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“Un amor qUe no termina” comienza sU tercer itinerario en la Diócesis

Picota: puente 
misionero

con Córdoba

 UN CÁLIZ 
PROFANADO 
RECORRE DIVERSOS 
TEMPLOS DE LA 
DIÓCESIS

 EL HOSPITAL REINA 
SOFÍA RECONOCE LA 
LABOR DE LA DIÓCESIS 
DURANTE LA PANDEMIA

 SAN ANDRÉS 
INVITA A LA 
EUCARISTÍA EN 
LENGUA DE SIGNOS

Diez años de misión 
diocesana en Picota
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en Picota 
(moyobamba, Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

CONFIRMACIONES
EN BELMEZ 
El pasado 10 de octubre, 
recibieron el sacramento 
de la Confirmación un 
grupo de jóvenes en la 
parroquia de Belmez entre 
los que se encontraban un 
grupo de peruanos que 
están estudiando en la 
universidad de la localidad.

CONFIRMACIONES
EN CABRA
Un grupo de jóvenes y 
adultos recibieron la pasada 
semana el sacramento 
de la Confirmación de 
manos del Vicario de la 
Campiña, David Aguilera, 
en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Remedios.

Juramento de la Agrupación de Hermandades
La nueva presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba, Olga Caballero, y los miembros de su Junta de Gobierno 
realizaron el juramento de sus cargos ante el Obispo el pasado domingo, 
en la Santa Iglesia Catedral.

Misa por el Beato 
Carlo Acutis
La parroquia de Nuestra Señora 
de Belén de Córdoba ofreció una 
misa de acción de gracias por el 
joven recién beatificado Carlo 
Acutis, el sábado 10 de octubre.

Peregrinación
a Fátima
Un grupo de Equipos de Nuestra 
Señora peregrinó los días 10 y 
11 al santuario de la Virgen de 
Fátima.
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https://www.facebook.com/Misioneros-Picota-Peru-1112542395423554
https://twitter.com/Pontifex_es
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos en este 
domingo el día del DO-
MUND, domingo mun-
dial de las misiones. Una 
nueva ocasión de entrar 
en esta dimensión esencial 
de la Iglesia, la dimensión 
misionera. Misión se refie-
re en primer lugar al envío 
de Jesucristo por parte del 
Padre para anunciar a los 
hombres el amor de Dios. 
Un amor que no es amado 
y que incluso es rechazado 
por los hombres. Por eso, 
un anuncio doloroso que 
llega a su máxima expre-
sión en la Cruz redentora 
de Cristo.

Los Apóstoles también 
han sido enviados por Je-
sucristo al mundo entero: 
“Id y haced discípulos de 
todos los pueblos, bauti-
zándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, enseñándoles 
a guardar todo lo que os he 
mandado”. Ellos han sido 
los primeros misioneros, 
enviados por Jesús al mun-
do entero. Y han cumplido 
ese mandato misionero, 
yendo hasta los confines 
del mundo para anunciar 
esta buena noticia. La Igle-
sia desde su nacimiento es 
misionera, es decir, ha na-
cido para evangelizar. Ha 
nacido para llevar al mun-
do entero la buena noti-
cia del Evangelio: Dios te 
ama, Cristo ha muerto por 
ti, las puertas del cielo es-
tán abiertas para ti, todos 
somos hermanos hijos del 
mismo Padre, tu vocación 
es la santidad, llegar a pa-

recerte del todo a Jesucris-
to por la acción de su Espí-
ritu Santo.

En distintos momentos 
del año, se nos recuerda 
esta dimensión misionera 
de la Iglesia. El domingo 
del DOMUND es un mo-
mento fuerte para recordar 
y profundizar en esta di-
mensión esencial de la Igle-
sia, la dimensión misione-
ra.Este año con el lema 
“Aquí estoy, envíame”. 

Son palabras del profeta 
Isaías (Is 6,8), en respuesta 
a la llamada de Dios para 
enviarle a una misión. Son 
las palabras del mismo Je-
sús, que al entrar en este 
mundo, dijo: “Aquí estoy 
para hacer tu voluntad” 
(Hbr 10,7). Es la respuesta 
de tantos hombres y mu-
jeres a lo largo de la histo-
ria, que al sentir la llamada 
de Dios, se han mostrado 

disponibles para ir a donde 
sea, para cumplir la misión 
de anunciar el Evangelio. 

El lema expresa en pri-
mer lugar que la misión 
tiene su origen en una lla-
mada divina. Es Dios el 
que llama. Y lo hace di-
rectamente o poniéndo-
nos delante de los ojos las 
necesidades perentorias de 
los demás. Esa llamada, si 
es de Dios, trae consigo 
una fuerza superior, que 
impulsa a cumplir la mi-
sión encomendada. Por 
parte del llamado la dispo-

nibilidad es incondicional: 
“Aquí estoy”.

Llegada esta fecha, es 
momento para agrade-
cer a Dios los más de 500 
mil misioneros católicos 
(hombre y mujeres, más 
mujeres que hombres), 
que por todo el mundo 
anuncian el Evangelio en 
nombre de la Iglesia. Y lo 
hacen con plena disponi-
bilidad, atendiendo todos 
los ámbitos de la persona: 
educativos, sanitarios, cer-
canía a los pobres, reme-
dios para el hambre, acom-
pañamiento a las personas 
en todas sus necesidades y, 
sobre todo, anuncio explí-
cito de Jesucristo y de su 
salvación para todos. 

La acción misionera de 
la Iglesia es una acción 
que favorece el progre-
so de los pueblos a todos 
los niveles. Y en medio 

de esos pueblos sencillos 
y humildes encontramos 
verdaderos testimonios de 
fe, que nos edifican. Todos 
los misioneros constatan 
que es mucho más lo que 
reciben que lo que ofrecen, 
ya que la acción misionera 
de la Iglesia va precedida y 
acompañada por la acción 
de Espíritu Santo que ac-
túa en los corazones.

Nuestra diócesis de 
Córdoba tiene más de 200 
misioneros esparcidos por 
todo el mundo. Allí don-
de nadie más llega, llegan 

ellos. Los misioneros son 
la vanguardia de una Igle-
sia que existe para evange-
lizar.

Se cumplen en estos 
días 10 años de la Misión 
de Picota, en Moyobam-
ba-Perú. Dos sacerdotes 
diocesanos, que han ido 
relevándose sucesivamen-
te, dos comunidades reli-
giosas estables y un buen 
grupo de seglares, además 
de los seminaristas en una 
corta experiencia de ve-
rano. Picota es parte de 
nuestra diócesis de Cór-

doba. Son innumerables 
las actividades visibles y 
más todavía las invisibles, 
cuando visitamos aquel 
lugar tan lejano geográfi-
camente (a más de 12.000 
kms de Córdoba) y tan 
cercano en el corazón de 
la Iglesia de Córdoba. Da-
mos gracias a Dios, que 
nos invita a ser misioneros.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Aquí estoy, envíame»
DOMUND

Q

Allí donde nadie más llega, llegan ellos. Los 
misioneros son la vanguardia de una Iglesia que 

existe para evangelizar
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Las tres 
expresiones 
principales de 
una vida de 
oración
El Señor conduce a cada persona 
por los caminos que Él dispone y 
el fiel responde, según la determi-
nación de su corazón, a través de 
las expresiones personales de su 
oración que pueden ser resumi-
bles en estas tres (cf. CCE 2699):

La oración vocal. Si “a los 
discípulos, atraídos por la ora-
ción silenciosa de su Maestro, 
este les enseña una oración vo-
cal: el ‘Padre Nuestro’” (CCE 
2701) este hecho se remite a una 
doble necesidad. En primera lu-
gar a la necesidad, desde nuestra 
realidad de cuerpo y espíritu, de 
traducir exteriormente nuestros 
sentimientos (cf. CCE 2702). 
Y en segundo lugar responde 

también a una exigencia divina de 
adoración “en espíritu y verdad” 
que asocia el cuerpo a la oración 
interior (cf. CCE 2703).

La meditación. “La meditación 
es, sobre todo, una búsqueda” 
(CCE 2705) en la que se hace in-
tervenir al pensamiento, la imagi-
nación, la emoción y el deseo (cf. 
CCE 2708). En esta expresión de 
la vida de oración es evidente que 
“hace falta una atención difícil de 
encauzar” (CCE 2705) puesto 
que “meditar lo que se lee condu-
ce a apropiárselo confrontándo-
lo consigo mismo” (CCE 2706) 
por lo que aquí se abre el “libro 
de la vida”, pasando de los “pen-
samientos a la realidad”. Los mé-
todos de meditación son diversos 
pero un método no es más que 
un guía; lo importante es avanzar, 
con el Espíritu Santo, por el único 
camino de la oración: Cristo Jesús 
(cf. CCE 2707).

La oración de contemplación. 
Sería una osadía resumir el signi-
ficado de la oración de contem-
plación en unas breves líneas. Sin 
embargo, hay un párrafo en la en-
señanza del Catecismo de la Iglesia 
Católica en el que de una manera 
singular se tiende a identificar la 
entraña de la oración de contem-
plación: “La contemplación es 
mirada de fe, fijada en Jesús. ‘Yo le 

miro y él me mira’, decía a su san-
to cura un campesino de Ars que 
oraba ante el Sagrario. Esta aten-
ción a Él es renuncia a ‘mí’. Su mi-
rada purifica el corazón. La luz de 
la mirada de Jesús ilumina los ojos 
de nuestro corazón; nos enseña a 
ver todo a la luz de su verdad y 
de su compasión por todos los 
hombres. La contemplación diri-
ge también su mirada a los miste-
rios de la vida de Cristo. Aprende 
así el ‘conocimiento interno del 
Señor’ para más amarle y seguirle 
(cf. San Ignacio de Loyola, ex. sp. 
104)” (CCE 2715). 

Finalmente, ¿qué tienen en co-
mún estas tres expresiones? El 
“recogimiento de corazón” como 
“actitud vigilante para conservar 
la Palabra y permanecer en pre-
sencia de Dios” (CCE 2699). No 
en vano “el corazón es la morada 
donde yo estoy, o donde yo habito 
[…] Es nuestro centro escondido, 
inaprensible, ni por nuestra razón 
ni por la de nadie; sólo el Espíritu 
de Dios puede sondearlo y cono-
cerlo. Es el lugar de la decisión, en 
lo más profundo de nuestras ten-
dencias psíquicas. Es el lugar de la 
verdad, allí donde elegimos entre la 
vida y la muerte. Es el lugar del en-
cuentro, ya que a imagen de Dios, 
vivimos en relación: es el lugar de 
la Alianza” (CCE 2563).

