pecados, nuestras adic-
ciones y desesperanzas, 
nuestra propia historia 
que cada uno bien co-
noce. Quién podrá li-
brarnos de todo eso. Je-
sucristo ha venido para 
librarnos de todo peca-
do, de toda atadura, de 
toda esclavitud. Cuando 
nos ponemos delante de 
él, que es todo pureza y 
santidad, nos sentimos 
manchados, impuros, 
sucios. Es una gracia de 
Dios sentirse así, porque 
esa sensación viene al 

contemplarle a él. Pero si 
él nos hace sentirnos im-
puros, es porque quiere 
purificarnos y limpiar-
nos de todo lo que nos 
ensucia. Él quiere hacer 
en cada uno de nosotros 
una historia de amor, 
más fuerte que nuestro 
pecado. Una historia de 
misericordia.

Uno de los peores ma-
les de nuestro tiempo 
es la pérdida del sentido 
del pecado, decía ya Pío 
XII. Y hemos ido a peor 
en sentido generaliza-
do. Para mucha gente el 
sentido del pecado sería 
como un sentimiento 
insano de culpa, como 
una represión educa-
cional, que habría que 
erradicar considerándolo 
todo como normal, o a lo 
sumo con un margen de 

error, y que habría que 
liberar con técnicas psi-
cológicas del profundo. 
Ciertamente, el sentido 
del pecado proviene del 
sentido de Dios. Cuan-
do Dios no está presente, 
es muy difícil tener con-
ciencia de haberle ofen-
dido. Sólo cuando hay 
un encuentro sincero con 
Dios, surge el sentido del 
pecado, surge la concien-
cia de haberle ofendido, 
de haberle olvidado. En 
la conversión de tantos 
santos aparece esa sensa-
ción de haber ofendido a 
Dios y de haber tardado 

en responderle positiva-
mente. “Tarde te amé”, 
dice san Agustín lamen-
tándose.

Necesitamos la gracia 
de Dios no sólo para li-
brarnos del pecado, que 
nos aparta de Dios y de 
los demás, sino también 
para reconocer que esta-
mos sucios por ese peca-
do, que incluso no per-
cibíamos. Muchas veces 
no se trata de introspec-
ciones psicológicas, sino 
sencillamente de ponerse 
delante del Señor, como 
hicieron aquellos diez le-
prosos, y pedirle a Jesu-
cristo con toda humildad 
que nos cure nuestras 
heridas. “Y quedaron 
limpios”. A medida que 
nuestro trato con Dios 
sea más intenso y pro-
fundo, más percibiremos 

esa impureza de nuestro 
corazón, más caeremos 
en la cuenta de la ne-
cesidad de pureza, con 
mayor humildad grita-
remos: “Jesús, ten com-
pasión de nosotros”. Mi-
rando cada uno nuestra 
propia historia, percibi-
remos que ha sido Dios 
quien nos ha sanado del 
pecado y de ahí brotará 
espontáneamente la ac-
ción de gracias.

Diez fueron sanados, uno 
sólo vino a dar gracias. 
Quizá los otros nueve se 
quedaron sólo en lo ex-

terior. Ese que volvió se 
dio cuenta de la grande-
za de haber sido curado 
y por eso volvió para dar 
gracias. No seamos des-
agradecidos, porque es 
muchísimo lo que hemos 
recibido, aunque a veces 
no nos demos cuenta. La 
plegaria central del culto 
cristiano es la acción de 
gracias (en griego, euca-
ristía) dirigida a Dios Pa-
dre por habernos dado a 
su Hijo Jesucristo y en él 

nos lo ha dado todo. La 
acción de gracias brota 
de un corazón humilde, 
de un corazón que no 
se siente con derecho a 
nada, de un corazón que 
reconoce la obra de Dios 
en su vida. Cuando Dios 
actúa, un corazón humil-
de lo reconoce y lo agra-
dece.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Y quedaron limpios

Necesitamos la gracia de Dios no sólo para 
librarnos del pecado, que nos aparta de Dios y de 

los demás, sino también para reconocer que estamos 
sucios por ese pecado, que incluso no percibíamos.
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La educación en la fe y 
las cofradías

Muchas veces nos preguntamos qué 
hacer para que Dios entre en nuestro 
corazón y, realmente, hay que hacer 
muy poco, sólo asentir a que penetre 
en los sentimientos más profundos 
de nuestro ser. En este sentido, An-
dalucía es una privilegiada. En nues-
tros pueblos y ciudades, el camino 
del Señor y de su Santísima Madre es 
corto, muy corto. Sólo hay que de-
jarse llevar por los sentidos, percibir 
la fragancia de un adorno floral que, 
con exquisito mimo, se pone a sus 
pies para que no sufra en su descalzo 

caminar, dejarse penetrar por la belle-
za y la dulzura de nuestras imágenes 
desbordando en su recorrido amor 
y fraternidad, huir de los problemas 
cotidianos al escuchar unos sones que 
nos despiertan de nuestro letargo vital 
y comprobar que Dios hecho hombre 
está delante de nosotros. En Andalu-
cía Dios viene a vernos en cada salida 
procesional.

Es un sentimiento intenso, indele-
ble, de pertenencia a una tierra regada 
con amor misericordioso. Un pueblo 
que se identifica con este Nazareno, 
con aquel Crucificado o con la Virgen 
más bonita que nunca pudiera existir. 
Una forma de sentir muy particular 
que se enseña de abuelos a nietos, de 
padres a hijos, donde nuestros ma-
yores nos transmitieron sus vivencias 
más íntimas y donde las nuevas gene-

raciones se dejan empapar por las lá-
grimas de emoción de sus guías en la 
fe. 

