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el tuit del papa

MARTES, 22 DE OCTUBRE • Nueva reunión de los Obispos del Sur en la 
casa de espiritualidad “San Antonio” hasta el día 23.
MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE • Peregrinación de los alumnos de religión 
a las Ermitas de Córdoba con motivo del Año Jubilar del Sagrado Co-
razón de Jesús. El Hospital San Juan de Dios acogerá una conferencia y 
una misa organizada por la Pastoral de la Salud con motivo de la fiesta 
de San Rafael, a las 17:00 horas. 
JUEVES, 24 DE OCTUBRE • Solemne misa de clausura del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús en las Ermitas de Córdoba, a las 17:30 horas, 
oficiada por Mons. Demetrio Fernández. 
VIERNES, 25 DE OCTUBRE • Presentación del Movimiento Hogares Nue-
vos en la parroquia de la Fuensanta, a las 20:00 horas. Procesión con 
la imagen de San Juan Bautista de La Salle desde la parroquia de San 
Nicolás hasta la Santa Iglesia Catedral, a las 18:30 horas. 
SÁBADO, 26 DE OCTUBRE • Eucaristía con motivo del Año Jubilar Lasa-
liano, presidida por Mons. Demetrio Fernández, a las 12 de la mañana, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
DOMINGO, 27 DE OCTUBRE • Ejercicios espirituales para seminaristas en 
la casa de espiritualidad “San Antonio” hasta el día 3. 

AGENDA

• 20/10/19

EL CABILDO CATEDRAL FINANCIA 
BECAS DE MAGISTERIO “SAGRADO 
CORAZÓN”

El Cabildo Catedral ha renovado un año 
más la financiación del programa de becas para 
alumnos de Magisterio “Sagrado Corazón”, 
destinando un total de treinta mil euros para el 
curso académico 2019-2020. 

24 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD DE SAN 
RAFAEL 

Coincidiendo con la festividad de San Rafael, el 
obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, 
presidirá la misa en la Iglesia del Juramento, a las 
10:30 horas. 

SOLEMNIDADES LITÚRGICAS DE TODOS LOS SANTOS 
Y FIELES DIFUNTOS

Los cementerios de “Ntra. Sra. de la Salud”, “San Rafael” y “Ntra. 
Sra. de la Fuensanta” acogerán con motivo de las Solemnidades litúr-
gicas de Todos los Santos y Todos los Fieles Difuntos la celebración de 
la eucaristía. 

El día 1, Mons. Demetrio Fernández presidirá la misa a las doce de la 
mañana en el cementerio de “San Rafael” y el Vicario General en el de 
“Ntra. Sra. de la Fuensanta”. En la capilla del cementerio de “Ntra. Sra. 
de la Salud”, la celebración será a las cinco y media de la tarde, los días 
1 y 2, por el Padre Hernán Súchite Orellana, Misionero de Betania. 

NUEVO RETIRO PARA 
“UN AMOR QUE NO 
TERMINA” 

Las personas separadas o di-
vorciadas no vueltas a casar ni 
convivientes, podrán asistir a un 
nuevo retiro el día 27 de octu-
bre, de 10:00 a 19:00, en la Casa 
de Espiritualidad San Antonio 
de Córdoba. Para asistir, será 
necesario inscribirse a través 
del correo: delegacionfamiliay-
vida@diocesisdecordoba.com o 
del formulario bit.ly/uaqnt2019. 

PRÓXIMA CONFERENCIA 
“FÁTIMA Y LA PAZ” 

La Asociación “Yo amo el 
Rosario” ha organizado una 
nueva conferencia titulada “Fá-
tima y la Paz” el lunes, 21 de 
octubre, a las 20:00 horas, por el 
sacerdote José Antonio Senovi-
lla, quien ha ejercido su ministe-
rio durante diez años en Rusia. 
Será en la Fundación Miguel 
Castillejo. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia es misionera 
por naturaleza, y en la 
Iglesia cada uno de los 
bautizados. Por el Bau-
tismo somos sumergidos 
en Cristo y recibimos el 
Espíritu Santo, nos hace-
mos partícipes de Cristo 
sacerdote, profeta y rey. 
El mismo Espíritu que 
ungió a Jesús en el Jordán 
y lo envió a proclamar la 
salvación a los pobres y a 
todos los hombres es el 
Espíritu Santo que nos 
ha ungido en el Bautismo 
y nos ha hecho pregone-
ros del Evangelio.

Cien años hace que el 
Papa Benedicto XV, a 
través de la Carta apos-
tólica Maximum illud 
(el máximo y santísimo 
encargo), recordó a la 
Iglesia la preciosa tarea 
del anuncio misionero a 
todas las gentes. La Igle-
sia ha conocido desde ese 
momento un renovado 
impulso misionero. La 
Iglesia no ha dejado de 
recordar y cumplir el 
mandato misionero en 
todas las épocas a lo largo 
de su historia: el primer 
anuncio de los primeros 
siglos con tantos apósto-
les y testigos, la evangeli-
zación de los pueblos del 
nuevo mundo tras el des-
cubrimiento de América 
con tantísimos misione-
ros, pero además en el úl-
timo siglo ha reverdecido 
este impulso misionero 
del que ahora celebramos 
cien años (tantos Insti-
tutos religiosos misione-
ros y tantos sacerdotes y 

laicos). Con este motivo, 
el Papa Francisco ha pro-
clamado el Mes Misione-
ro Extraordinario, que 
estamos viviendo duran-
te todo el mes de octubre.

“Es un mandato que 
nos toca de cerca: yo 
soy siempre una misión; 
tú eres siempre una mi-
sión; todo bautizado y 
bautizada es una misión. 
Quien ama se pone en 
movimiento, sale de sí 
mismo, es atraído y atrae, 
se da al otro y teje rela-
ciones que generan vida. 
Para el amor de Dios 
nadie es inútil e insigni-
ficante. Cada uno de no-
sotros es una misión en el 
mundo porque es fruto 
del amor de Dios”, nos 
recuerda el Papa Francis-
co.

Esta unión con Cristo se 
da y se vive en la Iglesia. 
No somos seres solita-
rios, ni Dios ha querido 
salvarnos aisladamente, 
sino formando un Pue-
blo. Nuestra pertenen-
cia a la Iglesia nos hace 
partícipes de esa misión 
con la que Cristo ha en-
viado a los apóstoles: “Id 
al mundo entero y pre-
dicad el Evangelio” (Mc 
16,15). Escuchamos este 
mandato como dirigido a 
cada uno personalmente, 
como encargo máximo 
y santísimo que Jesús ha 
dado a su Iglesia. La Igle-

sia, por tanto, tiene que 
estar alimentando con-
tinuamente esta misión, 
tan propia que pertenece 
a su misma naturaleza, 
pues la Iglesia ha nacido 
para evangelizar.