ADOLFO ARIZA ARIZA
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

DIDÁCTICA DE LA 
ORACIÓN CRISTIANA

Con el lema “Combate el 
virus de la desigualdad” se 
pone en marcha el concurso 
de vídeos de 1 minuto de 
Manos Unidas

La XII edición del Festival 
de Clipmetrajes con el lema 

“Combate el virus de la desigual-
dad” invita a reflexionar sobre el 
Derecho a la Salud que, teórica-
mente, ampara a todos los seres 

humanos, aunque la pandemia del 
coronavirus ha puesto en eviden-
cia que el acceso a la sanidad ade-
cuada no deja de ser una quimera 
para un elevadísimo porcentaje de 
la población.

Esta situación, que para socieda-
des como la española será una expe-
riencia limitada en el tiempo, es una 
constante para cientos de millones 
de personas en el mundo. Esto es 
lo que se pretende reflejar en Ma-
nos Unidas a través del concurso de 

Comienza la XII edición del Festival de 
Clipmetrajes de Manos Unidas

vídeos de 1 minuto. Para ello, se ha 
abierto el plazo para enviar Clipme-
trajes hasta el 17 de febrero (Cate-
goría Escuelas) y 14 de abril (Cate-
goría General).

• 18/10/204 • iglesia diocesana

Más info en www.
clipmetrajesmanosunidas.org

https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/


El colegio diocesano de “La 
Milagrosa” de Bujalance ha 

recuperado su aspecto original 
tras una intervención sufragada 
por el Obispado de Córdoba por 
la que se ha retirado el mortero de 
la fachada, semejante ahora a la to-
rre del campanario de este edificio 
histórico. 

La inversión realizada se eleva 
a 76.823,99 euros y con ella se ha 
recuperado el ladrillo visto de la 
fachada original. Para ello, se han 
retirado las diferentes capas de cal 
que a lo largo de los años han ido 
cubriendo la fachada. También se 
han reparado las cornisas y se han 
reducido los elementos que cau-
san impacto visual en el inmueble. 
Esta intervención permite la trans-
piración del muro para favorecer 
la conservación de un edificio em-
blemático para Bujalance. 

En la cubierta se ha procedido a 
la retirada del fibrocemento, que 
ha sido sustituido por una cubier-
ta tradicional de teja andaluza. 

El Colegio de «La Milagrosa» 
recupera su esplendor

Los miembros 
del Apostolado 
Mundial de Fátima 
de la diócesis de 
Córdoba han 
llevado a la imagen 
mariana hasta los 
monasterios de la 
ciudad

La parroquia de la In-
maculada y San Al-

berto Magno fue el lugar 
elegido para comenzar 
una nueva iniciativa im-
pulsada por el Apostola-
do Mundial de Fátima en 
Córdoba como ha sido 
“Fátima en Misión”. 

Coincidiendo con el 

inicio del octubre mi-
sionero, la imagen de la 
Virgen de Fátima ha re-
corrido los monasterios 
de la ciudad bajo un in-
tenso clima de oración 
con el objetivo de llevar 
el mensaje de Fátima 
a todos los rincones, 
dando testimonio de 
verdaderos apóstoles 
de María. 

La “misión” comen-
zó el día 1 de octubre, 
tras la eucaristía cele-
brada en la parroquia 
de la Inmaculada, ini-
ciando así su andadura 
por monasterios como 
el de la Visitación, la er-
mita de Nuestra Señora 
de la Salud, el monas-

La Virgen de Fátima visita los 
conventos de la ciudad «en misión»

terio de San Rafael, las 
Esclavas del Santísimo 
Sacramento, el monas-
terio de Santa Cruz y el 
de la Encarnación. “En 
todos ha tenido una 
acogida extraordinaria, 
tanto de la comunidad 
como de los fieles que 
han asistido a los actos 
programados demos-
trando el deseo que hay 
de recibir a la Virgen 
en estos momentos tan 
necesarios”, indican los 
miembros del Aposto-
lado que durante estos 
días han sido los encar-
gados de trasladar a la 
Virgen. 

El itinerario conclu-
yó el día 13 con el re-
greso de la imagen a su 
sede para celebrar el 103 
aniversario de la última 
aparición de Nuestra Se-
ñora en Cova de Iría.
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Tal y como recogen los Estatutos 
del Real Santuario Diocesano, tras 
esta declaración “se debe proporcio-
nar con más abundancia a los fieles 
los medios de salvación, predicando 
cuidadosamente la Palabra de Dios, 
fomentando adecuadamente la vida 
litúrgica, sobre todo mediante la 
celebración de la Eucaristía y la pe-
nitencia, y practicando también for-
mas aprobadas de piedad popular”.   

En el documento de concesión de 
la declaración, que fue solicitada por 
la Obra Pía María Santísima de Ara-
celi y la Real Archicofradía, el Obis-
po indicó que “con esta declaración 
de Santuario Diocesano manifiesto 
su idoneidad para que se convierta 
en lugar destacado de peregrinación 
para todos los fieles de la Diócesis”.

ENTREGA DE MEDALLAS
Asimismo, durante la celebración, 
el prelado realizó la entrega de 
medallas de la Diócesis a dos her-
manos emblemáticos de la Archi-
cofradía, a la que ha sido durante 
33 años camarera de la Virgen, Mª 
Dolores López, y a su colaborador 
más directo, José Luis Sánchez. 
Igualmente, bendijo el nuevo co-
lumbario del Santuario.

Puente Genil 
acogió el domingo, 
11 de octubre, 
esta celebración 
en recuerdo de 
las víctimas de la 
pandemia

La Agrupación de 
Cofradías, Herman-

dades y Corporaciones 
Bíblicas de Puente Genil 
dio por inaugurado el 

Año Manantero con la 
celebración eucarística 
que tuvo lugar el domin-
go, 11 de octubre, pre-
sidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández. Una 
celebración en recuerdo 
también de los fallecidos 
como consecuencia de la 
pandemia y por quienes 
están superando la en-
fermedad. 

Monseñor Demetrio 
Fernández recordó en 

El Obispo preside la 
misa de apertura del 
Año Manantero

su homilía cómo Jesús y 
María esperan a sus fieles 
y los invita al banquete 
“con el alma limpia”.

La celebración, que 
tuvo lugar en la plaza 
Fosforito, aledaña al 
Santuario de Jesús Na-
zareno, contó con un 

altar montado para la 
ocasión con la imagen 
de Nuestra Señora de los 
Dolores y el Señor de la 
Humildad y Paciencia, 
así como numerosos re-
presentantes de las her-
mandades y cofradías y 
autoridades civiles.

El Obispo declara «Diocesano» el 
Santuario de la Virgen de Araceli

Durante la celebración 
eucarística, el prelado realizó 
la entrega de medallas a dos 
hermanos emblemáticos de 
la Archicofradía y bendijo el 
columbario

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, se despla-

zó el viernes a Lucena para presidir 

la santa misa en el Santuario de la 
Virgen de Araceli y declararlo ofi-
cialmente “Santuario Diocesano”. 

Construido en el siglo XVII en la 
cima de la Sierra de Aras, se trata de 
un templo de gran importancia reli-
giosa como lugar de peregrinación, 
de oración, devoción mariana y cul-
to al que acuden numerosos fieles 
para pedir la intercesión de María 
Santísima de Araceli.

• 18/10/206 • iglesia diocesana
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José Ángel 
Moraño y Jesús 
Daniel Alonso 
fueron nombrados 
canónigos el pasado 
11 de septiembre

La toma de posesión de 
los nuevos canónigos 

de la Catedral de Córdo-
ba tuvo lugar en la sala 
capitular del monumento, 
acto en el que Antonio 
Prieto, Vicario General de 
la Diócesis, asumió el ofi-
cio de canónigo Magistral.

José Ángel Moraño y 
Jesús Daniel Alonso fue-
ron nombrados canóni-
gos de la Catedral de Cór-
doba recientemente por el 
obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernán-
dez, presente en el acto 
de toma de posesión. Los 
nuevos canónigos cubren 
así las vacantes que había 
en la institución.

Los nuevos capitulares 
prometieron cumplir los 
estatutos que rigen la vida 
de la Catedral y posterior-
mente, en compañía del 

Los nuevos canónigos de la Catedral 
de Córdoba toman posesión

de la Diócesis, asumirá el 
oficio de Magistral, cargo 
que estaba vacante des-
de el nombramiento de 
Francisco Jesús Orozco 
Mengíbar como obispo 
de Guadix.

La toma de posesión 
concluyó con la interven-
ción de monseñor De-
metrio Fernández, quien 
destacó la importante 
labor desempeñada por 
el Cabildo Catedral y su 
aportación a la vida dio-
cesana, recordando a los 
nuevos capitulares que 
“el principal cometido de 
la institución capitular es 
hacer vivo el mandato del 
Señor”.

Finalmente, todos los 
canónigos se dirigieron a 
la sillería del coro, donde 
fue públicamente anun-
ciada su canonjía y toma 
de posesión real, quieta y 
pacífica. Acto seguido, Je-
sús Daniel Alonso tomó 
la palabra en nombre de 
los recién incorporados, 
mostrando su gratitud al 
Obispo y al Cabildo Ca-
tedral y su disposición 
para cualquier tarea que 
les sea encomendada. 
Con el canto de la Salve 
Regina y un fraternal sa-
ludo se dio por concluido 
el acto.

secretario, se dirigieron a 
sus respectivos asientos. 
Desempeñarán los oficios 
de Arcipreste, en el caso 
de José Ángel Moraño 

Gil, y Archivero Adjunto 
en el caso de Jesús Daniel 
Alonso Porras.

Asimismo Antonio 
Prieto, Vicario General 
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oración inicial y la presentación de 
su Carta pastoral “¡No tengáis mie-
do! Abrid las puertas a Cristo”.

El Consejo siguió con la lectura 
y aprobación del acta de la reunión 
anterior, celebrada el 5 de octubre de 
2019. Por su parte, Salvador Ruiz, 
Delegado diocesano de Apostola-
do Seglar, se encargó de presentar el 
Congreso Nacional de Laicos “Pue-
blo de Dios en salida” repasando las 
líneas más importantes de esta cita 
y compartiendo con los presentes 
la experiencia y el testimonio de los 
asistentes en la vida pública. 