Realmente, nuestra forma de ense-
ñar es muy particular, mostrando en 
todo momento la hondura de nuestra 
esperanza. Y es aquí, precisamente, 
donde la espiritualidad andaluza que-
da al margen de las flores, de la valía 
artística de las imágenes o de las mar-
chas procesionales, que tanto gustan 
y admiran los foráneos. Esta forma 
especial de sentir a Dios es algo más, 
es mucho más: son nuestras raíces, 
nuestra familia… nuestra identidad 
que se identifica con nuestro amor 
incondicional a Jesús y a María. Un 
amor que nos invade y nos hace vivir 
de manera especial la grandeza de ser 
hijos de Dios. 

¡Qué suerte tenemos los andaluces!

ASAMBLEA ANUAL DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Llamados a conformar un laicado unido 
En la asamblea, se trazaron las lí-
neas prioritarias de acción para 
este curso y se entregó el material 
de formación para los grupos pa-
rroquiales de este año

“Haciendo realidad el sueño de 
Dios” es el lema que la Acción 
Católica General (ACG) mantie-
ne este año en el que además se 
celebra el décimo aniversario de 
la reconfiguración de la nueva Ac-
ción Católica General. “Hace diez 
años que los Movimientos Gene-
rales de ACG de adultos, jóvenes 
y niños se unieron en este nuevo 
proyecto que impulsa la Confe-
rencia Episcopal como respuesta 
a la necesidad de articulación cada 
vez mayor del laicado parroquial 
y diocesano, por lo que esta cita 
estuvo marcada por esta celebra-
ción”, explicó el presidente de la 
ACG, Salvador Ruiz, quien acom-
pañó al Obispo en la mesa presi-
dencial de la Asamblea anual de 
Acción Católica celebrada el pasa-
do domingo, en el salón de actos 
del Palacio Episcopal. Una cita en 
la que el pastor de la diócesis quiso 

poner de manifiesto nuevamente 
su deseo de ver en todas las parro-
quias un laicado unido, invitando a 
los asistentes a prepararse para dos 
eventos fundamentales como serán 
el Sínodo de los Jóvenes y la próxi-
ma beatificación de los mártires 
cordobeses, “en la que contamos 
con el testimonio de laicos que su-
pieron dar la vida por el Evangelio, 
amando hasta el final y sabiendo 
perdonar”, afirmó.

Igualmente, el sacerdote Flo-
rencio Muñoz, viceconsiliario de 
ACG, recordó que, como miem-
bros de la Iglesia, “tenemos que 

ser Apóstoles del Evangelio y res-
ponsables de la tarea de evangeli-
zación a la que estamos llamados”. 
“Trabajamos como un sólo cuerpo 
dentro de la parroquia. No somos 
diferentes al resto de la comuni-
dad parroquial, sino que aglutina-
mos todos los miembros y grupos 
de la parroquia”, indicó. 

En la reunión, los laicos cono-
cieron las líneas prioritarias de ac-
ción para este curso y el material 
de formación para los grupos pa-
rroquiales de este año, así como el 
calendario de actividades, culmi-
nando la cita con la celebración de 
la misa en la Santa Iglesia Catedral. 

JUAN LUIS ARJONA ZURERA
Cofrade

Educamos
entre todos
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IMAGEN DE LA MESA PRESIDENCIAL FORMADA POR EL PRESIDENTE DE ACG, 
EL OBISPO Y EL VICECONSILIARIO.



El Movimiento Hogares 
Nuevos llega a Córdoba
La Delegación de Fa-
milia y Vida invita a los 
matrimonios de la dióce-
sis a conocerlo en la pa-
rroquia de la Fuensanta 

Hogares Nuevos es un 
Movimiento eclesial al 
servicio de la familia, 
nacido en Argentina, 
que brinda ayuda para 
descubrir las maravillas 
de la vocación y misión 
del matrimonio. Crea 
comunidades de apoyo 
mutuo e integración pa-
rroquial,  generadoras de 
un clima que favorece el 
crecimiento matrimo-
nial.

Con objeto de dar a 
conocer el Movimiento 
en Córdoba, la Delega-
ción de Familia y Vida  
invita a los matrimonios 
de la diócesis de Córdo-
ba a una reunión infor-
mativa el próximo día 25 
de octubre, a las 20:00 
horas, en la parroquia de 
la Fuensanta. 

XXIV PEREGRINACIÓN DE JÓVENES

¡Apúntate a Guadalupe!

Del 18 al 20 de octubre, 
se llevará a cabo la vigé-
sima cuarta edición de la 
peregrinación de jóvenes 
a Guadalupe con el lema 
“Cristo vive y te quiere 
vivo”

A unos días de iniciar la 
peregrinación a Guada-
lupe, todo está listo para 
vivir uno de los eventos 
juveniles más importantes 
del calendario pastoral, 
que este año además, ser-
virá de arranque para el 
Sínodo de los Jóvenes en 
la Diócesis. 

Todavía quedan unos días 

de plazo para inscribirse 
a través de la Delegación 
diocesana de Juventud. 
Toda la información se 
encuentra en www.dele-
juventudcordoba.com. 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE LAICOS EN MAGISTERIO.
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EN MAGISTERIO, PRESIDIDA POR EL VICARIO GENERAL

Primera reunión de curso del Consejo diocesano 
de Laicos 

El sábado, 5 de octubre, tuvo lugar 
la primera reunión de este curso 
pastoral del Consejo Diocesano de 
Laicos en el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”

Este órgano de comunicación de la 
Diócesis que representa todas las 
realidades y carismas de la misma 
se reunió por primera vez en el pre-
sente curso pastoral para abordar 
algunos de los asuntos que marca-
rán los próximos meses. 

La jornada comenzó con la pre-
sentación de la carta pastoral del 

Obispo “¡Cristo vive y te quie-
re vivo!”, para continuar con la 
información sobre la prepara-
ción del Congreso Nacional de 
Laicos “Pueblo de Dios en sali-
da”, que se celebrará del 14 al 16 
de febrero de 2020 en Madrid. 
Una intervención que corrió a 
cargo del delegado diocesano 
de Apostolado Seglar, Salvador 
Ruiz, quien desglosó el trabajo 
que se está llevando a cabo en la 
diócesis. 

