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¿llamados
a ser santos?

Jóvenes
de hoy,

 RENOVADOS 
LOS CONSEJOS 
DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y DE 
PRESBITERIO

 EL OBISPO RECUERDA 
A LOS MISIONEROS 
DE PICOTA EN EL X 
ANIVERSARIO DE LA 
MISIÓN

 LA DIÓCESIS 
CREARÁ UNA 
COMISIÓN DE 
ECOLOGÍA 
INTEGRAL

Comienzan en las parroquias las Catequesis marCadas por la Covid-19
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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

Nuevo Círculo 
del Silencio
La Mesa Diocesana de 
Migraciones organizó un 
nuevo Círculo del Silencio en 
solidaridad con las distintas 
realidades migrantes junto a la 
parroquia de San Nicolás.

San Juan de Dios recibe la Medalla 
de la Ciudad de Córdoba
El Hospital ha recibido la Medalla de la Ciudad de Córdoba 
por “los valores de solidaridad y trabajo en beneficio de los 
ciudadanos”  que ha demostrado en los 85 años de historia del 
centro en Córdoba.

Nuestra 
Señora 
de Belén 
regresa a su 
santuario
La patrona de Palma 
del Río ya se encuentra 
de vuelta en su camarín 
tras la celebración de 
su novena en el mes de 
octubre.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Vivimos a diario su-
mergidos en las tareas 
cotidianas, y nos hace 
bien levantar la mirada 
para otear el horizonte, 
saber a dónde vamos. En 
estos días, la liturgia de la 
Iglesia nos invita a mirar 
al cielo y contemplar la 
inmensa multitud de her-
manos nuestros que han 
alcanzado la meta más 
importante de la vida, que 
han llegado a la santidad. 
Porque, como nos re-
cuerda el Papa Francisco, 
citando a León Bloy: “en 
la vida existe una sola tris-
teza, la de no ser santos”. 
Y esa santidad se fragua a 
lo largo de esta etapa te-
rrena, con la mirada pues-
ta en el cielo. Vale la pena 
plantear la vida en clave 
de santidad.

El 1 de noviembre cele-
bramos la fiesta solemne 
de Todos los Santos. Para 
recordar a todos los que 
nos han precedido en la fe 
y están gozando de Dios 
para siempre. Muchos de 
ellos están reconocidos 
oficialmente como san-
tos por la Iglesia. Des-
pués de un largo proceso, 
al que han acompañado 
milagros reconocidos, la 
Iglesia nos propone su 
ejemplo y su intercesión. 
Son nuestros hermanos 
mayores y constituyen 
un catálogo interminable. 
Pero junto a esos cano-
nizados hay muchísimos 
más santos, cuyo proceso 
no se ha realizado ni se 
realizará, y que son santos 
porque han vivido como 

Dios manda, dejando tras 
de sí una estela de bon-
dad en las personas que 
los han conocido. Los 
padres que crían con tan-
to amor a sus hijos, esos 
hombres y mujeres que 
trabajan para llevar el pan 
a su casa, los enfermos, 
las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. Esta es 
la Iglesia militante, es “la 
santidad de la puerta de al 
lado”, la “clase media de 
la santidad”, en palabras 
del Papa Francisco (Gau-
dete et exultate, 7).

Convivimos entre san-
tos y sólo por el camino 
de la santidad construi-
mos un mundo nuevo. La 
carta magna que inspira 
nuestro camino de santi-
dad la establece Jesucristo 
en las Bienaventuranzas 
evangélicas. Es el Evan-
gelio de este domingo y 

el Papa Francisco las co-
menta en la carta mencio-
nada, señalando además 
el “gran protocolo” de la 
santidad: “lo que hicisteis 
a uno de estos mis humil-
des hermanos, a mí me 
lo hicisteis” (Mt 25, 40). 
“La defensa del inocente 
que no ha nacido debe ser 
clara, firme y apasionada, 
porque allí está en juego 
la dignidad de la persona 
humana, siempre sagrada, 
y lo exige el amor a cada 
persona. Pero igualmente 
sagrada es la vida de los 
pobres que ya han naci-
do, que se debaten en la 

miseria, el abandono, la 
postergación, la trata de 
personas, la eutanasia en-
cubierta en los enfermos 
y ancianos privados de 
atención, las nuevas for-
mas de esclavitud, y en 
toda forma de descarte” 
(Papa Francisco, Gaudete 
et exultate 101).