Además, hubo una interven-
ción en relación al cuidado de la 
creación, la tierra y el hombre, de 
ecología integral a cargo de Anto-
nio Garrido. Un asunto que tratará 
más a fondo la Delegación diocesa-
na de Enseñanza a través de diver-
sas actividades a lo largo del pre-
sente curso pastoral.

El obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio 
Fernández, 
recogió una 
ilustración como 
agradecimiento a la 
labor de la Diócesis

El Hospital Universita-
rio Reina Sofía quiso 

agradecer al IMIBIC y a 
diversas instituciones y 
empresas su colaboración 
en la pandemia aportan-
do diversas donaciones 
para hacer más llevadera 
y confortable la atención 
a pacientes y el trabajo 
de los profesionales en 
la pandemia. Entre ellas, 
reconoció la labor de la 
diócesis de Córdoba du-

El Hospital Reina Sofía agradece a la Diócesis 
su colaboración durante la pandemia

rante los meses más duros 
del Covid-19, en los que 
cientos de organismos, 
parroquias, congregacio-
nes religiosas y herman-
dades han aportado todos 
sus recursos y su trabajo 
para paliar las necesidades 
más emergentes. 

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Deme-
trio Fernández, asistió 
al acto celebrado en 
la puerta principal del 
IMIBIC el miércoles, 14 
de octubre, para recoger 
una ilustración en señal 
de agradecimiento de 

la mano de María Jesús 
Botella, delegada territo-
rial de Salud y Familias. 

Botella dio las gracias 
públicamente a todas las 
instituciones y empresas 
colaboradoras en la pan-
demia e hizo una men-
ción especial a la diócesis 
cordobesa por todo lo 
que ha destinado en esta 
crisis sanitaria. “El Obis-
pado puso a disposición 
los espacios con los que 
cuenta con el fin de ayu-
dar a todos los afectados 
por el Covid-19 y gestos 
como éste son los que 
han ayudado”, afirmó. 

Por su parte, Pablo 
Pérez, director científico 
del IMIBIC, aseguró que 
esta situación ha demos-
trado que “las institucio-
nes al final son las perso-
nas que las conforman” 
y en plena primera ola 
de pandemia, “la solida-
ridad y las muestras han 
sido muchas”.

Celebrado el primer Consejo de 
Laicos del curso pastoral

La reunión del Consejo 
con el Obispo tuvo lugar 
el sábado, 10 de octubre, 
en el Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón

La primera reunión del Consejo 
Diocesano de Laicos se celebró 

el sábado, 10 de octubre, en el Cen-
tro de Magisterio Sagrado Corazón. 
El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, fue el encar-
gado de comenzar la jornada con la 
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“Un amor que no termina” 
comienza este fin de 
semana su tercer itinerario 
en la Diócesis 

El proyecto “Un amor que no 
termina”, dedicado a perso-

nas separadas no vueltas a casar ni 
convivientes retoma su actividad 
el sábado, 17 de octubre. El pro-
yecto, en sus dos años de andadu-
ra, ha podido acompañar a muchas 
personas que han visto romperse 
su matrimonio ofreciéndoles un 
punto de encuentro que tiene a 
Cristo como centro. En algunas 
ocasiones es posible la reconstruc-
ción del matrimonio y en las que 
no lo es, encuentran que hay fu-
turo a pesar de la separación y se 
sigue constituyendo una familia a 
pesar del divorcio. 

Hace nueve años Antonio 
abandonó a su familia creyendo 
que se podía “comer el mundo” 
hasta que se dio cuenta de la ver-
dadera realidad cuando el Señor 

“lo cogió de la oreja” a través de 
una persona que se cruzó en su 
camino para recordarle que el 
Señor lo estaba esperando. Des-
de hace seis años, Antonio vie-
ne “luchando” por su familia y, 
a pesar de no confiar en él nadie 
de su alrededor, desde hace cinco 
meses están viviendo juntos de 
nuevo lo que para él es “como un 
regalo de Dios, un milagro”. 

Antonio reconoce que hizo 
daño a su familia y hay que lu-
char por ella, considera que no 
es “merecedor” de esta oportu-
nidad pero ha constatado que 
la lucha “da su fruto”. Anima 
a toda aquella persona que esté 
en una situación similar a que 
no dejen la lucha por la familia 
porque es “lo más bonito y pre-
ciado después del Señor”. “Un 
amor que no termina” le ha dado 
a Antonio “el empujón” que ha 
necesitado en tantos momentos 
de flaqueza en los que pensaba 
en “tirar la toalla”. 

Los testimonios de otros 

«La familia es lo más bonito 
y preciado del mundo»

miembros del proyecto sirven 
para aprender que no “estamos 
solos”, la ayuda es recíproca. El 
apoyo de unos a otros es fun-
damental para sanar las heridas 
provocadas tras años separados, 
siempre a través del Señor, reco-
noce Antonio. 

El sacerdote Víctor Morón re-
cibió el encargo pastoral de este 
proyecto hace dos años y desde 
entonces un grupo de personas se 
reúne para compartir las viven-
cias que rodean una separación. 
Confiesa que se enfrentan a este 
curso con “ganas y esperanza” a 
pesar de las circunstancias. En es-
tos dos años, Víctor asegura que 
han afrontado realidades de sepa-
raciones muy recientes y que, de-
pendiendo de las circunstancias, 
el acompañamiento les ayuda 
a vivir en la soledad de sus cir-
cunstancias o por el contrario, les 
ayuda a retomar su matrimonio. 
El sacerdote reconoce que lo que 
más les alienta es “que esto es un 
proyecto de Dios”, sabiendo que 
van a contracorriente le “apasio-
na esta idea” evitando atender el 
qué dirán de la sociedad. “Nues-
tro ideal es el Evangelio, Jesucris-
to” destaca Morón.

proyecto «UN AMOR QUE NO TERMINA»
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La parroquia de San Andrés 
Apóstol de Córdoba 
celebra desde este domingo 
la eucaristía de las 19:30 
h. con el apoyo de una 
intérprete de lengua de 
signos para personas 
sordas.

Esta iniciativa pionera en Cór-
doba ofrece cada semana un 

servicio parroquial que se propone 
atender las necesidades de accesi-
bilidad para los cordobeses sordos 
que quieren acudir al sacramento 
con el soporte de la interpretación 
de la Sagrada Escritura en lengua 
de signos.

El párroco de San Andrés, Pablo 
Calvo del Pozo, espera que esta 
iniciativa sea “acicate para nuevas 
iniciativas de este tipo” y mantie-
ne que se pone en marcha con “la 
luz de su Espíritu y que tiene el 
único deseo de hacer llegar a to-

San Andrés invita a la eucaristía 
en lengua de signos

trabajadoras del Obispado, una 
relación que lo llevó a “trabajar 
por hacer verdad este deseo del 
corazón” que ha tomado cuerpo 
ahora, para “hacerles llegar tam-
bién a ellos el Anuncio del Reino”. 
El sacerdote ha materializado así 
la idea, y representa desde este do-
mingo la posibilidad para perso-
nas sordas de poder participar en 
la eucaristía de manera integral y 
“alimentarse del Cuerpo de Cris-
to y escuchar acoger su Palabra”, 
una necesidad que no entiende de 
capacidades sino que es “universal 
y para todos”. 

Los distintos destinos parro-
quiales del sacerdote antes de lle-
gar a Córdoba hace ahora diez 
años no permitieron alcanzar este 
propósito antes. Tras salvar la di-
ficultad que la pandemia ha suma-
do al proyecto, San Andrés puede 
contar desde el domingo con la 
asistencia de la intérprete en len-
gua de signos Beatriz Fragoso, 
dispuesta a prestar este servicio 
para llegar “hasta donde Dios nos 
lleve”, porque esta es una decisión 
“nacida del Corazón de Dios”, 
pionera en Córdoba y pensada 
para el beneficio de todos. 

dos sin exclusión, sin diferencia, 
como hermanos que somos, hijos 
del mismo Dios Padre, el mensa-
je de Verdad de Cristo que vive y 
nos ama con locura”. 

Pablo Calvo sitúa en sus años 
de seminarista la inquietud por 
atender las necesidades de estas 
personas. Entonces conoció a un 
matrimonio de personas sordas 

secuencias sociales que representa 
esta reforma legal, se expuso el valor 
de la vida como un bien que no pue-
de estar a disposición del hombre 
y las contradicción que representa 
que la profesión sanitaria se ponga al 
servicio de la eliminación de la vida, 
cuando su esencia es cuidarla y pro-
tegerla hasta el final. 

Asimismo, durante las distintas 
intervenciones, se detalló la fun-
ción sanitaria que cumplen los 
cuidados paliativos y el delicado 
contexto en que se puede recurrir 
a la eutanasia de aprobarse en el 
trámite parlamentario.

El programa podrá seguirse 
próximamente por el canal de You-
Tube de la diócesis de Córdoba, y las 
redes sociales de la Diócesis y Cope 
Córdoba, @diocesiscordoba y @co-
pecordoba, respectivamente.

Una reflexión necesaria sobre la eutanasia

Cope Córdoba acogió la 
realización de un programa 
dedicado a reflexionar 
sobre la eutanasia a 
propósito de la tramitación 
de la ley orgánica para su 
regulación que prepara el 
Gobierno de España

En este encuentro participaron el 
Vicario General de la Diócesis 

de Córdoba, don Antonio Prieto 
Lucena, la enfermera de la Unidad 
de Trasplantes Hepático del Hospi-
tal Reina Sofía de Córdoba, Maribel 
Gómez y el doctor Adriá Gómez, 
médico internista que ha trabajado 
en cuidados paliativos. 