A continuación, la delegación 
diocesana de Juventud explicó la 

organización del Sínodo de los Jó-
venes en la diócesis de Córdoba y 
lo que está previsto realizarse entre 
2019 y 2022. 

Además, se abordaron tres asun-
tos más relacionados con la aplica-
ción del “Protocolo de prevención 
y actuación frente a abusos sexuales 
a menores y personas vulnerables y 
el Código de buenas prácticas para 
ambientes sanos y seguros en la 
Iglesia” a cargo del Vicario Gene-
ral, Antonio Prieto; el Año jubilar 
de San Juan de Ávila; y el mes ex-
traordinario misionero.



Mi andadura hacia el Corazón de 
Jesús comienza con una persona 
que Dios puso en mi vida para 
acercarme más a Él (como suele 
hacer el Señor siempre que quiere 
algo de ti). Dicha persona fue la 
encargada de abrirme los ojos al 
mundo de la consagración, con-
venciéndome primero para em-
pezar mi camino de la mano de la 
Virgen. 
Al principio, cuando me propuso 
la idea de la consagración, pensa-
ba que no era algo tan especial o 
que, simplemente, era otro paso 
más en el camino de la fe. ¡Qué 
equivocado estaba! Conforme te 
vas acercando, primero a la Vir-
gen y poco después al S.C.J., te 
vas dando cuenta de cómo ambos 
te van transformando para poder 
estar cada vez más cerca de Ellos 
(uno no puede prepararse por sí 
mismo para algo tan genial si no 
es con la ayuda de los más genia-
les).
Alguno podría pensar que el día 
que te consagras a la Virgen y al 
S.C.J., vas a notar un cambio bru-
tal en tu interior e irás levitando 
por la calle, sin embargo, te das 
cuenta de que sigues con tu vida 
y con tus dificultades de siem-
pre. Lo que cambia es la forma de 
mirar y vivir lo que te rodea, lle-
nándolo todo con el mismo amor 
que has recibido, e intentar mirar 
como ambos te miran siempre, a 
pesar de todos tus fallos.

El Señor 
siempre quiere 
algo de ti

EL OBISPO PRESIDIÓ LA SANTA MISA

La Fuensanta celebra el 25 
aniversario de su coronación

El pasado miércoles, 2 de octubre, 
tuvo lugar una eucaristía presidida 
por el obispo de Córdoba y un pre-
gón de Fray Juan Dobado

Con motivo del 25 aniversario de 
la coronación canónica de la Vir-
gen de la Fuensanta, numerosos 
fieles acudieron a la parroquia-san-
tuario que alberga su imagen para 
conmemorar tal efeméride. El acto 
comenzó con una exaltación a car-
go de Fray Juan Dobado O.C.D., 

quien fue recorriendo de forma no-
velada la historia de esta devoción 
mariana tan arraigada en la capital 
cordobesa, destacando que la Vir-
gen es la auténtica protagonista de 
su fiesta anual, celebrada cada 8 de 
septiembre. A continuación, tuvo 
lugar la eucaristía presidida por 
Mons. Demetrio Fernández, quien 
puso en realce la maternidad de la 
Virgen para la vida espiritual y el 
sentido de la coronación canónica 
a la Madre de Dios. 

ADORADORES DE TODA ANDALUCÍA EN EL 
PATIO DE LOS NARANJOS.

JESÚS GUILLÉN

COR JESU
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EL OBISPO JUNTO A LOS REPRESENTANTES DE LAS COFRADÍAS
EN EL SANTUARIO DE LA FUENSANTA.

VIGILIA DE ANE EN LA CATEDRAL

Consagrados al Corazón de Jesús
La Adoración Nocturna Española 
de todas las diócesis andaluzas se 
dieron cita en la ciudad con mo-
tivo del Centenario de la Consa-
gración de España al Sagrado Co-
razón

Con motivo del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús y al 
cumplirse el Centenario de  la 
Consagración de España al mis-
mo, en torno a 250 adoradores de 
la Adoración Nocturna Española 
de todas las diócesis de Andalucía 
(ANE) celebraron una Vigilia de 
Adoración y Consagración en la 
noche del 5 al 6 de octubre.

Durante toda la noche, en la 
Santa Iglesia Catedral, los adora-
dores permanecieron junto a Jesús 
Sacramentado tras la celebración 
eucarística presidida por el obis-
po de Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández González. Además, al 

amanecer, procedieron a la bendi-
ción de los campos desde la plaza 
del Triunfo de San Rafael, culmi-
nando así esta jornada con el Se-
ñor. 



A TODA LA DIOCESIS, sacerdotes, religiosos, consagrados, familias, delegados, agentes de pastoral y lai-
cos:

Como sabéis, durante el año 2019 se ha cumplido el primer centenario de la consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús y el próximo 24 de octubre se cumplirá el 90 aniversario de la consagración de la ciudad de 
Córdoba y de la inauguración del monumento de las Ermitas.

A lo largo de este Año Jubilar se ha profundizado, a través de distintas actividades, en el culto y la espiritua-
lidad del Corazón de Jesús. Muchos han sido los actos programados, resaltando la procesión extraordinaria 
del Sagrado Corazón de Jesús con la imagen del Custodio de la ciudad, San Rafael Custodio, y la imagen de la 
Virgen de los Dolores en el 300 aniversario de Su coronación canónica, así como las más de 60 peregrinaciones 
realizadas al recinto de las Ermitas por distintos grupos de toda la Diócesis. Este Año Jubilar culminará con la 
celebración de una eucaristía y la renovación de la Consagración de la ciudad de Córdoba al Sagrado Corazón 
de Jesús y la Consagración de toda la Diócesis.

Os invitamos a todos a asistir el próximo JUEVES 24 DE OCTUBRE, a las 17.30 horas, a la solemne misa de 
clausura del Año Jubilar en el recinto de las Ermitas ante la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por 
nuestro Obispo, Monseñor Demetrio Fernández González. Al finalizar la eucaristía se realizará un acto solem-
ne de Adoración al Santísimo y se dará lectura a la fórmula preparada para la renovación de la Consagración de 
la ciudad de Córdoba y la Consagración de toda la Diócesis al Sagrado Corazón de Jesús.