Además de los medios 
de santificación que co-
nocemos, la oración, los 
sacramentos, y especial-
mente la Eucaristía y la 
Penitencia, la ofrenda de 
sacrificios, la dirección es-
piritual, etc., el Papa seña-
la para nuestros días cinco 
actitudes apremiantes: 1) 
el aguante, la paciencia y 
mansedumbre, que nos 
lleven a vencer el mal a 
fuerza de bien, y a evitar 
todo tipo de violencia. 
Y aquí viene el ejercicio 
permanente de humildad, 

que recibe las humillacio-
nes como alimento. 2) la 
alegría y el sentido del hu-
mor. El mal humor nunca 
es signo de santidad. Ser 
cristiano es gozo en el 
Espíritu. El consumismo 
sólo empacha el corazón, 
puede brindar placeres 
ocasionales y pasajeros, 
pero no gozo. 3) audacia y 
fervor, empuje, entusias-
mo, parresía. ¡Ay de mí si 
no anuncio el evangelio!, 
decía san Pablo (1Co 9, 
16). Sufrimos a veces la 
tentación de Jonás, huir a 
un lugar seguro. Los san-
tos sorprenden, desinsta-

lan, porque sus vidas nos 
invitan a salir de la medio-
cridad tranquila y aneste-
siante. 4) en comunidad, 
no solitarios ni aislados 
como francotiradores. El 
señor los envió de dos en 
dos. 5) en oración cons-
tante. No hay santidad sin 
oración, sin ratos especia-
les dedicados al trato con 
Dios, a la lectura orante de 
la Palabra, a preparar y re-
cibir los sacramentos.

Os invito a leer despacio 
esta carta del Papa Fran-

cisco, que es un estímulo 
para la santidad. Esa san-
tidad que hemos de ejer-
citar en la vida cotidiana y 
que crece y se alimenta de 
los medios conocidos.

Fiesta de Todos los 
Santos. Miremos al cielo 
y sintamos el estímulo de 
tantos hermanos que nos 
han precedido y que tiran 
de nosotros hacia la patria 
celestial.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La vida en clave de santidad
Q

Convivimos entre santos y sólo por el camino de la 
santidad construimos un mundo nuevo
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Dificultades y 
tentaciones en 
la oración
Para entrar en la oración es preciso 
“recoger el corazón, recoger todo 
nuestro ser bajo la moción del 
Espíritu Santo, habitar la mora-
da del Señor que somos nosotros 
mismos, despertar la fe para entrar 
en la presencia de Aquel que nos 
espera, hacer que caigan nuestras 
máscaras y volver nuestro cora-
zón hacia el Señor” (CCE 2711). 
Ahora bien, este verdadero “don 
de la gracia” es acogido a través de 
una “respuesta decidida por nues-
tra parte” (CCE 2725). De ahí 
que, si en la última entrega de esta 
“didáctica la de la oración cristia-
na” se proponían las principales 
objeciones a la oración, sea ahora 
el momento de hacer diagnóstico 
de las principales dificultades en 

la oración así como las tentaciones 
más frecuentes en este ámbito. 

Una primera dificultad “habi-
tual” en la vida de oración es la dis-
tracción. En ella se “descubre al que 
ora aquello a lo que su corazón está 
apegado” (CCE 2729). Dificultad 
es también la sequedad: “El cora-
zón está seco, sin gusto por los pen-
samientos, recuerdos y sentimien-
tos, incluso espirituales”. Pero, 
precisamente en la sequedad, es el 
“momento” en que la fe se torna 
“más pura” al participar junto a Je-
sús en “su agonía y en el sepulcro”. 
Claro que también puede darse el 
que esta sequedad se deba “a falta 
de raíz, porque la Palabra ha caído 
sobre roca” (CCE 2731). Otra de 
las dificultades viene dada por “la 
queja ante la oración no escuchada” 
que conduce normalmente al aban-
dono de la oración. Ante este dato 
conviene formular dos preguntas: 
¿Cuál es entonces la imagen de 
Dios presente en mi modo de orar: 
Dios como medio o Dios como el 
Padre de Nuestro Señor Jesucristo? 
(cf. CCE 2735). “¿Cómo puede el 
Espíritu Santo ser ‘vida nuestra’, si 
nuestro corazón está lejos de Él?” 
(CCE 2744). 

En capítulo de tentaciones en la 
vida de oración se pueden tipificar 
fundamentalmente dos. La primera 
de ellas es propiciada por la “falta de 
fe”; percibida no tanto por una “in-
credulidad declarada” sino por unas 
“preferencias de hecho” en las que 
claramente queda descrita “la ver-
dad del corazón”. Así, suele suceder 
que “cuando se comienza a orar se 
presentan como prioritarios mil tra-
bajos y cuidados que se consideran 
más urgentes”. La segunda de las 
tentaciones es la acedia, que tal y 
como describen los Padres espiri-
tuales, se manifiesta como “aspere-
za” o “desabrimiento debidos a la 
pereza, al relajamiento de las ascesis, 
al descuido de la vigilancia, a la ne-
gligencia del corazón” (CCE 2733). 