Durante este encuentro, encami-
nado a formarnos acerca de las con-
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Domund 2020: La 
Misión en tiempos de 
pandemia
La Cope, con gran acierto, nos ofre-
cía en la madrugada del miércoles, 14 
de octubre, en su programa «Poner 
las calles», una entrevista con el padre 
José Morales, misionero de los Padres 
Blancos, que vivió muchos años en 
Mali. Conmovía escuchar su voz, ha-
blándonos de las misiones y de la labor 
de los misioneros. «Lo más importante, 
nos decía, es el encuentro con la gente, 
recorriendo pueblos y aldeas, ayudan-
do y promocionando, socorriendo y 
enseñando a tantas personas cómo, a 
pesar de sus situaciones de pobreza, 
viven con sencillez y con intensos sen-
timientos de acogida». Llega, de nuevo, 
el Domund, como invitación y como 
llamada. Invitación a «propagar nues-
tra fe» y llamada a «colaborar con las 
misiones». «Este año, nos dice el papa 
Francisco en su Mensaje, marcado por 
los sufrimientos y desafíos causados 
por la pandemia del covid-19, el cami-
no misionero de toda la Iglesia continúa 
a la luz de la palabra que encontramos 
en el relato de la vocación del profeta 
Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). 
Es la respuesta siempre nueva a la pre-
gunta del Señor: «¿A quién enviaré?» 
(ibíd.). Esta llamada viene del corazón 
de Dios, de su misericordia que inter-
pela tanto a la Iglesia como a la humani-
dad en la actual crisis mundial. Estamos 
realmente asustados, desorientados y 
atemorizados. El dolor y la muerte nos 
hacen experimentar nuestra fragilidad 
humana; pero al mismo tiempo todos 
somos conscientes de que compartimos 
un fuerte deseo de vida y de liberación 
del mal. En este contexto, la llamada a la 
misión, la invitación a salir de nosotros 
mismos por amor de Dios y del próji-
mo se presenta como una oportunidad 
para compartir, servir e interceder”. 

 El papa Francisco nos señala los tres 
grandes objetivos del Domund: «La 
oración, la reflexión y la ayuda mate-
rial, participando así activamente en 
la misión de Jesús en su Iglesia». Las 
palabras del misionero padre Morales, 
por la radio, traspasaron la madrugada 
y emocionaron, estoy seguro, a miles 
de oyentes. La ternura del mensaje del 
Papa empapa nuestro corazón de cari-
dad, junto a María, «Discípula misione-
ra de su Hijo Jesús».

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El Vicario General lo hará 
en el de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta con motivo del 
Día de Todos los Santos 

Con motivo de la solemnidad 
litúrgica de Todos los Santos y 

Todos los Fieles Difuntos se cele-
brará la eucaristía en los cemente-
rios de la capital. El domingo, 1 de 
noviembre, presidirá la Santa Misa 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, en el ce-
menterio de San Rafael, a las 11:00 
horas. A esa misma hora lo hará el 

Vicario General, Antonio Prieto, 
en el de Ntra. Sra. de la Fuensanta. 

Asimismo, los misioneros de 
Betania celebrarán la eucaristía en 
el cementerio de Ntra. Sra. de la 
Salud el domingo, 1 de noviembre, 
a las 12:00 horas, y el lunes, 2 de 
noviembre, a las 18:00 horas. 

Para todas las celebraciones ha-
brá que cumplir con las medidas 
de seguridad e higiene frente a la 
pandemia por Covid-19, así como 
las normas de aforo y cita previa 
establecidas por Cecosam, Ce-
menterio y Servicios Funerarios 
Municipales.

El Obispo celebrará la eucaristía 
en el cementerio de San Rafael

Los sacerdotes de la 
Diócesis han mantenido 
un nuevo retiro espiritual 
durante la mañana del 
jueves, 15 de octubre 

En esta ocasión, los presbíteros 
se han organiza-

do por arciprestazgos 
y se han congregado 
siguiendo las medidas 
sanitarias establecidas 
en todo momento.  

Por un lado, los 
sacerdotes de la ciu-
dad han mantenido 

el retiro en la capilla del Semina-
rio Mayor San Pelagio, dirigido 
por el sacerdote Carlos Gallardo; 
mientras que el resto de presbíte-
ros se han distribuido en diversas 
localidades de la provincia, según 
las indicaciones de los arciprestes 
y Vicarios territoriales. 

Retiro de sacerdotes por arciprestazgos
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pecial, porque nunca antes se había 
producido una crisis sanitaria y exis-
tencial tan grande en todo el mundo.

Desde España, ya han confirmado 
su participación más de diez colegios 
con miles de alumnos, entre ellos 
los centros de la ciudad de Córdoba 
Alauda, Nuestra Señora de la Piedad 
y la Fundación Diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Córdoba”.  

El Cardenal Mauro Piacenza, pre-
sidente internacional de ACN, re-
cuerda en una carta dirigida a los ni-
ños que en situaciones difíciles como 
la que estamos viviendo es muy im-
portante trabajar juntos y ayudarse 
mutuamente. “Pero tampoco de-
bemos olvidar que la mayor de las 
ayudas viene de Dios”. Por eso, la 
fundación pontificia invita este año 
a participar en la iniciativa mundial 
de oración «Un millón de niños re-
zando el Rosario» el 18 de octubre, 
o alternativamente, si se trata de re-
zar el Rosario con los niños en las 
escuelas o guarderías, el lunes 19 de 
octubre (dado que el 18 de octubre 
cae en domingo este año).

La pieza profanada está en 
España para alertar sobre 
la situación de la Iglesia 
Necesitada

La diócesis de Córdoba ha reci-
bido esta semana un cáliz cris-

tiano profanado y rescatado por la 
iglesia sirocatólica de Qaracosh, 
una de las de la llanura de Nínive 
profanadas por Daesh en Oriente 
Medio, que ha traído a España la 
Fundación Pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. 

Tras ser recuperado de los mili-
tantes, lo cuales lo utilizaron para 
afinar la puntería de sus armas, el 
cáliz se volvió a consagrar y, desde 
entonces, no ha parado de viajar 
por todo el mundo, que ha podido 

apreciar los destrozos que le oca-
sionaron las balas. 

Durante toda esta semana se 
encuentra recorriendo diversos 
templos de la diócesis de Cór-
doba. Llegó a la parroquia del 
Salvador y Santo Domingo de 
Silos (La Compañía) el lunes 12, 
comenzando así su andadura por 
la Diócesis, donde permanecerá 
trece días. El martes estuvo en el 
monasterio del Císter y la parro-
quia de la Aurora; el miércoles vi-
sitó el Carmen de Puerta Nueva; 
el jueves, Santa Teresa y el viernes 
estará a las 19:30 horas, en Santa 
Rafaela María. 

Tanto el fin de semana como en 
la próxima semana, continuará vi-
sitando distintas parroquias hasta 
el sábado, 24 de octubre, que con-

Un cáliz profanado recorre 
diversos templos de la Diócesis

CONSULTA EL ITINERARIO 
EN https://www.
diocesisdecordoba.com/
noticias/un-caliz-profanado-
recorrera-diversos-templos-
de-la-diocesis

cluirá su andadura en la Santa Iglesia 
Catedral, a las doce de la mañana.

Miles de niños se unen a la iniciativa 
«Un millón de niños rezando el rosario»

En Córdoba participarán 
los colegios Alauda, 
Nuestra Señora de la Piedad 
y la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”

La fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) 

invita el 18 de octubre a parroquias, 
guarderías, escuelas y familias a par-
ticipar un año más en esta iniciativa 
que tiene como objetivo la unidad 
y la paz en todo el mundo. Este año 
tiene lugar en un contexto muy es-
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Bernabé y Tito, que discutían so-
bre su misión entre los incircun-
cisos: “Sólo nos pidieron que nos 
acordáramos de los pobres” (Ga 2, 
10). Después de aquella recomen-
dación, Pablo organizó las colectas 
en favor de los hermanos de la Igle-
sia de Jerusalén (cf. 1Co 16,1). La 
predilección por los pobres y los 
pequeños es parte de la misión de 
anunciar el Evangelio, que está des-
de el principio. Las obras de cari-
dad espirituales y corporales hacia 
ellos manifiestan una “preferencia 
divina” que interpela la vida de fe 
de todo cristiano, llamado a tener 
los mismos sentimientos de Jesús 
(cf. Flp 2, 5). […] Os pido que el 
carácter distintivo de vuestra cerca-
nía al Obispo de Roma sea preci-
samente éste: compartir el amor a 
la Iglesia, reflejo del amor a Cristo, 
vivido y manifestado en el silencio, 
sin jactarse, sin delimitar el “terre-
no propio”; con un trabajo cotidia-
no que se inspire en la caridad y en 

El Octubre Misionero culmina 
en esta cuarta semana, dedicada a 
la caridad misionera como apoyo 
para el inmenso trabajo de evange-
lización y de la formación cristiana 
de las Iglesias más necesitadas.

En la Asamblea Mundial de las 
OMP de este año, el Papa Fran-
cisco hacía esta encarecida peti-
ción: «Por lo que respecta a los 
pobres, no os olvidéis de ellos 
tampoco vosotros. Esta fue la re-
comendación que, en el Concilio 
de Jerusalén, los apóstoles Pedro, 
Juan y Santiago dieron a Pablo, 

su misterio de gratuidad; con una 
obra que sostenga a innumerables 
personas interiormente agradeci-
das, pero que quizás no saben a 
quién dar las gracias, porque des-
conocen hasta el nombre de las 
OMP. El misterio de la caridad en 
la Iglesia se lleva a cabo así». 

Y en su Mensaje para el DO-
MUND nos recuerda que la cele-
bración la Jornada Mundial de la 
Misión también significa reafirmar 
cómo la oración, la reflexión y la 
ayuda material de sus ofrendas son 
oportunidades para participar acti-
vamente en la misión de Jesús en su 
Iglesia. La caridad, que se expresa 
en la colecta de las celebraciones 
litúrgicas del tercer domingo de oc-
tubre, tiene como objetivo apoyar 
la tarea misionera realizada en mi 
nombre por las OMP, para hacer 
frente a las necesidades espiritua-
les y materiales de los pueblos y las 
Iglesias del mundo entero y para la 
salvación de todos.

OCTUBRE MISIONERO»

Semana 
de caridad 
misionera

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

Este domingo celebramos 
la Jornada Mundial de las 
Misiones convocada por el 
Papa para implicar a todos 
en la misión de la Iglesia 

Celebrada sin interrupción des-
de 1926, el Domund se enfren-

ta este año a una situación difícil 
por la pandemia. Obras Misiona-
les Pontificias (OMP) propone su 
campaña más digital con el lanza-
miento del vídeo del Domund y 
de la página web www.domund.es. 
Además del testimonio de los mi-
sioneros, destaca la primera carrera 
virtual del Domund y la exposición 
“El Domund al descubierto” en 
Burgos.