Esperamos contar con una gran asistencia a la celebración de esta importante fecha para nuestra Diócesis, por 
lo que desde la Comisión Diocesana recomendamos subir a pie, o bien en los autobuses habilitados al efecto y 
cuyas plazas podrán ser reservadas antes del 21 de octubre en el teléfono 674.907.077 (Apostolado de la Ora-
ción), ya que los aparcamientos son muy limitados. Ese día el recinto de las Ermitas estará abierto desde por la 
mañana y a partir de las 16.00 hs. será la acogida de los asistentes y se ofrecerá un espacio habilitado para con-
fesiones.

Uno de los objetivos del Año Jubilar y fruto de éste es el ejercicio de la caridad cristiana; por eso durante todo 
el año la Comisión Diocesana ha facilitado que la mayor parte de los fondos que se han recogido estén destina-
dos a los más pobres, a los últimos de los últimos, a la atención y acompañamiento a los residentes del área de 
alta vulnerabilidad de la casa diocesana “Madre del Redentor”, gestionada por Cáritas.  A estas dependencias se 
les denominará, con motivo de esta celebración, “Sagrado Corazón de Jesús”.  A este fin irá destinada la colecta 
de la eucaristía.

Para contribuir a esta importante labor social todo el que lo desee, puede todavía hacer una donación en la 
cuenta de Cajasur: IBAN ES39 0237 0210 3091 7116 2023. Igualmente, el mismo día 24 de octubre se ofrecerá a 
los asistentes diverso material del Año Jubilar para su adquisición, sirviendo todos los ingresos obtenidos para 
dotar la Obra Social.

La página web de la Diócesis dispone de un enlace con toda la información sobre este acto singular: https://
www.diocesisdecordoba.com/jubileo-sagrado-corazon. No obstante, quien desee recibir alguna información de 
forma personalizada puede dirigirse al correo electrónico: sagradocorazon@diocesisdecordoba.com o al teléfo-
no del Obispado de Córdoba: 957496464 (extensión 415 -Mª Jesus Cadenas-).

Esperamos que esta Consagración produzca grandes frutos a la Diócesis y a toda la ciudad de Córdoba y sirva 
para afianzar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

Unidos en el Corazón de Cristo,

La Comisión Diocesana COR IESUS 2019 

CARTA FIN DE AÑO JUBILAR

Convocatoria para la consagración de Córdoba al 
Sagrado Corazón de Jesús
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UNA MALETA CARGADA DE FUTURO 

Al cumplir 18 años a Álex le hicie-
ron una gran fiesta de despedida, 
su tiempo de tutela institucional 
había terminado:   “fue un mo-
mento muy importante para mí”, 
“estoy orgulloso de quien soy y 
de lo que he vivido”, decía él con 
la incertidumbre del futuro más 
próximo como equipaje.

Tras doce años tutelado por la 
Junta de Andalucía, alcanzar 

la mayoría de edad para él, como 
para muchos jóvenes tutelados, 
representa un abismo, un tránsito 
difícil. Una dificultad  más en su 
vida.

Una maleta puesta en un cami-
no borroso que ha de recorrer en 
soledad. Aquí nace –en un año 
marcado por el Sínodo de los Jó-
venes- un programa parroquial 
coordinado con Cáritas Diocesa-
na dedicado a jóvenes ex tutelados 
de la Junta y chicos en riesgo de 
exclusión. La Parroquia de Santa 
Luisa de Marillac se ha propuesto 
ayudar a llevar esa maleta hasta un 
futuro de dignidad y felicidad.

Una maleta representa itineran-
cia, un viaje a veces en soledad y 
casi siempre indeciso. Sumar la 
compañía en ese viaje puede cam-
biar la vida. La elección no siem-
pre es fácil para un joven que ha 
vivido en una institución buena 
parte de su vida y se enfrenta aho-
ra a los desafíos de la convivencia 
social y la formación esperada 
para un joven de su tiempo. Elevar 

el vuelo, optar a la emancipación 
como deseo juvenil, combatiendo 
la pobreza y la falta de formación, 
es la finalidad del programa “la 
Maleta de Luisa”. 

En la provincia de Córdoba hay 
un total de 12 centros de menores, 
tres de titularidad pública y nue-
ve concertados, con 183 plazas 
en total. Actualmente, el nivel de 
ocupación de plazas roza cada año 
el cien por cien. A finales de 2018, 
458 menores estaban tutelados en 
la provincia de Córdoba, todos 
ellos alcanzarán la edad máxima 
de estancia en los centros que los 
acogieron, pero ya no caminan so-
los con su maleta. 

El programa “La Maleta de Lui-
sa” atiende a jóvenes de barrios 
desfavorecidos y ex tutelados de 
la Junta de Andalucía que no tie-
nen recursos. Con ellos se busca 
construir un itinerario profesional 
y una capacitación laboral que les 
llevará a conseguir las habilidades 
necesarias para alcanzar la integra-
ción social.

El programa está dirigido a seis 
jóvenes en régimen externo y tres 

en convivencia en un piso-hogar 
que será ocupado por chicos que 
han terminado su periodo de tute-
laje por la Junta de Andalucía tras 
cumplir 18 años y hayan comen-
zado la fase de emancipación. 

Es en este momento de sus vi-
das, cuando el acompañamiento 
es determinante para su futuro y 
el momento en que “La Maleta de 
Luisa” promueve la esperanza de 
constituir un hogar, mediante for-
mación más ahora concretada des-
de la formación y estudios.

Otros seis chavales, con moti-
vación suficiente para cambiar sus 
vidas, verán de cerca el rostro de 
la normalización social acudiendo 
a la formación reglada, con apoyo 
material y económico. Un tipo de 
capacitación profesional acompa-
ñada de la implicación en algún 
servicio donde su experiencia per-
sonal tenga significado para la re-
solución de conflictos. 