Ya por último señalar: “Contra 
nuestra inercia y nuestra pereza, 
el combate de la oración es el del 
amor humilde, confiado y perse-
verante” (CCE 2742). Este mismo 
amor “abre a nuestros corazones 
a tres evidencias de fe luminosas y 
vivificantes”: Orar es siempre po-
sible (cf. CCE 2743); orar es una 
necesidad vital (cf. CCE 2744); 
oración y vida cristiana son insepa-
rables (cf. CCE 2745).

ADOLFO ARIZA ARIZA
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

DIDÁCTICA DE LA 
ORACIÓN CRISTIANA

Las personas interesadas en par-
ticipar pueden ponerse en contacto 
con Cáritas Diocesana a través del 
teléfono 957 47 18 75.

Nueva exposición de acuarelas a 
beneficio de Cáritas Diocesana
La muestra, que contará 
con más de sesenta obras, 
tendrá lugar en el Real 
Círculo de la Amistad del 5 
al 30 de noviembre

Un nutrido grupo de acuare-
listas de Córdoba ha orga-

nizado una exposición solidaria 
de acuarelas a beneficio de Cáritas 
Diocesana. Isabel Morales, miem-
bro de la comisión organizadora 
de la muestra, ha explicado que 
expondrán sus obras acuarelistas 
destacados de Córdoba como Ra-

fael Romero del Rosal, Antonio 
Ortega o Camilo Huéscar, entre 
otros. Esta exposición ya se hizo 
el año pasado, recaudando más de 
cinco mil euros con la venta de se-
senta y cinco acuarelas, beneficio 
que se donó íntegramente a Cári-
tas parroquial de la Trinidad.

Como novedad, este año, según ha 
explicado Isabel Morales, se ha dado 
la posibilidad de que todo acuarelis-
ta que lo desee pueda participar ex-
poniendo sus obras en la galería del 
Real Círculo de la Amistad. La inau-
guración está prevista para el jueves, 
5 de noviembre, a las 19:30 horas.

• 01/11/204 • iglesia diocesana



Corazón de Jesús como 
respuesta clara a las ne-
cesidades del hombre 
y del mundo actual. 61 
de ellas peregrinaciones 
a Las Ermitas con una 
afluencia de 15.000 per-
sonas en total y otras 29 
actividades dentro del 
conjunto diverso de ac-
tos programados cada 
mes, que han congrega-
do a 12.000 personas.

“Han sido 90 activida-
des que hemos entendido 
como 90 razones con-
cretas para celebrar y dar 
gracias al Señor por su 
amor y su cercanía y al-
rededor de las que hemos 
experimentado una enor-
me alegría al comprobar 
cómo en muchas de nues-
tras iglesias y grupos se ha 
vuelto a poner en valor 
esta devoción trascenden-
tal para la vida cristiana”, 
indican los miembros de 
la Comisión.

OBRA SOCIAL
Asimismo, el Año Ju-
bilar trajo consigo una 
gran labor social. Los 
responsables de la Co-
misión Diocesana entre-
garon a Cáritas Córdoba 
la cantidad de 10.152,80 
euros, fruto de los dona-
tivos recibidos a lo largo 
del Jubileo, a través de 
las colectas, en los di-
versos actos litúrgicos 
y peregrinaciones orga-
nizadas, así como de la 
campaña “Pon tu cora-
zón”, impulsada con la 
ayuda del Cabildo Cate-
dral y realizada median-
te la venta de las bande-
ras conmemorativas con 
el lema “Córdoba en el 
Corazón de Cristo”, que 
vistieron los balcones de 
la ciudad durante el pa-
sado año.

«Córdoba en el Corazón de Cristo», 
el libro que renueva la devoción de la 
ciudad al Sagrado Corazón de Jesús

La obra recopilatoria 
recoge la Gracia 
del Año Jubilar 
dedicado al Sagrado 
Corazón de Jesús

La Comisión del Sa-
grado Corazón de 

Jesús ha publicado un 
libro resumen de todo 
lo que ha traído consi-
go el Año Jubilar que la 
diócesis de Córdoba ha 
vivido recientemente en 
torno a los 90 años de la 
erección del monumento 
al Corazón de Jesús en 
las Ermitas de Córdo-
ba y de la consagración 
de la ciudad. “Se con-
virtió para todos en un 
año de Gracia y bendi-
ción. Fueron muchos los 
eventos organizados en 
ese año en nuestra Dió-
cesis y en todos ellos el 
Señor se hizo el encon-
tradizo para hablarnos al 

corazón, para llamarnos 
dulcemente al amor”, 
afirma el obispo de Cór-
doba en el prólogo de 
esta edición publicada en 
el primer aniversario del 
Año Jubilar con el obje-
tivo de ser un recuerdo 
y un testimonio vivo de 
todo lo celebrado.