Por un lado, el vídeo del Do-
mund muestra la belleza de la mi-
sión universal en una variedad de 

carismas, localizaciones y tareas. 
De carácter testimonial, pretende 
acercar sus historias a los colegios y 
parroquias que este año no podrán 
recibir la visita física de misioneros, 
como era tradición. 

Además del vídeo del Domund, 
OMP lanza la web www.domund.es 
en la que se puede conocer de forma 
interactiva la historia de estos misio-
neros que aparecen en el vídeo, su-
mados a los de la monja protagonista 
del cartel, la hermana Juana Domín-
guez, misionera en Angola.

Por último, desde la web se pue-
de acceder a toda la información de 
las actividades nacionales de este 
año: la exposición “El Domund al 
descubierto”, que en esta 6ª edi-
ción, tendrá lugar en la Catedral 
de Burgos; y la primera carrera 
virtual “Corre por el Domund”. 
Todas estas actividades se suman a 

las delegaciones de misiones de las 
diócesis españolas, que con creati-
vidad están trabajando para que el 
Domund de este año llegue de una 
nueva forma.

Asimismo, desde la web de OMP 
se han habilitado los donativos por 
Bizum, con tarjeta, transferencia o 
Paypal.

El Domund, en su versión más digital
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El escritor y periodista Peter Seewald ha vuelto a publicar en Alemania una 
contundente biografía del Papa emérito. “Benedicto XVI. Una vida” acerca 
al pontífice al público y hace oír su voz. 
1.150 páginas conforman este imponente libro en el que el autor aborda la 
vida del gran teólogo católico Joseph Ratzinger, nacido el Sábado Santo de 
1927, y elegido sumo pontífice 78 años después. 
“Benedicto XVI. Una vida” no es una biografía objetiva ni pretende serlo. 
En ella se aprecia la admiración del autor por el protagonista, a quien des-
cribe como un “joven guapo, de carácter sensible”, “espiritualmente madu-
ro”, “superdotado, hipersensible”, “un niño especialmente dulce y ende-
ble”. Esos son algunos de los atributos que utiliza Seewald en las primeras 
páginas de la biografía para describir al pequeño Ratziger hasta llegar a su 
pontificado e incluso a su renuncia. Son algunos de los aspectos que aborda 
ampliamente esta obra considerada una de las biografías más completas y 
profundas sobre el Papa Benedicto XVI.

el libro está disponible en la librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

Benedicto XVI. Una vida
Peter Seewald
Ediciones Mensajero

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Manos Unidas denuncia la 
indiferencia internacional ante la 
dramática situación actual de pobreza
La ONG alerta del 
incremento del hambre a 
escala mundial y el grave 
impacto de la pandemia 

Con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación y el Día Interna-

cional para la Erradicación de la Po-
breza –el 16 y 17 de octubre, respec-
tivamente–, Manos Unidas denuncia 
la indiferencia internacional ante la 
dramática realidad que viven 1.300 
millones de personas afectadas por la 
pobreza multidimensional. Asimis-
mo, la ONG recuerda que, a los 690 
millones de personas que padecen 
hambre en el mundo, se sumarían en-
tre 83 y 132 millones más a raíz de la 
crisis generada por el coronavirus, se-

gún estimaciones del último informe 
publicado por FAO. 

Para la ONG de la Iglesia católica 
en España, los avances siguen siendo 
lentos e insuficientes para alcanzar 
las metas establecidas en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible para la 

erradicación del hambre y la pobre-
za. A tenor de los datos ofrecidos por 
Naciones Unidas, el escenario es alar-
mante: el hambre en el mundo no ha 
dejado de aumentar desde 2014.

El Área de Proyectos de Manos 
Unidas asegura que “la crisis sanita-
ria, económica y social desatada por 
el coronavirus amenaza con echar 
abajo una década de avances frente 
a la pobreza, según estimaciones de 
Naciones Unidas”. Por ello, el primer 
reto de la ONG es garantizar el ac-
ceso a alimentos inocuos, nutritivos y 
suficientes; y el segundo, es conseguir 
que las organizaciones locales sean 
cada vez más fuertes y estables.

Durante los meses de pandemia y 
con el objetivo de paliar las necesida-
des alimentarias y sanitarias de las po-
blaciones más empobrecidas, Manos 
Unidas ha apoyado a más de 1,2 mi-
llones de personas en América Latina, 
Asia y África, a través de 130 proyec-
tos de emergencia por un importe su-
perior a los 3,2 millones de euros.
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DIEZ AñOS DE MISIÓN 
DIOCESANA EN PICOTA

Los inicios de una

MISIÓN
El día 12 de octubre de 
2010 partieron hacia 
Perú los sacerdotes 
Francisco Granados y 
Juan Ropero. El obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, que 
había presidido la misa 
de envío tres días antes 
en la Catedral, viajó con 
ellos. Desde 2007, grupos 
de laicos y seminaristas 
habían realizado allí 
misiones puntuales, que 
preparaban la llegada de 
estos dos sacerdotes, a los 
que seguirían cuatro más en 
una década. Un acuerdo de 
fraterna colaboración con 
la Prelatura de Moyobamba 
tendió un puente misionero 
entre Córdoba y Picota. 
Con él se ofrece desde hace 
diez años el sostenimiento 
económico a las iniciativas 
que se desarrollan en 
Moyobamba a la Diócesis 
de Córdoba y la oración 
continua.
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Picota es una parroquia de

2.172
kilómetros cuadrados,

con una población de unos

46.000
habitantes, el 80% de ellos 
católicos.

Según datos de la prelatura 
de Moyobamba, en los 
últimos diez años se han 
celebrado

5.383
bautismos de niños, jóvenes 
y adultos,

2.807
confirmaciones y

501
matrimonios.

Cuenta con 40 catequistas 
y 130 animadores que 
atienden a 110 comunidades 
rurales.

PICOTA EN 
CIFRAS HOY

LA LLEGADA 
La llegada a Picota de la expedi-
ción cordobesa fue una fiesta. Al 
aterrizar en Perú, los sacerdotes 
y el Obispo de Córdoba fueron 
recibidos por el Obispo de Mo-
yobamba, varios sacerdotes y re-
ligiosas cordobesas, para dar la 
bienvenida a quienes trabajarían 
para evangelizar aquellas tierras. 
Comenzaba así la misión dioce-
sana de Córdoba en Picota. Días 
antes, monseñor Demetrio Fer-
nández había manifestado su ale-
gría por aceptar el ofrecimiento de 
los sacerdotes para viajar a tierras 
de misión.

El Obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández fir-
mó entonces un convenio con el 
Obispo Prelado de Moyobamba 
de mutua colaboración, por el que 
se establecía un puente misione-
ro para atender a la parroquia de 
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro en 
Picota, a la que fueron destinados 
los dos sacerdotes diocesanos de 
Córdoba. Esta parroquia contaba 
entonces con más de 80 comuni-
dades. Diez años después, aquella 
hermosa extensión de nueve pro-
vincias al norte de Perú es signo 
de comunión entre la prelatura 
de Moyobamba y el Obispado de 
Córdoba y destino de sacerdotes, 
seglares y seminaristas que esti-

Obispo tuvo ocasión de explicar el 
respaldo que toda la Diócesis dis-
pensaba a esta misión y agradeció 
a su antecesor, D. Juan José Asen-
jo, actual Arzobispo de Sevilla, 
quién desde tres años animó a los 
seminaristas, sacerdotes y fieles a 
vivir una experiencia misionera en 
Perú.

Desde 2010 hasta el momento son 
seis los sacerdotes diocesanos que 
han sido misioneros en Picota: el P. 
Francisco Granados, P. Juan Rope-
ro, P. Leopoldo Rivero, P. Francisco 
José Delgado, P. Rafael Prados y P. 
Antonio Javier Reyes.

mulan la evangelización, asumen y 
respetan su cultura y atienden las 
necesidades de la población.

Aquel día, del que se cumplen 
ahora diez años, el Obispo asegu-
ró que llevaba a dos “estupendos 
sacerdotes a la Prelatura, como 
son el Padre Juan y el Padre Fran-
cisco, que han sido destinados por 
Mons. Rafael Escudero a la parro-
quia de Picota, dentro de la Prela-
tura de Moyobamba”, junto a otro 
sacerdote, que les acompañaría en 
estos primeros meses, el Padre 
Sergio. Mons. Demetrio Fernán-
dez aseguró allí que “la Iglesia de 
Córdoba debe cumplir el mandato 
misionero de Jesucristo, y por ello 
se desprende de estos dos sacerdo-
tes, porque piensa que la Prelatura 
de Moyobamba está más necesita-
da” y afirmó que en nuestra Igle-
sia “no damos de lo que nos sobra, 
damos de lo que necesitamos para 
vivir”.

En aquel primer viaje, el Obis-
po tuvo la oportunidad también 
de dar a conocer los orígenes de 
nuestra Diócesis y explicar que 
desde ahora se inaugura un nexo 
fraterno con Moyobamba para 
colaborar en la tarea misionera 
que Jesucristo ha confiado a su 
Iglesia: “Vayan al mundo entero y 
anuncien el Evangelio a todas las 
naciones”. En aquel momento, el 
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Picota ha visto florecer una modesta 
infraestructura sostenida con fon-
dos diocesanos de Córdoba: la Casa 
Hogar Virgen de Araceli simboliza 
la voluntad duradera de comunión. 

En aquellas tierras se encarna la 
verdad del Evangelio. La Palabra 
de Dios cobra allí un realismo es-
pecial, su gente tiene hambre y sed 
de Dios y los sacerdotes misioneros 
han escrito durante diez años una 
carta de amor a Picota desde Cór-
doba, donde la misión forma parte 
de los proyectos pastorales que más 
se cuida y sostiene por parroquias y 
voluntarios.

Picota: puente 
misionero con Córdoba
Seis nombres han escrito las pri-

meras páginas de la historia de 
la misión diocesana de Picota desde 
2010. Antes, seminaristas y seglares 
cordobeses anunciaron su llegada 
como precursores de un tiempo 
para la evangelización en esta pro-
vincia de Moyobamba, en la parte 
nororiental de Perú. 