El domingo del DO-
MUND y el Mes mi-
sionero son ocasión 
para agradecer a Dios el 
don de los misioneros, 
hombres y mujeres, que 
se han puesto en cami-
no. Son quinientos mil 
misioneros por todo el 
mundo, más mujeres que 
hombres. Los mejores 
embajadores de la Igle-
sia, los que ya estaban 
allí cuando sucede algún 
contratiempo y los que 
permanecen allí cuando 
pasa la noticia. No son 
voluntarios temporales 
–muy valiosos, por cier-

to-. Son misioneros que 
han puesto su vida en 
juego para llevar la bue-
na noticia del amor de 
Dios, que nos hace her-
manos. Gracias, queridos 
misioneros, que habéis 
dejado patria, amigos, 
ambientes, comodidades, 
etc. y, ligeros de equipaje, 
gastáis vuestra vida por 
amor a Dios y por amor 
a los hermanos. 

Y cuando llega esta oca-
sión, y en otros muchos 
momentos, hemos de 
rascarnos el bolsillo. Si de 
verdad nos interesa que 

el Evangelio llegue, he-
mos de ser generosos con 
nuestro dinero y nuestro 
tiempo dedicado a las 
misiones: construcción 
de iglesias, formación de 
catequistas y sacerdotes, 
sostenimiento de tantas 
tareas pastorales, etc. Si 
de verdad queremos esa 
promoción integral que 
Dios quiere para cada 
persona, hemos de echar 
todas las manos que po-
damos para que llegue 

algo de tanto que nos 
sobra e incluso de lo que 
necesitamos.

Gracias, Delegación dio-
cesana de Misiones de 
Córdoba, por vuestro 
trabajo constante a lo 
largo del año. Lo hacéis 
muy bien, no decaiga 
esa animación misionera. 
Dios os bendiga siempre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Q
Bautizados y enviados, Domund 2019

Quien ama se pone en movimiento, sale de sí 
mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje 

relaciones que generan vida
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Educar en la fe a 
través de la belleza.

El mundo está lleno de belleza. A 
veces no es fácil percibirlo, quizá no 
tanto por el imperio de la fealdad, 
como por nuestra incapacidad para 
identificarla. En una época como la 
nuestra, en la que se desconfía de la 
existencia de la verdad y de un bien 
universal, la belleza se ofrece como 
un lugar de encuentro; porque entre 
la verdad, el bien y la belleza hay una 
estrecha relación. 
En un mundo sin belleza, la verdad 
se disuelve porque nunca se afirma, 

sólo se discute. La belleza constituye 
el esplendor de la verdad; descubrirla 
en el mundo es motivo de esperanza 
y alegría, estímulo a la libertad. Tam-
bién es expresión visible del bien; el 
encuentro con ella nos eleva de nues-
tras miserias y nos enseña a habitar en 
el mundo.
Los mayores pensadores de la huma-
nidad han reflexionado sobre la belle-
za. El primer gran descubrimiento lo 
realiza San Agustín, aprende que la 
Belleza no es algo sino Alguien, Dios 
mismo. Santo Tomás de Aquino afir-
ma la íntima vinculación entre el ser, 
el bien, la verdad y la belleza. Después 
de vaivenes milenarios, la Ilustración 
conlleva una confusión de tendencias 
que conduce al nihilismo de Nietzs-
che, cuya renuncia a la belleza impreg-
na el pensamiento del siglo XX. 

Hoy, la belleza se ha convertido en un 
producto de consumo, en un fenóme-
no de masas. El relativismo actual afir-
ma que la apreciación de la belleza es 
subjetiva. Sin embargo, lo bello posee 
un orden interno que podemos apre-
ciar de forma natural. Esto se muestra 
de un modo muy evidente en la mú-
sica. La armonía clásica no se basa en 
los acordes de fundamental, subdomi-
nante y dominante por un convencio-
nalismo, sino porque esos subtonos 
aparecen más intensamente cuando 
vibra un cuerpo sonoro. Es pura fí-
sica. Del mismo modo sucede con la 
apreciación estética de una pintura, un 
rostro o un hecho bello. 
La belleza es el lenguaje con el que 
Dios se dirige a los hombres. Nos ro-
dea. Tan sólo hay que aprender a mi-
rar.

Mª JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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CARTEL INFORMATIVO. 

LA ENTIDAD AGRUPA A 37 ESCUELAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE CRISTIANAS 

Córdoba acoge la Asamblea Nacional de Didania

La federación de entidades cristianas 
de tiempo libre, Didania, dedicada a 
la misión de potenciar el trabajo en 
el tiempo libre educativo, la anima-
ción sociocultural y el voluntariado 
celebra los días 25 y 26 de octubre 
su asamblea nacional en Córdoba. 
Más de treinta y ocho mil niños y 
adolescentes se benefician cada año 
de los proyectos y programas de la 
entidad, con una importante red de 
cursos de formación en toda España 

Gaudium, la escuela de ocio y tiem-
po libre de la diócesis de Córdoba 
federada en esta organización surgi-
da en 1.977, es la anfitriona en esta 
reunión anual que este año contiene 
un programa formativo destinado a 
profundizar en los derechos de la in-
fancia y la violencia ejercida contra 
los niños. Al encuentro, que tendrá 
lugar en el Palacio Episcopal, acudi-
rá el Obispo de nuestra diócesis para 
presidir el inicio de los trabajos de la 

asamblea. 

Didania persigue un objetivo de 
intervención en la sociedad “con 
un estilo y valores críticos y trans-
formadores acordes con los plan-
teamientos del Evangelio”, según la 
información facilitada por didania.
org.

+ info:http://didania.org/confe-
rencia-proteccion-de-la-infancia



EL OBISPO RECIBE LA BANDERA DE ESPAÑA DE MANOS DEL TENIENTE CORONEL JUAN CARRETERO.
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LAS FAMILIAS ASISTENTES ANTE LOS RESTOS DEL SANTO MAESTRO ÁVILA. 

EL OBISPO RECIBE LA BANDERA DE ESPAÑA PARA EL TEMPLO PRINCIPAL DE LA DIÓCESIS

JUBILEO DE LAS FAMILIAS ORGANIZADO POR FAMILIA Y VIDA 

La Guardia Civil festeja a su Patrona en la Catedral 

Un centenar de familias acuden a los pies del 
Maestro Ávila 

Ante unas naves repletas de fie-
les, el obispo de Córdoba reci-
bió la bandera de España que el 
Cuerpo de la Guardia Civil ofre-
ció a la Santa Iglesia Catedral 
con motivo del 175 aniversario 
de su fundación

La festividad de la Virgen del 
Pilar congregó un año más al 
Cuerpo de la Guardia Civil en la 

Santa Iglesia Catedral, para hon-
rar así a su Patrona en una cele-
bración eucarística presidida por 
el obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández.