Un programa persigue siempre 
una finalidad, que cuando es al-
canzada, se reinicia y retoma nue-

La Maleta de Luisa comienza a dibujar 
compañía, posibilidad, encuentro y vida. 
Podemos “empujarla” apadrinando un joven, 
patrocinando uno de los cursos, invitando a 
nuestros chicos al cine, dándoles cabida en 
nuestros ambientes
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vas realidades. En el caso de “La 
Maleta de Luisa”, los tiempos de 
duración de los procesos son sólo 
orientativos y sujetos a las va-
riantes que vaya presentando el 
acompañamiento, aunque a modo 
orientativo. Los seis jóvenes exter-
nos estarán acompañados durante 
la duración de los cursos que les 
permita tener alguna certificación 
académica, mientras que para los 
jóvenes ex tutelados, el acompaña-
miento se cifra en 18 meses, am-
pliable a otros tres meses para rea-
lizar un proceso de acoplamiento, 
es decir, de adecuación a su nueva 
situación de autonomía, contando 
con su motivación e implicación 
para este nuevo periodo de su vida. 

El espacio dedicado para esta 
etapa,  donde se promueve la capa-
citación y emancipación de la per-
sona, es la casa rectoral de la pa-
rroquia de Santa Luisa de Marillac. 
Allí se habilitan dependencias co-
munes de estudio y zonas de ocio. 
El objetivo del programa radica en 
la promoción de un modo adecua-
do de vida basado en el acompa-
ñamiento integral de la persona, la 
facilitación de alojamiento, el de-
sarrollo de competencias sociales 
básicas y la promoción formativa 
y profesional. 

El viaje de “La Maleta de Luisa” 
hacia la formación y el desarrollo 
de habilidades sociales que permi-
tan la autonomía personal cuenta 
con profesionales y voluntarios 
que estimulan el proceso educati-
vo en función de la etapa vital que 
cada persona esté atravesando. 

En el acompañamiento de vo-
luntarios y profesionales, coor-
dinados por el párroco de Santa 
Luisa de Marillac, Miguel David 
Pozo, el protagonismo de cada 
persona es la pieza angular del 
proceso. En este periodo es el jo-
ven el que debe mostrar una acti-
tud colaborativa, porque acompa-
ñar “nunca significa empujar sin 

contar con la persona”, describe el 
programa. 

Los voluntarios dedicados a 
acompañar a los jóvenes en esta 
nueva etapa dedican su tiempo 
al seguimiento académico de los 
chicos tanto externos como ex tu-
telados, también participan en su 
tiempo libre para conocer el mo-
delo relacional de los chicos y per-
manecen atentos a las necesidades 
de las familias de origen y su inci-
dencia en cada evolución.

 El párroco de Santa Luisa de 
Marillac, Miguel David Pozo, 
aboga por “la ayuda integral a 
la familia y por crear un círculo 
que les ayude, no que les asfixie”. 
Ocio, promoción y subsistencia 
es el trípode en que descandan los 
programas “La Puerta Verde”, “La 
Maleta de Luisa” y “La Cocina 
del Guadalquivir” como respues-
ta  única en tres momentos de la 
evolución personal para dignificar 
a las familias y romper la cadena 
de pobreza heredada.

El párroco de Santa Luisa de 
Marillac persigue “vidas concre-
tas, futuros reales de adolescentes 

y jóvenes cordobeses”, personas 
que a menudo vemos sin rumbo 
cuando viajamos en el autobús 
por la periferia de nuestra ciudad 
o nos cruzamos en los semáforos. 
Para este sacerdote “su dirección 
no es siempre equivocada; muchas 
veces es la dirección impuesta, por 
eso ponemos manos que les ayu-
den a llevar esa maleta a través de 
este programa y nos convertimos 
actores que conocen sus nombres, 
no meros espectadores o jueces, 
para recorrer el camino con prisa, 
pues ya les ha parado demasiado 
la pobreza y falta de oportunida-
des”. “Sueña que el mundo con-
tigo puede ser distinto” nos ha 
dicho el Papa Francisco, finaliza 
Migue David, mientras adelanta 
que “nosotros ayudaremos a que 
los sueños de nuestros jóvenes se 
hagan realidad”.
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APERTURA DE CURSO DEL ESTUDIO TEOLÓGICO “SAN PELAGIO”

“Estamos hechos para saborear las cosas de Dios”

La apertura del nuevo curso aca-
démico del Estudio Teológico 
“San Pelagio” y del ISCCRR 
“Beata Victoria Díez” contó con 
el rector del Seminario Metropo-
litano de Sevilla 

El Seminario Mayor “San Pela-
gio” acogió un año más el acto 
de inauguración del nuevo curso 
académico. En esta ocasión estu-
vo presente Antero Pascual, rector 
del Seminario Metropolitano de 
Sevilla, ofreciendo la lección inau-
gural bajo el título “Claves peda-
gógicas en la formación sacerdotal 
según san Juan de Ávila”. Durante 
su alocución, explicó la importan-
cia del Santo en la vida de los sa-

cerdotes hoy en día, así como la 
inquietud de vivir dedicado por 
entero a Dios y las actitudes co-
tidianas, según san Juan de Ávila.

La tarde comenzó con la cele-
bración de la eucaristía presidida 
por el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, a la 
que asistieron alumnos del Semi-
nario “San Pelagio” y el Redemp-
toris Mater “San Juan de Ávila”, 
del Instituto de Ciencias Religio-
sas “Beata Victoria Díez”, profe-
sores y personal de los centros. 
Durante su homilía, el prelado 
les deseó un “curso santo y feliz” 
donde el estudio esté orientado a 
“prepararos para el sacerdocio o 

el mejor conocimiento de Dios en 
el plan que tenga para cada uno”.