El puente misionero entre Cór-
doba y Picota comenzó a fraguarse 
hace más de diez años con el envío 
de seminaristas que alentó el enton-
ces Obispo de Córdoba, monseñor 
Juan José Asenjo desde el año 2007. 
Tres años más tarde, un convenio 
con la Prelatura de Moyobamba, 
impulsado por monseñor Demetrio 
Fernández, materializó la voluntad 
decidida de evangelizar aquella tie-
rra y atender las necesidades mate-
riales de sus habitantes, escuchar sus 
vacíos espirituales y acompañarlos 
en la fe: formarlos como cristianos 
capaces de llegar a otros como ani-
madores.

El acuerdo de mutua colabora-
ción del Obispado Córdoba y el 
Obispo Prelado de Moyobamba, 

monseñor Rafael Escudero, esta-
blecía así un puente misionero para 
sacerdotes, familias y seminaristas 
que desde entonces atienden la pa-
rroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro en Picota, dotada con más 
de 80 comunidades a lo largo de la 
selva amazónica. Cientos de pobla-
dos repartidos por 2.500 kilómetros 
cuadrados dispersan a una pobla-
ción de 46.000 personas separados 
por caminos de tierra que no habían 
visto transitar nunca un sacerdote 
antes de esta misión diocesana. 

Allí vive gente con hambre de 
Dios, según el testimonio de los sa-
cerdotes que han convivido, sufrido 
y celebrado cada uno de sus avata-
res. Hoy son personas capaces de 
recorrer kilómetros a pie para cono-
cer al nuevo misionero u ofrecer lo 
poco que tienen si un sacerdote se 
hace presente en su casa para ofrecer 
la unción de enfermos. 

Sacerdotes diocesanos de Córdo-
ba, seminaristas y laicos tienen en 
Picota una parte del corazón que 
cuida y protege la Delegación Dio-
cesana de Misiones. En este tiempo, 

Décimo aniversario de la misión diocesana en Moyobamba
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CARTA DEL OBISPO 
PRELADO DE 
MOYOBAMBA AL 
OBISPO DE CÓRDOBA
“Desde el 2010 hasta el momento 
son seis los sacerdotes que han 
pastoreado la parroquia de Picota. 
El testimonio sacerdotal de estos 
hermanos ha sido y es admirable 
por su amor al Señor, su fidelidad 
a la Iglesia y su entrega constante 
y desinteresada al servicio de la 
evangelización y de la caridad. Su 
actividad misionera se ha puesto 
de relieve en la organización 
pastoral y en la administración 
de la parroquia que,en estos diez 
años,ha experimentadoun notable 
impulso en la vida cristiana”.

SE PUEDE CONSULTAR 
LA CARTA COMPLETA EN 
DIOCESISDECORDOBA.COM

https://www.diocesisdecordoba.com/media/2020/10/Carta-a-Mons.-Demetrio-.pdf


 FRANCISCO 
GRANADOS

«En Picota 
tienen una 
verdadera 
hambre y sed 
de Dios»

Dios está presente en cada la-
tido de la misión. Lo sabe 

Francisco Granados que atesora 
el mayor número de años de ser-
vicio en Picota como sacerdote 
diocesano. Dos etapas separadas 
por algunos años para abrazar la 
promesa de Dios que da “el 101%, 
la vida eterna, ya aquí” cuando se 
sigue radicalmente y en el despojo 
de todo, “el Señor te bendice con 
su gracia”. 

Francisco Granados ha recorri-
do de parte a parte la provincia de 
Picota, se ha mezclado con su gen-
te, ha impartido sacramentos don-
de no se recordaba la presencia de 
un sacerdote y ha llorado y reído 
con la gente humilde que “tiene 
una fe viva”, pero necesitada de 
acompañamiento y formación. Ha 
visto rescatar el Sagrario tras las 
inundaciones y encender cientos 
de velas al conocerse la pandemia. 
Es un pueblo de fe muy viva, re-
flexiona el actual párroco de Santa 
Teresa, que confiesa “la impoten-
cia de no poder llegar a todos los 
lugares y a todas la personas como 
quisieras”. La presencia de sectas 
desvirtúa mucho la verdadera fe 
y hacen difícil también la tarea de 
la evangelización. Por eso, urge la 
formación de agentes de pastoral 
y animadores de aquellas comuni-
dades para que ellos sean los que 
acompañen en el camino de la fe 
ante la ausencia de sacerdotes. Una 
necesidad muy presente  porque 
“la fe que viven es una fe sincera, 
una fe hambrienta, tienen una ver-
dadera hambre y sed de Dios, de 

formación”. 
Francisco Granados habla con 

viveza del pueblo que conoce, que 
vive con la sencillez y la simplicidad 
del Evangelio. “Allí uno palpa cómo 
se encarna la verdad del evangelio y 
cómo muchos pasajes del evangelio 
y muchas palabras de Jesús cobran 
allí un realismo muy especial”, ex-
plica, mientras aclara que “eso no 
quiere decir que aquí no se viva la 
fe; claro que se vive también,  pero 
gracias a Dios hay sacerdotes que 
predican la palabra de Dios”.

En Picota hay un sentido de 

pertenencia a la diócesis de Cór-
doba y se percibe en sus habitan-
tes cuando reciben a los sacerdo-
tes. Existe un vínculo de afecto y 
cercanía en la oración, en la ayuda 
material; vínculo fortalecido por la 
experiencia misionera de seglares 
conducidos hasta allí por la De-
legación Diocesana de Misiones. 
Esta presencia que demuestra que 
“la Iglesia de Córdoba es rica, gra-
cias a Dios, en sacerdotes y debe-
mos compartir esa bendición con 
otros países y otras comunidades 
que los necesitan”.
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 JUAN ROPERO

«La misión me 
reforzó como 
persona»

Juan Ropero fue el primer sacer-
dote que viajó hasta Picota aquel 

12 de octubre de 2010. Una década 
después recuerda cómo fueron los 
prolegómenos de su partida. Era 
entonces párroco de Aguilar de la 
Frontera y “la vivencia de antes de 
partir fue muy fuerte: vivía un mi-
nisterio lleno y pleno cuando me 
fui”. El anuncio del nuevo destino 
pastoral le hizo acercarse aún más a 
Dios, y le anticipó el significado que 
tenía “dejar todo por seguir al Se-
ñor”. La llegada allí representó para 
él un gran impacto. Él, junto a Fran-
cisco Granados, fueron los primeros 
en llegar a la misión diocesana. Re-

presentó un reto y “un vivir abando-
nados a las manos de Dios” porque 
“éramos conscientes que los cimien-
tos los ponía el Señor” y por eso, 
este sacerdote vivió “a la escucha de 
lo que Dios nos pedía y trabajando 
incansablemente por el Evangelio”. 

En los primeros meses de misión, 
este sacerdote supo que su ocupa-
ción lo obligaba a una purificación 
personal porque “tienes la tentación 
de mirar constantemente atrás”; la 
oración lo condujo a descubrir que 
una implicación plena lo llevaría a 
despojarse de todo lo vivido en Cór-
doba y comprendió que la “soledad 
es mayor si uno mira hacia atrás”. A 
partir de entonces, su ofrecimiento 
se convirtió en “una desconexión” 
con la vida de antes para experi-
mentar “una felicidad más plena”. 
Sentirse como uno de ellos y vivir su 
misma vida lo llevó a “ser de ellos” 
y representó una inmersión en sus 
tradiciones y de su cultura que “me 

reforzó como misionero y como 
persona”. 

Volver para Córdoba fue muy 
costoso, “me costó más venir que 
marcharme porque había echado 
raíces y había probado la bendición 
de Dios a la misión”.

En el verano de 2007 viajó por 
primera vez a Moyobamba, 

pero fue en agosto de 2012 cuando 
recibió el encargo pastoral del Obis-
po de Córdoba de ser misionero en 
Picota. Ese destino lo vivió con “un 
vuelco en el corazón porque la mi-
sión la llevamos todos los cristianos 
dentro” y la confianza se abrió paso 
“porque es Dios el que te envía”. 
Sustituyó a Francisco Granados, que 
Junto a Juan Ropero habían sido los 
primeros en llegar y “me encontré 
un grupo de sacerdotes de Toledo 
que junto al monseñor Escudero es-

ta noviembre de 2016 fue testigo de 
la llegada de comunidades como la 
de las hermanas Obreras del Sagrado 
Corazón de Jesús a la casa hogar Vir-
gen de Araceli en Shamboyacu o la 
presencia de seglares, médicos y se-
minaristas que “enriquecen mucho 
el vínculo entre Córdoba y Picota”. 

Durante su estancia en Picota, 
Leopoldo Rivero recibió a Francis-
co José Delgado. Compartir con él la 
misión “te ayuda ver mejor la rique-
za de la llamada que el Señor te ha 
hecho y como los discípulos damos 
gracias a Dios”. El agradecimiento 
de este sacerdote se extiende a las co-
munidades de origen de los misione-
ros que “también se sienten enviados 
y apoyan a la misión”, a la Diócesis y 
al Cabildo Catedral de Córdoba que 
ha financiado el centro pastoral, la 
casa hogar y su mantenimiento. No 
olvida a Cáritas en su agradecimien-
to y solo tiene gratitud para esta tie-
rra porque fueron cuatro años “que 
enriquecieron mi vida sacerdotal”. 
Tiene para siempre un trozo de cora-
zón en Picota. “Ellos siempre te dan 
más”, concluye.

 LEOPOLDO RIVERO

«Todos los cristianos llevamos 
dentro la misión»

taban llevando una labor ingente en 
todas las provincias de la prelatura 
de Moyobamba”, un encuentro con 
hermanos sacerdotes que “represen-
ta una de las riquezas de la misión”. 
Para el párroco de Nuestra Señora de 
la Esperanza de Córdoba, “en la mi-
sión te desarrollas más como sacer-
dote”, un impulso que se obtiene de 
la relación de la pobreza con Dios y 
“la apertura a la Gracia de las perso-
nas es lo que más te llena”. 

Sus recuerdos están poblados de 
personas que nunca reniegan de 
Dios a pesar de las dificultades. Has-

Décimo aniversario de la misión diocesana en Moyobamba
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horas al día para dar gracias a Dios 
por haberme permitido vivir esa 
experiencia misionera”. Para este 
sacerdote este es un tiempo lleno 
de bendiciones y un enriqueci-
miento para su vocación sacerdo-
tal y representó el florecimiento 
de su ministerio. 