Ante unas naves repletas de 
fieles, el pastor de la Diócesis 
quiso mostrar su agradecimiento 
al servicio que presta el Cuer-
po acompañando a la seguridad 

de la sociedad: “Felicidades por 
servir a la Patria y a aquellos ne-
cesitados que ven en peligro su 
integridad. Le damos gracias a 
Dios y a la Virgen del Pilar por 
todo lo que ha tenido que ver en 
vuestro servicio”. Asimismo, pi-
dió orar por los que nos gobier-
nan, para que busquen la justicia 
y la paz.

De manera especial, quiso fe-
licitar a la Guardia Civil por los 
175 años de la fundación de la 
institución, un hito por el que el 
Cuerpo ha querido tener un ges-
to especial con el Cabildo Cate-
dral y al finalizar la celebración, 
el Teniente Coronel Juan Carre-
tero Lucena e hijos de guardias 
civiles que actualmente se prepa-
ran en Academias Militares, hi-
cieron entrega al prelado de una 
bandera de España que ofrecen 
Guardias Civiles y sus familias a 
la Catedral de Córdoba.

La Delegación diocesana de Fami-
lia y Vida organizó una peregri-
nación de familias con motivo del 
Año Jubilar a Montilla

Montilla acogió el pasado domin-
go, 13 de octubre, el “Jubileo de 
las Familias”. Se trata de una nue-

paron en la jornada que comenzó 
durante la mañana con una visita 
guiada por los lugares avilistas, 
para continuar después con la ce-
lebración de la santa misa a los pies 
del sepulcro del San Juan de Ávila 
en la Basílica Pontificia y ganar el 
Jubileo. 

va iniciativa de la Delegación dio-
cesana de Juventud a la que fue-
ron convocadas las familias de la 
diócesis para conocer los lugares 
relacionados con la vida del Santo 
Maestro y poder ganar el Jubileo. 

Un centenar de familias partici-



Pensando qué puedo escribir so-
bre el Corazón de Cristo y qué 
ha supuesto para mí durante mi 
vida y especialmente durante el 
último año, vuelvo a caer en la 
cuenta de dos aspectos funda-
mentales: por un lado la pobreza 
de lo que yo pueda trasmitir so-
bre el Corazón de Cristo y de mi 
diaria y egoísta respuesta; y por 
otro lado la inmensa alegría (que 
supera al anterior aspecto) de que 
Jesús mismo sigue ahora buscán-
dome y amándome con el celo de 
un padre, que quiere que su hijo 
lo ame más cada día.

Mi experiencia personal me dice 
que la Virgen es la más interesada 
en que nos dejemos amar por su 
Hijo, y que ella es la primera que 
viene a buscarnos, por ser la me-
jor mediadora. Por tanto, nues-
tro amor a la Virgen y nuestra 
relación con ella aumenta cuando 
su Hijo se interesa de forma es-
pecial en meterse en nuestra vida 
y en abrirnos su Corazón.

Esto que dice San José María Es-
crivá: “tengamos presenta toda la 
riqueza que se encierra en estas 
palabras: Sagrado Corazón de 
Jesús. Cuando hablamos de co-
razón humano no nos referimos 
sólo a los sentimientos, aludimos 
a toda la persona que quiere, que 
ama y que trata a los demás”. Lo 
más impresionante de todo es 
que todo un Dios quiere abrir su 
Corazón no solo a los hombres 
en general, si no a mi. A ti. Es la 
locura de un Dios que no conoce 
límites en su entrega, esos límites 
tan conocidos en nuestra vida.

Consecuencia de esta locura, cu-
riosamente, es la alegría desbor-
dante que Dios pone en el alma 
del amado. Es una alegría no de 
un animal sano, sino que nace de 
lo más profundo del corazón.

Dios no conoce 
límites en su 
entrega

LA NUEVA RELIGIOSA, 
ANGY CAROLINA JOZA VALENCIA.

ÁLVARO FERNÁNDEZ - MARTOS

COR JESU
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MOMENTO DE LA BENDICIÓN. 

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PROFESIÓN 

LA ACTUACIÓN SERÁ SUFRAGADA POR LA PARROQUIA

Nueva religiosa de las Hijas del 
Patrocinio de María 

San Vicente Ferrer cuenta con 
nuevos salones parroquiales 

Carolina Joza hizo su Primera 
Profesión el pasado 5 de octubre, 
en el colegio Ntra. Sra. de la Pie-
dad de Córdoba

La joven colombiana Angy Caro-
lina Joza Valencia realizó su Pri-
mera Profesión como Hija del Pa-
trocinio de María el pasado fin de 
semana. Superadas todas las etapas 
de formación, esta chica ha dado 
un paso firme en su vocación y ha 
ingresado en la Congregación fun-
dada por el Padre Cosme Muñoz 
con un marcado carisma educati-
vo, ya que ésta centra su misión en 
la educación a través de sus cole-
gios, el lugar donde mantiene su 
plataforma de evangelización para 
dar a conocer el proyecto de Jesús.  

La religiosa quiso en la acción 
de gracias poner de manifiesto su 

entrega: “Señor desde hoy todas 
mis palabras del corazón y la vida, 
son para ti. Aquí me tienes para 
seguirte, estoy abierta a amarte y 
servirte en las personas que pon-
gas en mi camino”.

El Obispo se desplazó el día 11 a la 
parroquia de Cañero para conocer 
de primera mano la reforma rea-

lizada en el centro parroquial y 
bendecir los nuevos salones 

Tras la reforma realizada en 2016 
en la segunda planta del Centro 
Parroquial, la parroquia de Cañe-
ro ha trabajado en otra iniciativa 
para mejorar las condiciones de 
la catequesis parroquial, así como 
de la Escuela de Verano. Para ello, 
ha acometido una reforma en la 
primera planta del Centro Parro-
quial donde se ha logrado remo-
zar más de 200 metros cuadrados 
que contienen cinco salas de reu-
niones, dos cuartos de baño, así 
como un oratorio. La interven-
ción superará los 40.000 euros y 
será sufragada íntegramente por 
la comunidad parroquial de San 
Vicente Ferrer. 
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MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ DISERTA CON LOS JÓVENES EN EL ARCO DEL TRIUNFO. 

LOS PARTICIPANTES PONEN RUMBO A LA CATEDRAL. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. 