La obra recopilatoria 
se divide en varias par-
tes. Un apartado histó-
rico que recoge artículos 
acerca de la devoción 
al Corazón de Jesús en 
nuestra Diócesis, otro 
teológico-espiritual, al-

guna conferencia y ho-
milías que tuvieron lugar 
dentro de las celebracio-
nes más destacadas del 
Año Jubilar y el jubileo 
en cifras junto a una ga-
lería fotográfica.

CIFRAS DEL AñO 
JUBILAR
El libro recoge 90 actos 
que se han celebrado 
durante los meses del ju-
bileo desde la Comisión 
diocesana COR JESU 
2019 para extender y 
animar por toda la Dió-
cesis la espiritualidad del 

Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús
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Victoria, Santa María Madre de la 
Iglesia, el santuario de la Fuensan-
ta, el Seminario Menor y la Ermita 
de la Salud, entre otros. En la pro-
vincia, ha visitado la Basílica San 
Juan de Ávila de Montilla y la pa-
rroquia de Asunción y Ángeles de 
Cabra. 

Su andadura culminó el sábado 
24, en la Iglesia del Juramento de San 
Rafael, con la celebración eucarística 
en honor al Custodio de la ciudad, 
oficiada por el Obispo. Desde allí, 
partió hacia la diócesis de Jaén.

El recorrido por la Diócesis del cáliz profanado

Procedente de la diócesis de 
Guadix, este cáliz culminó 
su andadura en la Iglesia del 
Juramento de San Rafael el 
día de la fiesta del Custodio 
de la ciudad

Un cáliz cristiano profanado 
por el Estado Islámico res-

catado de la iglesia sirocatólica de 
Qaracosh, una de las de la llanura 
de Nínive profanadas por Daesh 
en Oriente Medio, traído a España 
por la Fundación Pontificia Ayuda 

a la Iglesia Necesitada, ha estado 
visitando durante las dos últimas 
semanas diversos templos de la 
diócesis cordobesa. Entre ellos, ha 
estado en la parroquia del Salvador 
y Santo Domingo de Silos, el Mo-
nasterio de San Miguel Arcángel 
(Císter), la parroquia Ntra. Sra. de 
la Aurora, Ntra. Sra. del Carmen 
de Puerta Nueva, Santa Teresa, 
Santa Rafaela María, San Miguel, 
Santa Luisa de Marillac, San Juan 
y Todos los Santos (La Trinidad), 
Ntra. Sra. de la Esperanza, Ntra. 
Sra. de Belén, San Acisclo y Santa 

El Obispo preside 
el Adoremus de 
los Jóvenes
EL PRELADO DIO GRACIAS POR 
LA ÚLTIMA PEREGRINACIÓN A 
GUADALUPE EN EL DÍA DE SAN 
JUAN PABLO II

Monseñor Demetrio Fernán-
dez acompañó a los jóvenes 
de la Diócesis en su tradicional 
Adoremus celebrado todos los 
jueves del año. El prelado utilizó 
durante la celebración el cáliz 
profanado por el Estado Islámi-
co y recordó en su homilía a San 
Juan Pablo II, en el día en que 
la Iglesia lo celebra, y al joven 
Carlo Acutis. Recordó que los 
milagros no son cosa del pasa-
do, que son actuales y el Señor 
sigue actuando entre nosotros a 
través de los santos.

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

• 01/11/206 • iglesia diocesana
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS,
para que sientan el consuelo y la fortaleza de 
Dios, la ayuda de nuestra oración, y nunca se 
invoque el santo nombre de Dios para justificar 

la violencia y la muerte.

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Recemos para que el progreso de la robótica 
y de la inteligencia artificial esté siempre al 
servicio del ser humano.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN ESTE MES DE NOVIEMBRE

En su homilía, el prelado animó 
a los cordobeses a invocar con fe al 
Custodio de la ciudad hoy y siempre 
para que “nos libre de la pandemia y 
de esta amenaza que se está cobran-
do tantas vidas”. “Acudamos con fe 
a San Rafael, “medicina de Dios”, 
para que nos libre de esta situación 
tan dolorosa”, aclamó el pastor de 
la Diócesis al mismo tiempo que re-
cordó que nuestra vida depende de 
Dios en todo y para todo, por lo que 
debemos seguir encomendándonos 
a Él y al Arcángel.