Los más pobres de Picota han 
mostrado a este sacerdote la gran-
deza de la fe en Cristo. Una po-
breza material que contrasta con 
“la generosidad desmedida” mos-
trada por ellos en este tiempo de 
convivencia. Gente, asegura el 
párroco, que está “hambrienta 
de Dios”, por eso  poder llevar a 
Cristo a tanta buena gente es la 
mayor concesión más generosa 
que Dios le ha hecho a su sacer-
docio. La carencia que presentan 
sus vidas ha sido para Francisco 
José Delgado objeto de su misión, 
un ofrecimiento que, en cambio, 
se transforma en una donación de 
ellos hacia el sacerdote: “tú que 
vas dispuesto a dar y a darte, re-
cibes infinitamente más de ellos”, 
asegura rotundo. Y así el Señor “te 
da una lección que te marca la vida 
para siempre”. 

Los recuerdos de cuatro años en 
la misión representan para Fran-
cisco un legado del que nunca se 
desprenderá. Esas experiencias 
que guarda en el corazón le traen 
a la memoria su llegada a algunos 
poblados en plena selva amazónica 
donde jamás antes habían tenido 
la presencia de un sacerdote entre 
ellos. La celebración de la euca-
ristía “por primera vez allí, junto 
a sus humildes pobladores y po-
derles administrar los sacramentos 
es un don del cielo impagable”. 
Ni un solo día deja de rezar por 
los hermanos que allí se quedaron 
después de “haberme enseñado y 
dado todo”. Su anhelo es volver a 
Picota, encontrarse de nuevo con 
su gente. Y mientras desempeña 
con entusiasmo su labor pastoral 
en Cabra, cada día recrea aquellas 
situaciones que “Dios me conce-
dió para ver auténticos milagros a 
diario”. 

 FRANCISCO JOSÉ DELGADO ALONSO

«Doy gracias a Dios por vivir 
esta experiencia misionera»

La presencia misionera de la 
diócesis de Córdoba en la 

parroquia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de Picota es 
motivo de “gozo por ese derroche 
de gracia misionera con el que el 
Señor nos ha bendecido a los que 
hemos tenido la dicha de trabajar 
en esta misión”. Así se expresa el 
sacerdote Francisco José Delgado, 
párroco de Nuestra Señora de los 
Remedios de Cabra que no imagi-
naba que el Obispo de Córdoba 
pensara en él para enviarlo a tierras 
peruanas. Años después de la peti-
ción de don Demetrio, mantiene 
su “sorpresa mayúscula por con-

fiarle aquella misión” y ahora, ate-
sora aquella experiencia misionera 
como un don de Dios que le costó 
asumir por “el desgarro que supu-
so tener que dejar mis parroquias 
de Hornachuelos y la cercanía de 
mi familia”. Cuando fue conscien-
te de que era “Dios mismo, por 
medio de mis superiores, el que 
me enviaba pude vencer muchos 
miedos”, abrazó su destino pasto-
ral con el amor de un padre. Años 
después no duda en asegurar que 
“la misión engancha”.

Tras haber servido a la Iglesia 
durante cuatro años como párro-
co en aquellas tierras, me “faltan 

Décimo aniversario de la misión diocesana en Moyobamba
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Este joven sacerdote ya había 
estado en Picota como semi-

narista. Su vocación misionera 
llegó muy pronto, “una auténtica 
llamada de Dios dentro de la lla-
mada a la vocación sacerdotal”. La 
primera experiencia de un mes en 
Picota es anterior a la llegada de 
los dos sacerdotes que llegaron a 
la misión en 2010. Para él, el con-
traste con la vida de Iglesia que 
conocía en Córdoba acaparó toda 
su atención desde el principio. 
Comprobó cómo en nuestra tierra 
“encuentras en diez minutos un 
lugar para celebrar la santa misa”, 
mientras en Picota no vivía ni un 
sacerdote para una población nu-
merosa que les pedía a los semina-
ristas con lágrimas en los ojos que 

“regresáramos siendo sacerdotes 
para poder tener al menos una 
misa al mes”. 

Esa experiencia le tocó el cora-
zón y “desde entonces ha latido 
en él ese deseo de regresar algún 
día a Picota siendo sacerdote”.  
Un deseo que se hacía presente en 
cada oración y en cada ruego, “pi-
diéndoselo a Dios y poniéndome 
en manos del Obispo, el Señor 
tuvo esa misericordia de enviar-
me”, celebra con la serenidad de 
su entrega. 

Es el benjamín de cuantos sacer-
dotes han servido a la misión de 
Picota que para él significa “llevar 
el Evangelio desde cero a perso-
nas que apenas han oído hablar 
de Jesús y María”, algo que para 

 RAFAEL PRADOS

«La misión es un auténtico 
privilegio y un don de Dios»

él representa un estímulo cons-
tante en tierras peruanas donde 
es posible llevar la buena noticia 
de la redención a tantas personas 
que “viven perdidas en medio de 
pobreza no sólo material, sino 
también espiritual”. Rafael Pra-
do quiere ser “ese puente” por-
que sabe que Dios bendice a estas 
personas a las que Él ama y esa 
certeza es “un auténtico privile-
gio y un don de Dios”. Este joven 
sacerdote rechaza halagos. “No 
me gusta que me digan que estoy 
haciendo algo extraordinario por 
estas almas y Dios, no; me siento 
yo el privilegiado como sacerdote 
donde se necesita para llevar los 
sacramentos”. Sus palabras sue-
nan entusiasmadas cuando acaba 
agradeciendo a Dios esta misión 
y pide “que le dé la gracia para ser 
buen pastor, según su corazón y 
que mis faltas no obstaculicen el 
encuentro de estas personas con 
el Señor”.

ÁLBUM DE FOTOS DE LA MISIÓN PICOTA EN DIOCESISDECORDOBA.COM
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 ANTONIO 
JAVIER REyES

«En Picota 
todo es 
diferente»

Apenas ha tenido la oportu-
nidad de celebrar algunos 

sacramentos y ya ha compro-
bado la sencillez y la humildad 
de la gente de Picota. En muy 
pocos días ha visitado poblados 
y ha visto cómo alguien ha via-
jado ocho horas para conocer al 
nuevo “padrecito”. El sacerdote 
Antonio Javier Reyes ha sido el 
último misionero diocesano en 
llegar a Picota, después de su 
nombramiento por el Obispo 
de Córdoba en junio pasado. Ha 
atravesado caminos de tierra y 
extensas llanuras hasta alcanzar 
la selva amazónica y encontrarse 
con hermanos nuevos a los que 
amar y mostrar el amor de Cris-
to. En estos días, está prevista 
su toma de posesión. Será cuan-
do monseñor Escudero, obispo 
prelado de Moyobamba, viaje 
hasta la parroquia de Nuestra 
Señora del Socorro, donde com-
partirá la tarea pastoral con Ra-
fael Prados, a punto de cumplir 
tres años de misión allí.

Su futuro sacerdotal está cerca 
de quienes menos tienen. Ellos 
lo han recibido con los brazos 
abiertos, en medio de mensajes 
de bienvenida que dejan a las 
claras la sed de Dios de un pue-
blo que tiene en la Iglesia amor 
y pan. Desde su llegada no ha 
parado de conocer a las personas 
que ahora son sus feligreses, ha 
revisado infraestructuras, cono-
cido a los religiosos y seglares 
que trabajan en la zona y ha vis-
to cómo la amistad ha prendido 
ya entre ellos. Desde allí se sigue 
refiriendo a “sus queridos fieles 
de Córdoba” para trasladar las 
primeras vivencias que ya ateso-

ra. “Cuando uno llega a la mi-
sión hay desconcierto”, apunta 
este sacerdote que deja prendido 
en la feligresía de Santa Teresa el 
olor de una despedida repleta de 
cariño. 

En sus primeros días ha po-
dido comprobar cómo “todo es 
diferente”, desde el acento hasta 
el uso del tiempo, el paisaje y el 
clima. En plena pandemia, An-
tonio Javier Reyes ha cruzado el 
Atlántico y allí “la gente extre-
ma las medidas y es obligatorio 

el uso de la mascarilla” pero el 
temor al contagio existe. 

Para este sacerdote su marcha 
a Picota representa una renova-
ción en su ministerio, una opor-
tunidad de iluminar su vocación 
al lado de los más pobres. En Pi-
cota se siente recién llegado, pero 
nuca solo, porque su fe en Cristo 
y la confianza en que es la Virgen 
María, su guía, lo han colmado de 
proyectos. A su lado, un hermano 
sacerdote para compartir la expe-
riencia única de la misión.
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claridad, las distintas respuestas: “y 
con tu espíritu”, “amén”, “Yo con-
fieso”, “El Señor reciba...”, “Creo 
en un solo Dios...”, con un mis-
mo ritmo todos, unidos. Y además 
pronunciando el sonido, que se 
oiga con claridad una sola voz de 
todos, expresión de un solo cora-
zón y una sola alma, y no quedarse 
callados, o mover apenas los labios: 
¡qué triste cuando nadie responde! 

Oramos juntos, como Iglesia, y 
estas respuestas conjuntas, estas ora-
ciones en común, son un modo muy 
importante de participar en la litur-
gia activamente. “Todos persevera-

ban en la oración en común”, 
decían de los primeros 

cristianos (Hch 1, 14).

Rezamos juntos y en alta voz

¿Sabias 
que...

todo debe estar en 
silencio cuando interviene el 

sacerdote y estar atento a lo 
que él pronuncia, sin música 
de fondo.

En la celebración de la Santa 
Misa por la naturaleza de 
las intervenciones de quien 
preside, obispo o presbítero, 
deben pronunciarse 
claramente. Además 
deben ser escuchadas 
atentamente. Por tanto, 
mientras interviene el 
sacerdote, no se canta ni se 
reza otra cosa.  Así mismo 
están en silencio el órgano 
o cualquier otro instrumento 
musical, inclusive durante la 
consagración (cf. OGMR 32).

POR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Vivir la liturgia es formar un 
solo Cuerpo, y juntos reza-

mos y respondemos a los diálogos 
con el sacerdote, cantamos y acla-
mamos. Juntos, en alta voz, con 
claridad y no un susurro imper-
ceptible. Esto sí es participar.