IV ENCUENTRO DE LA ESCUELA CATÓLICA

Mons. Demetrio Fernández: “Construyamos un 
mundo nuevo” 

Más de mil escolares de una vein-
tena de colegios de ideario católico 
de la diócesis cordobesa se dieron 
cita en la mañana del viernes, 11 
de octubre, para celebrar el cuar-
to encuentro de la escuela católica 
bajo el lema “Con Jesús educamos 
en su Iglesia”

La cuarta edición del encuentro de 
la escuela católica congregó a más 
de mil escolares de una veintena 
de centros de la diócesis de Cór-
doba de ideario católico junto al 
obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, quien recibió a 
los alumnos en el Arco del Triun-
fo junto a sus profesores. Allí, el 
prelado puso de manifiesto que 
la educación “es un derecho fun-
damental de los padres” ampara-
do por la Constitución Española, 

añadiendo además que la cita es 
una muestra para los chicos y para 
la sociedad “de que hoy no se pue-
de ni suprimir la escuela católica 
porque es necesaria, ni por el nú-
mero tan notable que hay en ella”. 
Al hilo de esto, quiso resaltar la 
importancia de esta cita para que 
los alumnos de los centros católi-
cos se conozcan, comprueben que 
la Iglesia no es sólo para mayores 
y puedan agradecer a Dios “per-
tenecer a esta educación integral 
que incluye el aspecto creyente y 
el humanismo y la antropología 
cristiana”. 

El Sínodo de los jóvenes

Tras las palabras del Obispo, los 
chicos se dispusieron a caminar 
hacia la Catedral para celebrar la 

eucaristía que estuvo marcada por 
el inicio del Sínodo de los Jóvenes 
que arrancará en la Diócesis con la 
peregrinación de jóvenes a Gua-
dalupe. De ahí que el prelado en 
su homilía invitara a los presentes 
a unirse en este camino de prepa-
ración apuntándose a los Grupos 
GPS que ya hay en cada parroquia 
y comunidades de jóvenes: “Os 
invito a participar en este camino 
en que uno encuentra la Iglesia 
viva, joven y su vocación, porque 
la Iglesia no es cosa de los abue-
los sólo, sino de chicos de vuestra 
edad. ¡Venid y lo veréis!”. 

De esta manera, la Diócesis se 
pone en marcha para los prepara-
tivos del próximo Sínodo de los 
jóvenes que culminará con la cele-
bración de la Jornada Mundial de 
la Juventud de Portugal en 2022. 



XXIV PEREGRINACIÓN A GUADALUPE Y ARRANQUE DEL SÍNODO DE LOS JÓVENES

Veinticuatro años son suficientes 
para comprobar que cada peregri-
nación a Guadalupe es diferente. 
Miles de cordobeses han partici-
pado alguna vez en esta peregri-
nación diocesana, que desde hace 
casi un cuarto de siglo viene orga-
nizando la delegación de Juven-
tud. Este año como novedad, se 
presenta el arranque del Sínodo de 
los Jóvenes que se desarrollará en 
la diócesis de Córdoba entre 2019 
y 2022

La peregrinación a Guadalupe, 
pueblo extremeño de la provincia 
de Cáceres, demuestra año tras 
año que la juventud de la diócesis 
de Córdoba está viva. La patro-
na de dicha localidad es la Virgen 
de Guadalupe, que a lo largo del 
año recibe miles de peregrinos lle-
gados desde toda la geografía es-
pañola. Además de ser la patrona 
de Extremadura, lo es también de 
la Hispanidad, ya que a comien-
zos del siglo veinte fue coronada 
canónicamente como Reina de la 
Hispanidad o “de las Españas”. 

Coincidiendo con tan señala-
da fecha para la diócesis de Cór-

doba, este año se ha aprovechado 
para hacer el lanzamiento del Sí-
nodo de los Jóvenes, que se llevará 
a cabo en los próximos tres años. 
La idea de este Sínodo es hacer un 
camino juntos divido en tres gran-
des momentos. El primero de ellos 
será desde Guadalupe 2919 hasta 
junio de 2020, bajo el hilo con-
ductor “La iglesia te escucha”. El 
segundo momento irá de Guada-
lupe 2020 hasta la PEJ 2021, bajo 
el lema “La iglesia te acompaña”. 
Por último, el tercer momento se 
desarrollará entre Guadalupe 2021 
y la JMJ de Lisboa 2022, denomi-
nado “La iglesia te necesita”. Que-
dan por lo tanto por delante tres 
años de trabajo en el que la dióce-
sis de Córdoba pretende escuchar 
la opinión de los jóvenes sobre su 
Iglesia. 

En cualquier realidad, movi-
miento o parroquia de la provincia 
de Córdoba se puede encontrar a 
alguien que ha hecho esta peregri-
nación diocesana al menos una vez 
en su vida. Cada año son más los 
peregrinos que se suman a ella, el 
año pasado se superaron los mil. 
Entre esas más de mil personas se 
encuentran realidades muy dife-

rentes. Son sacerdotes, seminaris-
tas, religiosas, voluntarios y pere-
grinos con una meta común: llegar 
a la basílica mariana de la Virgen 
de Guadalupe y vivir en comunión 
durante un fin de semana único. 

En estos veinticuatro años son 
muchas las personas que han en-
contrado durante esos días su vo-
cación, como es el caso de Javier 
Rodríguez, seminarista que está 
cursando actualmente sus estudios 
en el Seminario Mayor San Pela-
gio, que asegura que “fue a los pies 
de la Virgen y del Sagrario donde 
sentí que el Señor me llamaba a 
ser sacerdote”. Este será su quinto 

¡No 
dejes 
que 
te lo 
cuenten, 
vívelo!

Yolanda Jurado

Testigos de una juventud viva
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Guadalupe, dos como peregrino y 
tres como seminarista y reconoce 
que es “una experiencia en la que 
puedes percibir como Cristo se 
sirve de ti como instrumento”. Ver 
como Dios realiza sus obras en los 
jóvenes es una “sorpresa para los 
seminaristas”. 

Para Yolanda Jurado, voluntaria 
de la delegación de Juventud, sus 
primeros años como peregrina le 
ayudaron a descubrir que hay mu-
chos jóvenes “que llevan el estilo 
de vida que yo quería para mí” fue 
consciente de que no “está sola”. 
Si bien es cierto, Yolanda confie-
sa que vivir la peregrinación como 
voluntaria no es “fácil ni cómo-
do”, ya que se asume mucha res-
ponsabilidad para que todo salga 
bien, pero reconoce que cuentan 
con “grandes personas” que 
muestran su apoyo, “seminaristas, 
sacerdotes, delegados de juventud 
o religiosas”. Los voluntarios tie-
nen una sola labor “servir”, según 
Yolanda deben ser “humildes y 
sencillos”. 