Al término de la celebración, 
tuvo lugar la profesión de fe y ju-
ramento de fidelidad de los pro-
fesores. Como cada año estuvo 
presente un representante de la 
Universidad Eclesiástica “San Dá-
maso” de Madrid, que en esta oca-
sión fue Juan de Dios Larrú. La 
inauguración continuó con la pre-
sentación del duodécimo número 
de la revista “Studia Cordubensia” 
quedando así inaugurado el nuevo 
curso académico. 

CELEBRACIÓN EN LA CAPILLA 
DEL SEMINARIO MAYOR.   

EN EL PRESENTE CURSO CAMBIA UNO DE LOS ARCIPRESTES

El Consejo de Arciprestes mantiene la primera 
reunión del curso pastoral

En la misma, Jesús Enrique Aranda 
juró su cargo como nuevo miem-
bro de éste y arcipreste de Hinojo-
sa del Duque

El Consejo de Arciprestes se dio 
cita en la mañana del viernes, 4 de 
octubre, en el Palacio Episcopal 
para proceder a la primera reu-
nión del curso pastoral y conocer 

de primera mano los asuntos que 
marcarán el mismo. Asimismo, la 
reunión comenzó con el juramento 
del nuevo miembro de este Con-
sejo, el sacerdote Jesús Enrique 
Aranda, quien sustituye a Patricio 
Ruiz como arcipreste de Hinojosa 
del Duque.  

Seguidamente, se abordaron cua-
tro temas. Por un lado, tras la pre-

sentación de la carta pastoral del 
Obispo “¡Cristo vive y te quiere 
vivo!”, los arciprestes recibieron 
información sobre el desarrollo 
del Sínodo de los jóvenes y la apli-
cación del “Protocolo de preven-
ción y actuación frente a abusos 
sexuales a menores y personas 
vulnerables y el Código de bue-
nas prácticas para ambientes sa-
nos y seguros en la Iglesia”. Y por 
otro, se trató la programación de 
algunos asuntos relacionados con 
las reuniones de arciprestazgo de 
los sacerdotes y se dio a conocer 
también un modelo de “acta de 
la información sobre la situación 
pastoral, patrimonial y económica 
de la parroquia” en el traspaso de 
la misma al nuevo párroco.

JESÚS E. ARANDA JURA SU CARGO ANTE
EL OBISPO Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO.    

MESA PRESIDENCIAL DEL ACTO DE APERTURA.   
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al trasluz

El 12 de octubre celebramos una 
fiesta entrañable en España, el día 
de la Virgen del Pilar. Sabemos 
bien que esta advocación ha sido 
objeto de un especial culto por 
parte de los españoles. “La Vir-
gen del Pilar es invocada como 
refugio de pecadores, consolado-
ra de los afligidos, madre de Es-
paña”, se nos dice en la Lirtugia 
de la Horas. Recordemos unas 
vez más las palabras de san Juan 
Pablo II: “El culto y la devoción 
a la Virgen María en la Iglesia ca-
tólica brota del santo Evangelio, 
y se funda en la admirable deci-
sión de vincular para siempre, 
como recuerda el apóstol Pablo, 
la identidad humana del Hijo de 
Dios a una mujer, María de Naza-
ret”. (Ga 4,4). “Por eso, la Iglesia, 
la comunidad creyente suplica a 
María y se pone bajo su protec-
ción, sabiendo que Ella en el cielo 
es abogada e intercesora nuestra”, 
nos dice el arzobispo castrense de 
España, monseñor Juan del Río, 
en una Carta pastoral que publicó 
con motivo del primer centenario 
del patronazgo de la Virgen del 
Pilar en la Guardia Civil. El arzo-
bispo evoca la exhortación apos-
tólica Marialis Cultus, publicada 
por Pablo VI en 1974, y subraya 
con fuerza los cuatro destellos de 
la silueta de María.
-”Virgen oyente”, que acoge con 
fe la Palabra de Dios.
-”Virgen orante”, como se pue-
de ver en la visitación a su prima 
Isabel, en las bodas de Caná y en 
Pentecostés.
-”Virgen-Madre”, que por su fe 
y su obediencia concibió en sus 
purísimas entrañas al mismo Hijo 
del eterno Padre.
-”Virgen oferente”, manifestada 
de modo especial en la presenta-
ción de Jesús en el Templo y en el 
Calvario, donde acontece el sacri-
ficio de la Cruz.

María, columna 
de nuestra fe

OFRECE CURSAR INCLUSO EL TERCER CICLO DE TEOLOGÍA

Inaugurada la Facultad de 
Teología “San Isidoro” en Sevilla

El obispo de Córdoba estuvo pre-
sente en el acto de apertura, presi-
dido por el Prefecto de la Congre-
gación para la Educación Católica, 
el cardenal Giuseppe Versaldi

Sevilla cuenta con una nueva Fa-
cultad de Teología. Se trata del 
primer centro de estas caracte-
rísticas en Andalucía Occidental, 
Extremadura y el sur de Portugal, 
que ofrece la posibilidad de estu-
diar el Tercer Ciclo de Teología, a 
diferencia con las diócesis que la 
rodean. 

El acto de inauguración tuvo 
lugar el pasado día 3 de octubre y 
contó con la intervención del ar-
zobispo de Sevilla, monseñor Juan 
José Asenjo y la lección inaugural 

LOS PRELADOS ASISTENTES A LA 
INAUGURACIÓN JUNTO A LOS CARDENALES.  

de monseñor Versaldi bajo el títu-
lo “Teología y el mundo actual”. 
Además, allí se dieron cita los 
obispos de la provincia eclesiástica 
de Sevilla, entre los que se encon-
traba Mons. Demetrio Fernández.  