“Las aclamaciones y las res-
puestas de los fieles a los salu-
dos del sacerdote y a las ora-
ciones constituyen el grado de 
participación activa que deben 
observar los fieles congregados 
en cualquier forma de Misa, 
para que se exprese claramente 
y se promueva como acción de 
toda la comunidad.
Otras partes muy útiles para 
manifestar y favorecer la par-
ticipación activa de los fieles, 
y que se encomiendan a toda la 
asamblea convocada, son prin-
cipalmente el acto penitencial, 
la profesión de fe, la oración 
universal y la Oración del Se-
ñor” (IGMR 35-36).

Participar por ejemplo “en la 
oración de los fieles”, es que todos 
oren y respondan (incluso cantan-
do la respuesta). Son los fieles los 
que oran y así participan, interce-
diendo para la salvación del mun-
do, y un diácono –o un lector– les 
propone las distintas preces o in-
tenciones, como un servicio para 
la oración común. 

El Misal, garantizando el orden y 
el decoro, insiste en la oración en co-
mún como tal de los fieles que en los 
lectores de las intenciones: un diá-
cono, y si no lo hay, un cantor 
o un lector: en todo caso, 
una sola persona señala a 
todos los fieles los mo-
tivos y necesidades para 
que oren. Excepcional-
mente, en Misas con fie-
les de distintos idiomas, 
puede ser conveniente un 
lector por petición para que la 
lea en su propia lengua. Lo impor-
tante es la respuesta, la oración de 
todos: “Te rogamos, óyenos”.

Así, participar, es orar juntos, 
con una sola voz, que se oiga con 
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MISTERIOS LUMINOSOS

Jesús,
Tú has sido y eres
el mejor amigo de los niños.
Tú confías en nosotros,
nos das a conocer la grandeza 
de tu Reino
y nos enseñas a llamar Padre 
a Dios.

Señor,
Ayúdame a sentir
el amor de Dios Padre
que Tú mostraste al mundo.

Enséñame a ser como Tú,
misionero de la paz,
del perdón, de la fraternidad y 
del amor gratuito.
Abre mi corazón a los niños 
que sufren.
Yo también quiero ayudarte
a construir un mundo mejor...

REZAMOS 
POR TODOS 
LOS NIÑOS 
QUE AÚN NO 
CONOCEN A 
JESÚS

Una familia con cinco hijos en Tanzania. Una religiosa médico 
en Camerún. Un religioso profesor en Vanuatu. Un sacerdote 
en Japón y otro en la selva amazónica en Perú. ¿Qué tienen 
en común? Una llamada de Dios, a la que todos respondieron 
“Aquí estoy, envíame”. Todos dijeron su particular 
HINNENI.
Todos ellos nos muestran cómo la Iglesia sigue adelante con el 
mandato de Jesús de ir y hacer discípulos hasta los confines 
de la tierra. Las diócesis en las que están estos misioneros 
no podrían subsistir sin la ayuda del Domund. ¡Sin tu ayuda! 
Repite conmigo HINNENI, Dios está esperando que se lo 
digas de verdad.

Hoy es el domingo del DOMUND. Déjame que te insista una vez más: ¡Es muy importante rezar
por los misioneros!
Esta semana vamos a aprender los misterios luminosos. Completa la palabra que falta con la correcta del 
grupo de palabras que te proponemos y nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

ESTAMOS EN EL DOMINGO DEL DOMUND

HINNENI2ª PARTE

Anuncio

Transfiguración

Bautismo

Bodas

Eucaristía

1 :: El .............................. en el Jordán

2 :: Las .............................. de Caná

3 :: El .............................. del Reino de Dios

4 :: La ..............................

5 :: La institución de la ..............................
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Jesús, que era la verdad misma, desvelaba las transparencias de los hipócritas fariseos. Éstos, 
con apariencias de bien, le tendían redes para perderlo. La verdad y la mentira enfrentadas. 
El mal y el bien en lucha. El Vaticano II –en la Gaudium et Spes, 13– dice: “Toda la vida 

humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal; entre 
la luz y las tinieblas”. Sin embargo, muchos no se acaban de enterar. Se imaginan que ser cristianos es poco más 
o menos que una marcha triunfal; con un sentido de paz falso. Y así, en bien de paz ceden a todo, se conforman 
o callan a todo. Como si el bien y el mal fueran íntimos amigos. Tolerancia –dicen– ¡tolerancia! confundiéndola 
con un silencio vergonzante que se parece más a una apostasía silenciosa que a otra cosa. Seamos conscientes de 
que el mundo mundano no tolerará que asumamos y 
proclamemos una moral evangélica. Tampoco nuestra 
carne y sensualidad se acomodarán a ello fácilmente. 
Ni los poderes del maligno se aquietarán jamás ante 
la verdad nítida y radiante del Evangelio. Por lo tanto 
la lucha está servida. Busquemos la paz pero la ver-
dadera, la que nace de la justicia. Toleremos a las per-
sonas, pero no sus pecados. Ni los de los demás, ni 
los nuestros. Pero sobre todo luchemos contra el mal 
con la abundancia del bien. Ya Jesús nos dio una clara 
orientación: “vigilad y orad. La carne es flaca aunque 
el espíritu esté pronto”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-
2010, Córdoba 2010).

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 Is 45, 1. 4-6
Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante 
él las naciones.

SALMO RESPONSORIAL Sal 95
R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

2ª LECTURA 1Tes 1, 1-5b
Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra espe-
ranza.

EVANGELIO Mt 22, 15-21
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron 
a un acuerdo para comprometer a Jesús con una 

pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con 
unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que 
eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme 

a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas 
en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar 
impuesto al César o no?».
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hi-
pócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda 
del impuesto». Le presentaron un denario. Él les pre-
guntó: «De quién son esta imagen y esta inscripción?». 
Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: 
«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo 
que nos cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a Él, a recebir de su mano el perdón 
y la gracia”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xxIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
GASPAR BUSTOS

TE LLAMé POR TU NOMbRE,
TE DI UN TíTULO DE hONOR,
AUNQUE NO ME cONOcíAs

el día del señor • 2518/10/20 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Manuel Agudo y Laura 
Álvarez, padres de dos 
hijos, pertenecen a la 
parroquia de Santa Teresa

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
La convivencia en esta etapa de 
nuestra vida es muy difícil, porque 
al ser los niños tan pequeños, todo 
o gran parte de nuestra vida gira en 
torno a la crianza y sus necesidades, 
pero afortunadamente no estamos 
solos en esta misión compartida que 
es la familia; para nosotros es funda-
mental contar con nuestra pequeña 
comunidad de Iglesia, que también 
es familia, nuestros matrimonios de 
referencia, nuestros amigos, nuestro 
sacerdote y siempre en un lugar pre-
ferente Dios y su Madre, que en casa 
se llama Guadalupe.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Nosotros somos docentes, sabemos 
de primera mano cómo está el mun-
do y más en la gente joven y no nos 
da ningún miedo. Hemos bautizado 
a nuestros hijos, les hemos dado los 
mejores padrinos que hemos podido 
y los hacemos partícipes de nuestra 
realidad eclesial, para que desde pe-
queños se encuentren cómodos en 
las cosas de Dios. Intentamos edu-
carlos en valores evangélicos que gi-
ran en torno al verdadero amor. El 
momento social que nos ha tocado, 
es el que nos ha tocado, ni más ni 
menos, y aquí es donde hay que dar 
fruto y testimonio.  

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
La alegría de ser cristianos, ser de 
Dios y ser Iglesia nos lo obliga a 

que al menos las cosas de Dios no les 
sean del todo ajenas.

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Pertenecemos a la Parroquia de San-
ta Teresa de Ávila, en Ciudad Jardín 
y además el papá de esta familia es 
miembro del Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad. En estas rea-
lidades nos movemos y vivimos, 
no siempre con la misma entrega y 
compromiso. Hemos sido catequis-
tas, responsables de jóvenes, organi-
zadores de mil historias…. Pero en 
esta etapa de crianza estamos más 
tiempo en el banquillo que jugando, 
pero es lo que nos toca, cuidar del 
nido y crear una iglesia doméstica.

¿Cómo imagináis la Iglesia del fu-
turo? 
Pues eso sólo Dios lo sabe. Sea como 
sea la Iglesia del futuro, esperamos 
estar en ella. Podrá ser mayor o más 
pequeña, más libre o más persegui-
da, pero que siga siendo alegre, com-
prometida y acogedora.  Ser Iglesia 
es lo mejor que nos ha pasado en la 
vida: en ella nos conocimos, vivimos 
el noviazgo, nos casamos y hemos 
sido padres. Para nosotros la Iglesia 
de hoy está unida a nuestra vida; es-
peramos que nuestra Iglesia del fu-
turo también sea nuestra vida futura.

marcar esa diferencia que genere 
curiosidad en los demás, una alegría 
sincera que, aunque muchas veces se 
enturbie por la realidad del mundo, 
los problemas y las obligaciones, nos 
permita ser testigos de que hay otra 
forma de quererse, de compartir y, 
en definitiva, de vivir. 

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo ha-
céis vosotros?
Lo más difícil, que sólo Dios sabe, es 
si en un futuro seguirán por el camino 
que nosotros queremos; sabemos que 
sólo el encuentro personal con Dios 
les cambiará su vida, por mucho que 
nosotros intentemos ser ejemplo o 
testigos, así que lo que nos va a tocar 
es intentar con todas nuestras fuerzas 
propiciar ese encuentro. Por ahora 
nos conformamos con un “Jesusito de 
mi vida”, que le tiren besos a la Virgen 
y que no den mucha guerra cuando 
vamos a misa.  Ellos han normalizado 
lo que es ir a la parroquia, tratar con 
sacerdotes o ver a sus padres rezar o 
participar en cosas de Iglesia, subir a 
la casa de San Pablo, vivir un cursillo, 

«Ser Iglesia es lo mejor que nos 
ha pasado en la vida»

FAMILIA AGUDO ÁLVAREZ
Fecha y lugar del matrimonio
12 de septiembre de 2015, día del dulce 
Nombre de María, en la Parroquia de San 
Miguel Arcángel de Córdoba
Número de hijos y edades
Tenemos dos, Bruno (Solano de la Virgen de 
Guadalupe y del Indio San Juan Diego) de 3 
años y Pedro (Antonio Sebastián de la Virgen 
del Rosario) con 11 meses.
Quisimos bautizarlos con su nombre y el 
nombre la Virgen o el Santo del día de su 
nacimiento y de aquellos a los que hemos 
encargado que cuiden velen e intercedan 
por ellos.
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