Álvaro Migueles fue uno de los 
más de mil jóvenes que participó 
el año pasado, explica que “la di-
ferencia con otras peregrinaciones 
es que ésta está orientada a la ju-
ventud, fomentando catequesis, 
adoración al Santísimo, y todo 
mezclado con alegría y momentos 
de fraternidad”.  

El sacerdote Víctor Morón re-
cuerda tan bien su primera pere-
grinación a Guadalupe que no se 

El Sínodo de los 
Jóvenes terminará 
con la JMJ de Lisboa 
en 2022

le olvida que fueron 862 jóvenes. 
Fue en 2007 y la define como “un 
antes y un después en la vivencia 
de mi vida cristiana”. Víctor ha 
experimentado Guadalupe como 
peregrino, como seminarista y 
como sacerdote, asegurando que 
como presbítero es “una experien-
cia muy enriquecedora ver como 
los jóvenes se confiesan y sienten 
muy de cerca a Dios en la oración, 
en el silencio o en la convivencia”. 

La repercusión de la peregrina-
ción ha sido el motivo por el que 
se ha decidido que es un buen mo-
mento para que arranque el Síno-
do. Durante la misa de envío en la 
Santa Iglesia Catedral, monseñor 
Demetrio Fernández, da por inau-
gurado el Sínodo de los Jóvenes. 
El seminarista Javier Rodríguez 
considera que “es una gran opor-
tunidad para dar testimonio de la 
juventud de una Iglesia viva y que 
está llamada a ser testimonio en 

“Guadalupe es 
un camino de 
profundización 
en la fe”  

“Primero fui 
como joven, 
7 años como 
seminarista y 
el resto como 
sacerdote”

el mundo”. La idea principal del 
Sínodo es que los jóvenes sean 
evangelizadores de otros jóve-
nes y como ha recordado el Papa 
Francisco en su Encíclica Apostó-
lica Postsinodal “Christus Vivit”, 
¡Él vive y te quiere vivo! 

Los responsables de los GPS 
(Grupos para el Sínodo) ya han 
tenido su primera toma de con-
tacto en una convivencia recien-

temente en la casa Cristo Rey de 
Villanueva de Córdoba. Yolanda 
Jurado estuvo allí como responsa-
ble de uno de los grupos y asegura 
que “es muy necesario que todos 
hagamos un camino común para 
aportar nuestro pequeño granito 
de arena en el acercamiento de la 
iglesia a los jóvenes”. 

Dejemos actuar a Dios por me-
dio de su Santa Madre para que la 

XXIV Peregrinación a Guadalupe 
sea un éxito, que muchos jóvenes 
tengan la oportunidad de encon-
trarse con Cristo durante ese fin 
de semana y se suban al tren del 
Sínodo de los Jóvenes de Córdo-
ba. Escuchemos al joven Álvaro 
Migueles que aconseja que es una 
experiencia para “vivirla al menos 
una vez en la vida” ya que, según 
él, “para un joven católico no hay 
nada parecido”. 

“Venid y Veréis”.  
Es realmente 
genial cuando 
un joven se 
encuentra con 
Cristo.

Yolanda Jurado

Presbítero Victor Morón

Javier Rodríguez

Alvaro Migueles
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IMAGEN DEL MAESTRO ÁVILA.   

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA PAZ 
Y LA ESPERANZA JUNTO AL OBISPO EN LA CATEDRAL.    

MOMENTO DE LA BENDICIÓN.    

• 20/10/1910 • iglesia diocesana

INSCRIPCIONES EN LA WEB: HTTP://CONGRESOSANJUANDEAVILA.COM/

PARROQUIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE CÓRDOBA

ANUNCIO EN LA CATEDRAL 

II Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila  

El obispo de Córdoba 
bendice la nueva corona 
de la Virgen de Fátima   

Nuestra Señora de la Paz 
será coronada el 11 de 
octubre de 2020    

La diócesis de Córdoba volverá a 
ser el epicentro de la vida y la obra 
de San Juan de Ávila. Una figura 
que reunirá en la ciudad a expertos 
nacionales e internacionales del 21 
al 23 de noviembre

El acto tuvo lugar el pa-
sado 13 de octubre, en la 
parroquia de la Inmacu-
lada Concepción y San 
Alberto Magno

Un grupo de devotos ha 
regalado una nueva co-
rona a la Virgen de Fá-
tima, que fue bendecida 
por monseñor Demetrio 
Fernández, el pasado 13 
de octubre, en una ce-
lebración eucarística a 
la que asistieron cientos 
de fieles para venerar a 
la imagen mariana, en la 
parroquia de la Inmacu-

lada Concepción y San 
Alberto Magno. 

Por su parte, el Apos-
tolado Diocesano de la 
Virgen de Fátima se 
encargó de organizar la 
ceremonia. 

La Hermandad de Nues-
tra Señora de la Paz y 
Esperanza conoció el 
día de la coronación ca-
nónica de su titular en el 
transcurso de la misa do-
minical presidida por el 
Obispo

El mismo día, la Junta de 
Gobierno de la Herman-
dad entregó la primera de 
las insignias de plata de la 

coronación al Obispo, 
que había convocado a la 
Hermandad en el templo 
principal de la Diócesis.  

La hermandad ha pre-
visto el desarrollo duran-
te el año que resta hasta 
la coronación de nume-
rosos actos culturales, li-
túrgicos y cultuales a fin 
de destacar este aconteci-
miento único. 

El Palacio Episcopal de Córdoba 
acogerá, entre los días 21 y 23 de 
noviembre, un encuentro académi-
co que girará en torno a la figura y 
trayectoria del Doctor de la Iglesia 
Universal San Juan de Ávila. Esta 
iniciativa se enmarca en la conme-
moración del 450º aniversario de 
la muerte de San Juan de Ávila, el 
125º aniversario de su beatificación 
y el 50º aniversario de su canoni-
zación.

De este modo, la diócesis de Cór-
doba, a través del Foro Osio del 
Cabildo Catedral y de la coordina-
ción de la consultora Tierra Crea-
tiva, convoca este congreso con el 
objeto de seguir profundizando en 
el conocimiento de su vida, doctri-
na y proyección social y cultural.

El programa académico de estas 
jornadas se articula en torno a tres 
líneas de investigación: La actuali-

dad de la doctrina avilista, la rela-
ción del Apóstol de Andalucía con 
la Compañía de Jesús y su impulso 
evangelizador en el marco del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo. 
Todas estas cuestiones serán anali-
zadas por un total de doce expertos 
procedentes de instituciones nacio-
nales e internacionales.

A las sesiones académicas se 
suma el desarrollo de una serie de 
actividades culturales centradas 
en la figura de San Juan de Ávila: 
la ruta avilista “Vitis Dei”, la ce-
lebración eucarística en la Basílica 
pontificia donde se conservan los 
restos mortales del Maestro o la 
representación teatral de “El divi-
no impaciente”, obra de José María 
Pemán. 