El Obispo apeló también a la res-
ponsabilidad de todos para evitar los 
contagios y señaló que es obligación 
de cada ciudadano “no sólo cuidar 
de su salud, sino también de la de 
los demás”. “Cada uno debe poner 
de lo suyo” en la batalla contra el 
Covid, recalcó monseñor Deme-
trio Fernández. Al hilo de esto, tuvo 
unas palabras para las autoridades, 
muchas de ellas allí presentes, que 
afrontan un momento difícil y bus-
can las medidas que conjuguen la 
sanidad y la vida ordinaria. “No es 
fácil la tarea que estáis haciendo: una 
tarea dura, difícil y muchas veces tan 
criticada. Por eso tenemos que ser 
todos responsables y colaborar con 
la situación”, aseguró.

En cuanto a la vinculación de 
Córdoba con el Arcángel San Ra-
fael, el Obispo recordó que los án-
geles son criaturas reales, que “ex-
presan el poder abundante de Dios, 
que están al servicio de Dios para la 
ayuda de los hombres” y la historia 
de Córdoba “ha experimentado su 
protección en muchos momentos. 
Por eso la ciudad es un canto de ala-
banza al Custodio”.

«Pidamos a San Rafael que nos 
libre de esta pandemia»
El Obispo presidió la misa 
en la Iglesia del Juramento 
coincidiendo con la 
festividad del Custodio de 
la ciudad

La fiesta de San Rafael es siem-
pre una fecha señalada para 

Córdoba que celebra así el día del 
Custodio de la ciudad. Como cada 
año, el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, ofició 
la misa en la Iglesia del Juramento 
ante la imagen del Arcángel acom-
pañado en esta ocasión por el nue-
vo arzobispo de Burgos, monse-
ñor Mario Iceta, y miembros del 
Cabildo Catedral.

festividad de San Rafael
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tes cordobeses y de las personas que 
han visitado estas tierras de misión: 
seminaristas, fieles laicos, médicos, 
misioneros… Asimismo, realizó 
una mención especial al Cabildo 
Catedralicio por la ayuda que ha 
prestado asumiendo como propias 
varias obras y tareas realizadas.

Dirigiéndose a los sacerdotes que 
han vivido en Picota, les manifestó 
su alegría y agradecimiento: “Sa-
cerdotes, quedará el recuerdo feliz 
de haber dado parte de vuestra vida 
allí, ha valido la pena”. Un agra-
decimiento que también realizó el 
Obispo prelado de Moyobamba, 
Mons. Rafael Escudero, quien ha 
enviado una carta al Obispo para 
agradecer cuánto bien ha hecho 
Córdoba en la misión. La misiva 
fue leída en la celebración por uno 
de los primeros sacerdotes que par-
tió a Picota, Juan Ropero.

En otro orden de cosas, el Obis-
po recordó a los “sin techo” en este 
día en el que la Iglesia y Cáritas tie-
ne muy presente a todas esas per-
sonas que no cuentan con un hogar 
en el que vivir. “Hay gente que no 
tiene techo y vivir sin techo, como 
asegura Cáritas, mata; por ello, 
abramos nuestro corazón y démo-
nos cuenta qué bonito es tener casa 
y qué triste es no tenerla”. 

La celebración culminó con una 
bendición especial a los volunta-
rios que trabajan en el Proyecto 
Ángel a través de la Delegación 
de Familia y Vida acompañando a 
mujeres con un embarazo impre-
visto o en dificultad.

«Dios ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres»
El Obispo dio gracias a 
Dios por estos diez años de 
servicio de la Diócesis a la 
prelatura de Moyobamba 
y por los voluntarios de 
Proyecto Ángel

La misa que cada domingo pre-
side el obispo de Córdoba, 

monseñor Demetrio Fernández, en 
el templo principal de la Diócesis, 
tuvo el pasado domingo un carác-
ter especial, ya que a la misma acu-
dieron los sacerdotes que a lo largo 
de estos diez años han estado en la 
misión que la diócesis de Córdoba 
tiene en Picota, Perú.