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
13/10/19 •

Una nueva obra de arte para 
Peñarroya-Pueblonuevo 

Enrique Calvente, nacido en Pe-
ñarroya-Pueblo Nuevo, no olvida 
sus raíces, ni el apoyo que Don 
Manuel Nieto Cumplido repre-
sentó en los años en que comenzó 
sus estudios. Su amor por el arte 
le ha llevado a conservar obras de 
alto valor histórico y ahora es la 
parroquia de El Salvador el desti-
no definitivo de dos de ellas 

En los últimos días, una ver-
sión de la Inmaculada de Rubens 
se suma a la obra del siglo XVII 
que representa a un crucificado 
atribuido a Mateo Cerezo, dona-
do por este coleccionista a finales 
del año pasado a la misma parro-
quia. Se trata de una versión muy 
colorista de la Inmaculada de Ru-
bens que actualmente se exhibe en 

el Museo del Prado, datada en el 
siglo XVI, obra de un autor espa-
ñol. El cuadro ha quedado situado 
en la parroquia frente a la anterior 
obra donada. 



ad gentes miento, sale de sí mismo, es atraído 
y atrae, se da al otro y teje relacio-
nes que generan vida. Para el amor 
de Dios nadie es inútil e insignifi-
cante. Cada uno de nosotros es una 
misión en el mundo porque es fruto 
del amor de Dios. Aun cuando mi 
padre y mi madre hubieran traicio-
nado el amor con la mentira, el odio 
y la infidelidad, Dios nunca renun-
cia al don de la vida, sino que desti-
na a todos sus hijos, desde siempre, 
a su vida divina y eterna (cf Ef 1,3-
6)» (Pp. Francisco, Domund 2019). 
La Iglesia nos pide en esta sema-
na adquirir una formación bíblica, 
catequética, espiritual y teológica 
sobre la missio ad gentes, pues los 
enviados «anunciando la Palabra 
de Dios, testimoniando el Evange-
lio y celebrando la vida del Espíritu 
llaman a la conversión, bautizan y 
ofrecen la salvación cristiana en el 

respeto de la libertad personal de 
cada uno, en diálogo con las cultu-
ras y las religiones de los pueblos 
donde son enviados» (Pp. Francis-
co, Domund 2019).
Hay que ser conscientes que, en la 
llamada de Jesús a salir, están pre-
sentes los escenarios y desafíos 
siempre nuevos de la misión evan-
gelizadora a la que todos somos 
llamados. En ésta, cada cristiano, 
desde su comunidad local, debe 
avanzar en el camino de una con-
versión pastoral y misionera, que 
no deja las cosas como están, sino 
que sale de sí y, abandonando su 
comodidad, discierne lo que el Se-
ñor le pide y la transforma, como 
expresa el pp. Francisco en Evan-
gelii gaudium 24: es la comunidad 
de discípulos misioneros que pri-
merean, se involucran, acompañan, 
fructifican y festejan.

Semana de 
la formación 
misionera
El Mes Misionero Extraordinario, 
con el lema «Bautizados y envia-
dos: la Iglesia de Cristo en misión 
en el mundo», busca despertar aún 
más la conciencia misionera de la 
missio ad gentes y retomar con un 
nuevo impulso la transformación 
misionera de la vida y de la pastoral.
«Es un mandato que nos toca de 
cerca: yo soy siempre una misión; 
tú eres siempre una misión; todo 
bautizado y bautizada es una mi-
sión. Quien ama se pone en movi-
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ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ INCIENSA EL RELICARIO.

PEREGRINAN CON OCASIÓN DEL AÑO DEDICADO A LA SANTA

La ciudad recibe las reliquias de santa Bernardita 

El relicario se encuentra reco-
rriendo un total de 46 diócesis es-
pañolas en una peregrinación que 
terminará el 15 de diciembre

Las reliquias de santa Bernardi-
ta fueron acogidas en la ciudad el 
pasado fin de semana en el marco 
de su peregrinación por diversas 
diócesis españolas con motivo del 
año dedicado a la Santa. Una pe-
regrinación destinada, sobre todo, 

a las personas impedidas que no 
puedan desplazarse al Santuario. 
De ahí que la Hospitalidad de 
Lourdes las recibiera en la parro-
quia del santa Beatriz de Silva el 
pasado fin de semana y las acom-
pañara a diversos templos de la 
ciudad como la parroquia de san 
Juan y Todos los Santos (La Tri-
nidad), donde rezaron el rosario y 
celebraron una eucaristía con los 
enfermos y mayores de la residen-

cia san Juan de la Cruz; y la Santa 
Iglesia Catedral, donde fueron re-
cibidas por el Obispo y presidie-
ron la celebración dominical. 

Posteriormente, salieron hacia 
la parroquia de san Vicente Ferrer 
continuando con su andadura por 
la Diócesis, para concluir en el 
convento de las Hermanas de la 
Cruz, desde donde partieron hacia 
la diócesis de Jaén.
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APERTURA DEL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO EN EL CONVENTO 
DE SANTA ANA PRESIDIDA POR EL VICARIO GENERAL, ANTONIO PRIETO

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MISA DEL PRESBÍTERO
DIEGO F. FIGUEROA.

EL OBISPADO DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 
IMPULSAN LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO VITIS DEI.

FIELES DE LA DIÓCESIS DE GUADIX VISITAN MONTILLA.

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MISA DEL PRESBÍTERO ÁNGEL J. MAÍZ

EL CENTRO DE MAGISTERIO “SAGRADO CORAZÓN”
RECIBE A SUS ALUMNOS.

ENCUENTRO DEL MÁSTER DE PASTORAL FAMILIAR EN LA CASA DE 
ESPIRITUALIDAD SAN ANTONIO DE CÓRDOBA.

MONSEÑOR DEMETRIO FERNÁNDEZ ACUDE AL FUNERAL DEL OBISPO 
EMÉRTIO DE HUELVA, D. IGNACIO NOGUER.

NUEVOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA EN LA PARROQUIA
DE LA CONSOLACIÓN.

VISITA DE LOS MAYORES DE LA RESIDENCIA LOS ÁNGELES DE FUENTE 
OBEJUNA A LA PARROQUIA CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DE 

NTRA. SRA. DE GRACIA COMO PATRONA DE LA VILLA.