Los interesados en participar de-
berán realizar su inscripción en la 
web http://congresosanjuandeavi-
la.com/.



al trasluz

Llega, de nuevo, el Domund, a 
nuestras conciencias y a nuestros 
corazones. Llega el Domingo 
Mundial de la Propagación de la 
Fe, que mantiene siempre como 
telón de fondo las siluetas de sus 
antiguos propagandistas, entre 
ellas, la de don Ángel Sagarmina-
ga, visitando Seminarios diocesa-
nos y parroquias, o la de Anas-
tasio Gil, más reciente, y la de 
tantos misioneros y misioneras 
de vanguardia y retaguardia. Y 
como “Misionero adelantado”, 
el Papa Francisco, que le ha colo-
cado a Octubre el titulo de “Mes 
Misionero Extraordinario, con 
el lema: “Bautizados y enviados. 
La Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo”. El Papa nos ha seña-
lado con claridad diáfana cuatro 
dimensiones para vivir en pleni-
tud el Domund: 

-Encuentro personal con Jesu-
cristo, vivo en su Iglesia: Euca-
ristía, Palabra de Dios, oración 
personal y comunitaria.

-Testimonio: Santos, mártires 
de la misión y confesores de la fe.

-Formación bíblica, catequéti-
ca, espiritual y teológica sobre la 
misión “ad gentes”.

 -Caridad misionera, como 
apoyo material para el inmenso 
trabajo de evangelización y de 
formación cristiana de las Igle-
sias más necesitadas.

En palabras del delegado dio-
cesano de Misiones, Antonio 
Evans, “la causa misionera debe 
ser la primera; la “salida misio-
nera” debe convertirse para toda 
la Iglesia en el paradigma de toda 
obra o acción eclesial. Si ello se 
logra, las comunidades cristianas 
vivirán en un estado permanente 
de misión. Y se perdería el miedo 
para ir transformándolo todo”.

El Domund 
siempre

ANTONIO TORRALBO.  

CONFERENCIA EN EL CONVENTO
DE LOS DOMINICOS.    

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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FALLECE ANTONIO TORRALBO, ANTERIOR 
RESPONSABLE DE LA PASTORAL DE LA SALUD

AULA DE ESPIRITUALIDAD POPULAR “BEATO P. POSADAS, 
OP”, DE CÓRDOBA 

La obra de un hombre bueno   

“La mujer en nuestra cultura religiosa”

Antonio Torralbo convirtió junto a su 
esposa, Laura, su vida matrimonial en 
un camino apostólico, alegre y entre-
gado. Su fe inquebrantable, a pesar del 
dolor, lo convirtió en miembro muy 
activo de la Iglesia de Córdoba, a la 
que sirvió y amó hasta el final. Su fa-
llecimiento ha provocado una ola de 
cariño y reconocimiento desde todos 
los puntos de la Diócesis, también 
desde parroquias como la Trinidad 
o en el movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.

Su despedida se ha convertido en un 
canto de agradecimiento por tantos 
años compartidos, acercando a Dios. 
Durante años, estuvo encargado de la 
Pastoral de la Salud y, como médico 
pediatra, prestó servicio a muchas per-

sonas que hoy lo recuerdan con ternu-
ra y cariño, los mismos sentimientos 
que supo despertar en sus hermanos a 
lo largo de su vida cristiana.

Trabajador incansable, colaboró 
muy de cerca con los tres últimos 
obispos de la Diócesis de manera 
comprometida y murió en permanen-
te agradecimiento a Dios por todo lo 
vivido, mostrando a todos siempre su 
ser cristiano con una sonrisa.

El salón de conferencias del con-
vento de los Dominicos, en la Igle-
sia de San Agustín de Córdoba, 
acogió una nueva conferencia del 
dominico fray Félix Hernández

Se ha celebrado la primera charla 
que organiza el Aula de Espiritua-
lidad Popular “Beato P. Posadas, 
OP”, un espacio de encuentro de 
la palabra, la escucha y el diálogo, 
puesto en marcha el pasado cur-
so por los dominicos de Córdo-
ba para tratar temas de actualidad 
desde un punto de vista espiritual 
y religioso. 

En esta ocasión, el dominico 
fray Félix Hernández, de la co-
munidad de Scala Coeli, habló 
de “La mujer en nuestra cultura 
religiosa”. 

En su intervención, fray Fé-
lix Hernández reflexionó sobre 
cuál ha sido el papel de la mujer 
en la Iglesia a lo largo de la his-
toria, cuál es la situación actual, 
cuáles los desafíos que presenta 
el momento presente y en qué 
dirección está reflexionando 
la Iglesia hoy. En este sentido, 
aseguró que existe un consen-
so en cuanto a la necesidad de 
que la Iglesia se replantee el 
papel de la mujer en su seno. Y 
un ejemplo  de ello viene refle-
jado en el documento final del 
Sínodo sobre los jóvenes, en el 
que se señala la petición sobre 
“la necesidad de un mayor re-
conocimiento y valoración de 
la mujer en la sociedad y en la 
Iglesia”. 



ad gentes la Fe), en la formación del clero 
local (Obra de San Pedro Após-
tol), en la educación de una con-
ciencia misionera de los niños de 
todo el mundo (Obra de la Infan-
cia Misionera) y en la formación 
misionera de la fe de los cristianos 
(Pontificia Unión Misional). Re-
novando mi apoyo a dichas obras, 
deseo que el Mes Misionero Ex-
traordinario de Octubre 2019 
contribuya a la renovación de su 
servicio a mi ministerio misione-
ro».
«El programa evangelizador de la 
Iglesia se convierte en una inter-
vención de ayuda al prójimo, de 
justicia para los más pobres, de 
posibilidad de instrucción en los 
pueblos más recónditos, de asis-
tencia médica en lugares remotos, 
de superación de la miseria, de 
rehabilitación de los marginados, 

de apoyo al desarrollo de los pue-
blos, de superación de las divisio-
nes étnicas, de respeto por la vida 
en cada una de sus etapas» (PP. 
Benedicto XVI, Domund 2012). 
El Papa nos pide una caridad mi-
sionera como apoyo para el in-
menso trabajo de evangelización, 
de la missio ad gentes y de la for-
mación cristiana de las Iglesias 
más necesitadas. Pide que «reca-
pacitemos a partir de la misión de 
Jesús, para darle una nueva im-
pronta al esfuerzo de recaudar y 
distribuir las ayudas materiales a 
la luz de la misión y de la forma-
ción que esta requiere, para que la 
conciencia, el conocimiento y la 
responsabilidad misionera vuel-
van a ser parte de la vida ordinaria 
de todo el pueblo santo de Dios» 
(Pp. Francisco, a los Directores 
Nacionales de OMP, 1-6-2018).