Precisamente en el presente mes 
de octubre, se conmemora el déci-
mo aniversario desde que la Dió-
cesis comenzara su labor misionera 
en Moyobamba, por ello monseñor 
Demetrio Fernández quiso recordar 
los años que han pasado distintos 
sacerdotes de Córdoba en Picota y 
los frutos que ha dado esta misión 
como prolongación de la diócesis 
de Córdoba. “Cuántos momentos 
habéis vivido en Picota, queridos 

sacerdotes, cuántas veces os habéis 
visto sin recursos, sin fuerzas, sin 
aliento en el corazón y habéis invo-
cado a Dios y ha venido en vuestra 
ayuda. Tomando estos diez años en 
consideración, podemos decir que 
Dios ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres”, aseguró el Obis-
po quien a su vez quiso agradecer 
el bien que ha hecho Dios a través 
del ministerio de cada uno de estos 
presbíteros. Y es que, como resaltó 
el prelado, han sido muchas las per-
sonas que han conocido a Dios por 
medio del ministerio de los sacerdo-
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un total de once miembros, entre 
ellos el Vicario General de la Dió-
cesis, los Vicarios territoriales, el 
Ecónomo Diocesano y tres miem-
bros –hasta el momento– de libre 
designación del Obispo quien es el 
presidente del mismo. Este Con-
sejo se reúne continuamente para 
abordar diversos asuntos relacio-
nados con la administración de la 
Diócesis. 

La última reunión mantenida 
ha tenido lugar el martes, 27 de 
octubre, en la sala de usos múl-
tiples del Obispado, donde mon-
señor Demetrio Fernández ha 
incorporado a dos nuevos miem-
bros en este Consejo de libre 
designación. Se trata de Manuel 
Espejo Ruiz y Domingo Suárez 
Suárez, quienes a partir de ahora 
prestarán su servicio como con-
sultores y otras funciones ejecu-
tivas en el mismo. 

Dos nuevas incorporaciones para el 
Consejo de Asuntos Económicos

Manuel Espejo Ruiz y 
Domingo Suárez Suárez 
formarán parte de este 
órgano de ayuda al Obispo

El Consejo de Asuntos Eco-
nómicos es un órgano de la 

Curia diocesana que colabora con 
el Obispo en los asuntos de admi-
nistración económica y patrimo-
nial de la Diócesis. Formado por 

Representarán al 
arciprestazgo de Ciudad 
Jardín, Lucena-Cabra-Rute, 
Montilla-La Rambla y 
Pozoblanco-Villanueva de 
Córdoba

El Palacio Episcopal acogió el 
jueves, 29 de octubre, una nue-

va reunión del Consejo Presbiteral 
presidida por el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernán-
dez, en la que se presentaron los 
sacerdotes que formarán parte del 
Consejo a partir de ahora. 

Un total de nueve se incorporan 
a este órgano consultivo del Obis-
po, seis de ellos en representación 
de diversos arciprestazgos y tres de 
libre designación del pastor de la 
Diócesis. En concreto, el sacerdote 
José Martínez Jordano representará 
al arciprestazgo de Ciudad Jardín, 
Francisco José Delgado Alonso al de 

El Consejo Presbiteral se renueva 
con nueve miembros nuevos

Lucena-Cabra y Rute, David Ruiz 
Rosa al de Montilla – La Rambla y 
Carlos Morales Fernández al de Po-
zoblanco – Villanueva de Córdoba. 
A su vez, Pedro Vicente Cabello 
Morales será miembro nato y Juan 
Luis Selma Folch estará en repre-
sentación de los sacerdotes secula-
res y que no tienen cargo específico 
vinculado al arciprestazgo, sino que 
ejercen su ministerio en otra parcela 
de la Diócesis o están jubilados. 

Por su parte, Joaquín Pérez Her-

nández, Manuel María Hinojosa 
Petit y Rafael Romero Ochando 
son los designados libremente por 
el Obispo.

ORDEN DEL DÍA
La asamblea comenzó con una ora-
ción, el saludo del Obispo y la apro-
bación del acta de la reunión anterior 
que tuvo lugar el pasado 18 de junio. 
Posteriormente, el Consejo se cen-
tró en la situación derivada del Co-
vid-19 para analizar cómo afecta esta 
pandemia a la vida de los sacerdotes, 
la repercusión que está teniendo en 
la catequesis y los sacramentos, así 
como en la actividad caritativa pa-
rroquial y diocesana.
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La Hermandad del 
Resucitado de Córdoba 
organiza de manera 
“urgente” una Operación 
Kilo

La Hermandad del Resucita-
do convocó para el pasado 

23 de octubre una Operación 
Kilo urgente, ya que la crisis 
económica y sanitaria que es-
tamos viviendo ha provocado 
que las despensas de las Cáritas 
parroquiales estén bajo míni-
mos o incluso vacías.

Ya finalizada la recogida de 
alimentos, se han conseguido 
2.000 kilogramos de alimen-
tos no perecederos, llegando a 
conseguir 1.500 en un solo día. 
Estos recursos serán destinados 
a la Cáritas parroquial de Santa 
Marina, y por consiguiente, a 
los habitantes del barrio.