Seamos agradecidos

Resuelve la grilla de acuerdo a las referencias y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Referencias:

1. Samaría y (...). Regiones por las 
que pasaba Jesús.

2. Enfermedad contagiosa que 
tenían los 10 hombres.

3. Región donde había nacido el 
leproso agradecido.

4. Jesús les dijo: “Vayan a 
presentarse a los (...)”

5. Cantidad de Hombres 
Leprosos.

6. Uno de ellos volvió atrás (...) a 
Dios.
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7. Ciudad a la que se dirigía Jesús.

8. El leproso curado se arrojó a los 
(...) de Jesús.

9. Jesús le dijo: “Vete, tu (...) te 
ha salvado.

10. Los leprosos le gritaban: 
¡(...), Maestro, ten compasión de 
nosotros!

11. Cantidad de leprosos sanos que 
volvieron para agradecer.

12. Jesús envió a los leprosos a 
presentarse a los sacerdotes y en 
el camino quedaron (...)  

Luego todos juntos cantamos o 
recitamos el himno del Gloria.
Gloria a Dios en el cielo, y en 
la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te 
glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo; Señor 
Dios, Cordero de Dios, Hijo 
del Padre; tú que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad 
de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende 
nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros; 
porque solo tú eres Santo, 
solo tú Señor, solo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

Vamos a misa

Hay una palabra que cada vez que la 
pronunciamos hace sonreir a Jesús. ¡Sí! cada vez 
que la decimos en casa, en el cole, en la iglesia, 
donde sea, logra sonrisas alrededor. Esa palabra 
poderosa es: Gracias.
Cuando alguien nos ayuda, antes de cada comida, 
cuando nos sorprenden con un regalo, cuando nos 
abren la puerta, cuando nos llevan a pasear, etc. 
Ser agradecidos es una virtud que agrada mucho 
a Dios.
¡Haz la prueba! La próxima vez que ores a Dios, 
comienza diciendo “Gracias”; de esta manera tu 
oración comenzará de la mejor manera.

“Estad siempre alegres. Orad constantemente. 
En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, 
en Cristo Jesús, quiere de vosotros.”
        I Tesalonicenses, 5, 16-18 

Una palabra que agrada a Dios
¡GRACIAS!
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La semana anterior contemplábamos a una familia en oración, rezando el Rosario. Nos podía 
servir de ejemplo y de propuesta para tratar de imitarla en alguna ocasión. Hace años se realizó 
una campaña de oración en familia con este eslogan: “la familia que reza unida, permanece y se 

mantiene unida”. Hoy deseo seguir hablando del rezo del santo rosario, pero reflexionando sobre el Rosario, cuando lo 
rezamos estando solos. Es verdad que se trata de una oración que se presta mucho a que se haga en común, pero muchas 
veces no es posible rezarlo así. Tenemos una gran experiencia de haberlo rezado cuando estábamos solos y tenemos que 
reconocer que se trata de una oración que, fácilmente, se vuelve oración personal. Todas las personas que aspiran a la san-
tidad, es decir, todos los cristianos, debemos sentirnos llamados a la oración. Jesucristo en el Evangelio nos dice: “vigilad 
y orad para no caer en la tentación”. O también: “conviene orar siempre sin desfallecer”. Jesús mismo fue siempre un 
hombre de profunda oración continua. Nos dice también el Evangelio: “muy de mañana, cuando aún las estrellas lucían 
en el cielo, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar”. San Alfonso María de Ligorio decía: “sin gracia no 
hay salvación y sin oración no hay gracia”. ¿Queremos, de verdad, salvarnos e ir al cielo? Pues, ¡oremos! Veamos lo que 
hacía Jesús, cómo se retiraba a orar continuamente, en soledad, como hemos dicho. A veces no vamos a tener a nadie 
cerca y, sin embargo, necesitamos, tenemos que orar. No hay otra solución. ¿Cómo podemos hacer? Todos los Maes-
tros de Espíritu han dedicado mucho tiempo y muchas obras para facilitar esa oración solitaria. Por eso decíamos que 
el rezo del Santo Rosario es una de las formas de oración 

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y 
acompañe, y nos sostenga continuamente en las 
buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 2 Re 5, 14-17
Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.

2ª LECTURA 2 Tim 2, 8-13
Si perseveramos, también reinaremos con Cristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO Lc 17, 11-19
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 
Dios?

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron lim-
pios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria 
a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

San Juan de Ávila :: “Señor, que andáis visitando los enfermos, los que hieden, ¡y no os dan en 
rostro! No lo digo por lo del cuerpo, que peores y más hediondas enfermedades son las del alma. 
¡Oh bondad y paciencia grande de Jesucristo, que quiso morar con tales como nosotros! ...pues 
sufre que comulgue aquél en pecado y te dejas tratar de tales manos y que llegue a ti la boca 
sucia, y las manos sucias, y el corazón que te ofendió! #sanjuandeavila #maestrodesantos

solitaria más común y, a la vez, más rica. Es, por un lado, 
oración vocal al recitar las Ave María, y es también ora-
ción mental al poner el pensamiento y el corazón en los 
misterios de la vida de Jesús y de María. Un rosario reza-
do bien, con reposo y, a ser posible, en un lugar recogido 
es sumamente enriquecedor para nuestra vida espiritual. 
Lo hacemos repitiendo vocalmente el Padre Nuestro, el 
Ave María, el Gloria... pero, cada diez, nos paramos para 
enunciar el misterio que hemos de contemplar. El rosario 
une, pues, la oración vocal a la mental y a la contemplativa, 
haciéndonos partícipes del misterio de Jesucristo vivo y 
de la Santísima Virgen María. ¿Quieres hacer oración, una 
buena oración, aunque no tengas libros especiales? Toma 
el Rosario y rézalo con fe. Ya verás cómo te verás inunda-
do de un gran amor y de una gran unión con Jesucristo y 
con la Virgen María, nuestra Madre. 

ORAR
GASPAR BUSTOS
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