Semana de 
caridad misionera

«Las Obras Misionales Pontifi-
cias -nos dice el pp. Francisco en 
su Mensaje para el Domund- ma-
nifiestan su servicio a la universa-
lidad eclesial en la forma de una 
red global que apoya al Papa en su 
compromiso misionero mediante 
la oración, alma de la misión, y la 
caridad de los cristianos dispersos 
por el mundo entero. Sus dona-
tivos ayudan al Papa en la evan-
gelización de las Iglesias particu-
lares (Obra de la Propagación de 
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ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

IMAGEN DE LA PARTE TRASERA DEL AUTOBÚS DONDE REFLEJA EL LEMA 
DEL DOMUND 2019 “BAUTIZADOS Y ENVIADOS”.  

DURANTE ESTA SEMANA HA VISITADO VARIAS CIUDADES ESPAÑOLAS

El autobús de Obras Misionales Pontificias visita Córdoba 

Obras Misionales Pontificias (OMP) 
arrancó este lunes, 14 de octubre, el 
autobús del Domund para recorrer 
diferentes ciudades de España y sen-
sibilizar a la sociedad española sobre 
el trabajo de los misioneros

Tras pasar por Madrid, Logroño, 
Pamplona y Valencia, el autobús 
del Domund llegó a Córdoba este 
viernes como antesala de la Jornada 

Mundial de las Misiones, popular-
mente conocida como Domund. 

Decorado con una multitud de 
círculos entrelazados y fotos de las 
misiones intercaladas, que simboli-
zan la “cadena de bondades que es 
la Iglesia”, según explica Obras Mi-
sionales Pontificias, este autobús se 
instaló en la calle Concepción, junto 
a la parroquia de San Nicolás, para 

ofrecer a los ciudadanos una visión 
de la importancia que tiene la labor 
de los miles de misioneros que hay 
repartidos por todo el mundo. Junto 
al mismo, se situaron varios volunta-
rios que explicaron a los fieles la im-
portancia de las misiones y la ayuda 
que necesitan para poder ofrecer 
un “amor que no tiene fronteras”, 
como se refleja en uno de los men-
sajes escritos en el bus. 

Como novedad, a las tradicionales 
huchas del Domund, se incorpora-
ron huchas electrónicas, para poder 
hacer donativos tanto en efectivo 
como con tarjeta de crédito.

Según el director de OMP, José 
María Calderón, “cada misionero es 
el paradigma de la Iglesia en salida” 
y este autobús, es la imagen de lo 
que quieren hacer: “Llevar a Jesús a 
todos los rincones del mundo”.

El autobús permaneció durante 
todo el día en el centro de la ciudad 
y posteriormente salió hacia Ciudad 
Real, para regresar a Madrid el do-
mingo, 20 de octubre, día de la Jor-
nada Mundial de las Misiones. 
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ALUMNOS DEL PROGRAMA DE IBEROAMÉRICA DE LA ESCUELA 
POLITÉCNICA SUPERIOR DE BELMEZ VISITARON LA CATEDRAL.

PEREGRINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE HOGAR DE 
NAZARET A LAS ERMITAS DE CÓRDOBA, EL DÍA 12.

CELEBRADO EL PRESEMINARIO EN EL  SEMINARIO SAN PELAGIO.

LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES 
CELEBRÓ UNA JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LINARES.

LA PARROQUIA DE SANTA LUISA DE MARILLAC HA PERIGRINADO HASTA 
LAS ERMITAS PARA REZAR ANTE EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

PRESENTACIÓN DEL TEEN STAR EN LA PARROQUIA DE 
LA ASUNCIÓN DE PRIEGO.

UN GRUPO DE JÓVENES DE MADRID VIAJÓ A MONTILLA PARA 
PEDIR LA INTERCESIÓN Y GUÍA DEL MAESTRO ÁVILA 

EN SUS VIDAS.



Vamos a Colorear

Nuestra vida como cristianos está jalonada por una serie de 
eslabones que configuran una cadena. Desde el Bautismo, que 

nos convierte en misioneros, toda nuestra vida puede ser una 
“cadena de bondades”, como la que nos propone OMP con motivo 
del Mes Misionero Extraordinario. Una cadena que nos lleva 
a compartir con los demás, en especial, lo mejor que tenemos: 
Jesús. Nuestro modelo son los misioneros, que llevan el mensaje 
salvador a todos los que aún no lo conocen.

ILUSTRACIÓN: WWW.OMP.ES/DOMUND/
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Justo antes de las lecturas 
(Liturgia de la Palabra) el 
sacerdote invita a toda la 
comunidad a orar. Esta oración 
se llama “Oración Colecta”. 
Al empezar esta oración el 
sacerdote dice:  “oremos”. 
Extiende sus manos en señal 
de súplica. Es un momento 
en el que todos debemos 
hacer silencio y pedir también 
al Señor por nuestras 
necesidades.

Al terminar esta oración todos 
juntos decimos “Amén”. 
Se llama colecta porque 
es la oración que reune las 
peticiones de todos. 

Vamos a misa

Jesús, ¡cuántos misioneros te 

siguen! ¡Cuántos quieren hacer el 

bien a tu estilo! ¿Podré ser yo una 

de esas personas tan especiales? 

A veces me despisto y voy por 

otros caminos, pero sabes que me 

encantaría ser como Tú, aprender 

de Ti, ir por donde Tú nos indicas. 

Aunque sea débil, Tú me darás 

fuerza.Aunque sea difícil, Tú me 

ayudarás a mejorar.

¡Gracias, Jesús!

Bautizados y enviados
DOMUND 2019
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Hemos terminado hace ya un tiempo el momento del descanso vacacional y ya vamos vien-
do cómo la vuelta al trabajo y a la vida ordinaria se nos impone de tal modo que tomamos 
conciencia de su valor. Es la realidad. Es lo más verdadero que tenemos, aunque también 

necesitemos el descanso, claro. También en la Iglesia reanudamos muestras tareas, si las tenemos habitualmente, 
colaborando en distintos quehaceres. Somos la Iglesia que camina en la tierra, esperando la Patria definitiva, pero 
con una esperanza activa. Es como lo que nos dice el Señor en una de sus parábolas: “Salió el Dueño al caer la 
tarde y encontró a otros en la plaza, parados, y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le 
respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido”. No 
importó que fuera hora tardía: en la Viña del Señor siempre estamos a tiempo. Su viña es la Iglesia. Nosotros, los 
católicos, no hablamos de iglesias, sino de Iglesia, porque nuestro Credo, el que recitamos cada domingo en Misa, 
así nos lo enseña: “Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica”; Romana, para más señas: pero 
es una y única Iglesia, la comunidad de los creyentes en Jesucristo que han recibido el Bautismo y forman parte 
de lo que llamamos Cuerpo Místico de Jesucristo. Se compara a un Cuerpo, siendo la comunidad de creyentes 

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, haz que te 
presentemos una voluntad solícita y estable, y 
sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Éx 17, 8-13
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel

SALMO RESPONSORIAL Sal 120
R/. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra. 