La hermandad de San 
Nicolás culminó los actos 
celebrados con motivo del 
75 aniversario fundacional 
con una misa presidida por 
Mons. Mario Iceta

El Arzobispo electo de Burgos, 
Mons. Mario Iceta, presidió el 

domingo, 25 de octubre, en la pa-
rroquia de San Nicolás de la Villa 
la Solemne Función Extraordina-
ria con motivo del 75 aniversario 
fundacional de la Hermandad de 
La Sentencia.

Concelebró con el Arzobispo, 
el párroco y consiliario de la Her-
mandad, Antonio Evans Martos, 

2.000 kilogramos de alimentos para las familias 
más necesitadas del barrio de Santa Marina

75 años de La Sentencia en Córdoba
acompañado de seminaristas y 
acólitos de la Hermandad.

Durante su homilía, monseñor 
Mario Iceta reflexionó sobre el 
momento del pasaje de La Senten-
cia de Jesús: “¿cuántas veces en la 
vida diaria hemos elegido a Barra-
bás antes que al Señor?” y animó 
a los presentes a “poder vivir en 
el mandamiento nuevo porque el 
Señor nos limpia hasta el fondo de 
nuestro ser”.

Antes de finalizar la eucaristía, 
el Hermano Mayor, José A. Sala-
manca Navarro, realizó la acción 
de gracias por los 75 años de la 
Hermandad. Acto seguido, se le 
entregó un obsequio al prelado y 
a la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de La Rambla por 
su colaboración en los actos con-
memorativos de esta efeméride. 
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«La clase media 
de la santidad»
Nos llega la solemnidad de Todos los 
Santos y la Conmemoración de los 
Fieles difuntos, fechas que nos invitan 
a dirigir la mirada hacia nuestros seres 
queridos que se han marchado de este 
mundo, con la visita a los cemente-
rios, contemplando en lontananza la 
resurrección, y una mirada a nuestras 
vidas, cuyos anhelos se centran en la 
búsqueda de la felicidad. Situados ante 
el pozo de nuestro corazón, en su fon-
do encontramos deseos de abundan-
cia, paz, dignidad, justicia, confianza, 
dignidad y bienestar. Un cristiano es 
un encargado de construir espacios de 
cielo en la tierra y ofrecerlos a los de-
más. Pequeños espacios de bien y ver-
dad, que nos permiten vivir concretos 
momentos de gloria. El amor, lo sa-
bemos, no busca repetir experiencias, 
sino eternizar encuentros. 

Es lo que el Papa Francisco deno-
minó, en su Exhortación apostólica 
“Alegraos y regocijaos” como “la clase 
media de la santidad”: “Me gusta ver la 
santidad en el pueblo de Dios pacien-
te: en los padres que crían con tanto 
amor a sus hijos, en esos hombres y 
mujeres que trabajan para llevar el pan 
a su casa, en los enfermos, en las reli-
giosas ancianas que siguen sonriendo. 
En esta constancia para seguir adelante 
día a día, veo la santidad de la Iglesia 
militante. Esa es muchas veces la santi-
dad “de la puerta de al lado”, de aque-
llos que viven cerca de nosotros y son 
un reflejo de la presencia de Dios, o, 
para usar otra expresión, “la clase me-
dia de la santidad”. 

La santidad es el rostro más bello de 
la Iglesia. Celebrar y vivir el día de To-
dos los Santos y elevar nuestra mira-
da a la “vida eterna”, nos exige, como 
bien nos dijo Benedicto XVI, “salir 
con nuestro pensamiento de la tem-
poralidad a la que estamos sujetos”, 
y dejar de imaginarla “como un con-
tinuo sucederse de días del calenda-
rio”. “Vida eterna”, intentó hacernos 
comprender el Papa emérito, será un 
momento pleno de satisfacción, en el 
cual la totalidad nos abraza y nosotros 
abrazamos la totalidad, desbordados 
por la alegría”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Tendrá lugar el sábado, 
31 de octubre, a partir 
de las 18:00 horas, y se 
retransmitirá través de 
YouTube

Cursillos de Cristiandad se 
prepara para celebrar este 

fin de semana su primera Ultreya 
nacional virtual que se emitirá en 
directo desde la casa de San Pablo 
de Córdoba. El objetivo es que 
cursillistas de toda España puedan 
vivir una jornada de encuentro y 
comunión desde sus casas.