2ª LECTURA 2 Tim 2, 8-13
El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
toda obra buena

LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO Lc 18, 1-8
Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una pará-
bola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin 
desfallecer.
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 
importaban los hombres.
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se 
dijo a sí mismo:
«Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, 
como esta viuda me está molestando, le voy a hacer jus-
ticia, no sea que siga viniendo a cada momento a impor-
tunarme”».
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará 
justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o 
les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. 
Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta 
fe en la tierra?». 

San Juan de Ávila: “Oración de corazón, que mana de fe viva, alcanzará lo que pidiere. 
Si el Señor te ha hecho merced en darte el don de la oración, darte ha también lo que 
pidieres, porque, aunque te lo dilate, no se olvida” #sanjuandeavila #maestrodesantos

bautizados, “caminantes; peregrinos”, hacia el cielo. 
Ha sido fundada por Jesucristo, haciéndose patente el 
día de Pentecostés y teniendo como cabeza a Pedro, el 
primer Obispo de Roma y sus sucesores. No. No hay 
diversas clases de iglesias, aunque tengamos diferencias 
en los ritos, lenguas y algunas organizaciones exterio-
res; sigue siendo una Iglesia, la Iglesia. La Iglesia es del 
Espíritu Santo. Formada también por hombres, pero 
constituyendo un solo cuerpo unitario, en la fe y en 
la moral, confesando a un solo Señor, Jesucristo, hijo 
Único del Padre y una misma, sola y única esperanza: 
el cielo. Al irse acercando el mes de noviembre, con-
templaremos la multitud de los Santos, celebraremos 
la conmemoración de los fieles difuntos, en la única 
Iglesia de Jesucristo, en la profesión de una misma fe, 
revelada por Dios a su Iglesia. 

ORAR
GASPAR BUSTOS
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¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?  
El principal el amor a Jesús y, derivado 
de este, el amor del matrimonio que se 
extiende como buen fruto a nuestros 
hijos.  Con todo este amor y contan-
do con Jesús, cada uno de los cuatro 
miembros de la familia son pilar fun-
damental para los demás.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento? 
Dos cosas: primero, el brutal laicis-
mo hedonista que nos ha tocado vi-
vir en la sociedad actual que quiere 
implantar la cultura del disfrute de lo 
inmediato y rechaza por sistema todo 
aquello que conlleve un esfuerzo, una 
reflexión o una oración.  Segundo, 
que el estado se atribuya como propia 
la responsabilidad de educación de los 
hijos que corresponde a los padres. El 
estado solo debería ser un facilitador 
de medios a la hora de que los padres 
puedan ejercer con libertad dicha res-
ponsabilidad.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Primero el amor a Dios. Por supues-
to el Evangelio, que siendo parte de 
nuestra vida, debe despertar la voca-
ción de amor y transmisión del men-
saje.  En todos sitios caminar con la 
gozosa certeza de sabernos hijos del 
Padre. La coherencia y el amor a los 

hermanos nos deben poner siempre 
en actitud de servicio al prójimo. Así 
los cristianos seremos referente seguro 
y auténtico de los demás y   personas 
dignas de confianza que aportan un 
plus de coherencia y lealtad cristiana.

¿Cuál es vuestra parroquia?  Ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad y de vuestra dedicación a ella 
desde hace treinta años…
Aunque somos de Villaviciosa y Al-
colea, nuestra parroquia es la de San 
Rafael, en el barrio de la Fuensanta de 
Córdoba. Nuestra participación en la 
Parroquia durante treinta años ha sido 
más o menos así: Regina comenzó, 
siendo novios, como responsable del 
taller cultural de la parroquia, siendo 
una de las ceramistas también de este 
centro. Poco después, ya como novios, 
continuamos con el taller de cultura e 
impartimos clases de mecanografía e 
informática a niños del barrio que no 
contaban con medios económicos y a 
discapacitados.  
Desde el taller de cultura bastantes 
años colaboramos con los centros 
educativos de la zona para dar un es-
pacio controlado a niños que habían 
sido expulsados por cortos periodos 
de tiempo. Durante bastantes años 
tuvimos responsabilidades en la aso-
ciación católica especializada Frater-
nidad Cristiana de Enfermos y disca-
pacitados y desde ella se consiguieron 
logros tan importantes, por lo menos 

ENTREVISTA A PEDRO MORENO Y REGINA GARCÍA

«La nueva cultura de lo inmediato 
rechaza la reflexión»

Fecha y lugar del matrimonio
29 de junio de 1991 en la parroquia de San 
Rafael.

Número de hijos y edades
Dos: Ana Araceli 26 años y Jose Ramón 22. 

Un momento de vuestra historia familiar
Dos, el nacimiento de nuestros hijos.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Cuando se puede, la Eucaristía. Y 
compartimos un deporte el Runing.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Conversar. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ya no están con nosotros pero los hemos 
cuidado en casa hasta el final. Regina 
quedó huérfana de padre con nueve 
años así que la criaron entre su madre 
y la hermana de esta. Cuando llegó la 
hora cuidamos a las dos durante unos 
quince años.  Después mi hermana cuidó 
también a mis padres con cariño hasta 
que faltaron.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Si, por nuestro Párroco D. Santiago Baena, 
que además es un amigo personal de la 
familia- También por aquellos que han 
estado cerca como D, Antonio Ruz que nos 
casó junto a D. Santiago. A D. Domingo 
Ramírez que en paz descanse que llego ya 
Párroco emérito a nuestra Parroquia, o D. 
José Leal que con noventa y tantos años 
sigue dando su misa dominical aquí en la 
parroquia de San Rafael. 

para nosotros, como la fundación de 
FEPAMIC y las primeras colonias 
para personas discapacitadas. En 1989 
impulsamos la creación, junto a nues-
tro párroco, D. Santiago Baena, de la 
“Tertulia Parroquial Mesa Abierta” y 
fruto de la revista parroquial que pu-
blicamos, coordinamos el libro “Mesa 
Abierta”, en el que se compilaron los 
mejores escritos de los articulistas de 
la revista y recogen muestras de fe, 
oraciones y reflexiones de toda una 
feligresía a la que por este tiempo se le 
cedió la voz. En la actualidad forma-
mos parte del equipo de  catequistas 
prematrimoniales del Arciprestazgo 
Fuensanta Levante Sur e impartimos 
cursillos todos los meses.
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