Comenzará a las seis de la tar-

de con la celebración de la euca-
ristía, presidida por el obispo de 
Tarrasa, monseñor José Ángel Saiz 
Meneses, que además es el consi-
liario del Movimiento Cursillos 
de Cristiandad. A continuación, 
la asturiana Eva Álvarez será la 
encargada de la ponencia, a la que 
seguirán testimonios intercalados 
con oraciones y música ambiental.

👉La eucaristía podrá seguirse 
a través del siguiente Enlace

👉Asimismo, la ponencia po-
drá hacerse a través de Enlace

Para contactar con el Centro 
de Orientación Familiar de 
la Sierra se puede llamar al 
teléfono 609 24 69 73

El pasado domingo, 25 de octubre, 
el Centro de Orientación Familiar 

de la Sierra “San Juan Pablo II”, con 
sede en Pozoblanco, inauguró oficial-
mente este nuevo curso 2020/21.

El acto comenzó con un breve en-
cuentro como toma de contacto tras 
unos meses sin reuniones presencia-
les. A continuación, tuvo lugar una 
charla formativa a cargo del director 
del COF, el Vicario de la Sierra, Juan 
Luis Carnerero. La misma versó so-

bre el Libro de Tobías y el Vicario 
hizo un paralelismo entre San Rafael 
y los matrimonios acompañantes del 
COF, que son “mensajeros enviados 
por Dios para acompañar a las fami-
lias en sus necesidades, igual que el 
Arcángel fue enviado para acompañar 
a Tobías”.

Tras la formación, los subdirectores 
presentaron al resto del equipo tres 
de los proyectos en los que se está 
trabajando en la Delegación de Fami-
lia y Vida de la Diócesis: “Proyecto 
Raquel”, “Proyecto Ángel” y “Un 
Amor que no termina”.

Arrancó así este nuevo curso carga-
do de ilusión en medio de la incerti-
dumbre que nos rodea.

El COF de la Sierra comienza un nuevo curso
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La Delegación diocesana 
confirma que las normas a 
seguir serán las mismas que 
en las escuelas y colegios 

Después de un curso donde de 
un día para otro el mundo en-

tero se paró, intentamos, a pesar de 
las circunstancias continuar con la 
formación de iniciación a los sacra-
mentos, y es que este nuevo curso 
trae de vuelta muchas de nuestras 
actividades pastorales, entre ellas las 
catequesis de confirmación y de co-
munión.

En muchas parroquias, los cate-
quistas y sacerdotes, buscan la for-
ma para que la vuelta de los niños 
y jóvenes que buscan participar de 
los sacramentos de la Eucaristía y la 
Confirmación sea lo más seguro po-
sible. Y es que este año, si bien hay 

Comienzan las catequesis 
marcadas por la Covid-19

sigan en las escuelas y colegios, ya 
que la intención es que las sesiones 
de catequesis sean presenciales. Las 
recomendaciones son separación de 
un metro y medio entre los asisten-
tes, el uso de gel hidroalcohólico a la 
entrada y a la salida, la desinfección 
del aula o espacio donde se tenga la 
catequesis y el registro de quién acu-
de a cada catequesis para facilitar el 
rastreo en caso de un caso positivo.

Para no superar el aforo restrin-
gido de personas se han tomado di-
ferentes medidas, entre ellas que los 
grupos sean reducidos, se han crea-
do su propio ‘grupo burbuja’, como 
se ha hecho en las parroquias de 
Santa Teresa de Ávila, Ntra. Sra. de 
la Esperanza y Ntra. Sra. de Belén.

En otras se ha optado por la divi-
sión de grupos y pasar a catequesis 
cada quince días, en lugar de sema-
nalmente, como se ha hecho en la 

parroquia de la Trinidad, o en la pa-
rroquia de San Francisco y San Ro-
drigo en la localidad de Cabra, don-
de si un grupo está conformado por 
menos de ocho personas (catequista 
incluido) la sesión será en el salón 
parroquial, mientras que si son más 
de ocho personas será en el templo, 
para poder garantizar la distancia de 
seguridad.

La formación y los sacramentos 
es una parte importante de la vida de 
fe, por lo tanto, en caso de un confi-
namiento o restricciones de movili-
dad, muchas de las parroquias de la 
Diócesis apuestan por continuar las 
sesiones de catequesis de forma onli-
ne. Algunos catequistas han recibido 
un curso de formación para poder 
continuar las catequesis de forma 
virtual.

En algunas parroquias, como 
en San Francisco y San Rodrigo, 

un poco de miedo por la situación 
de la pandemia, sigue habiendo gen-
te que se acerca a las iglesias pregun-
tando por estos grupos.

La Delegación diocesana de ca-
tequesis ha comunicado que las 
normas a seguir van a ser las que se 

curso catequético
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han decidido reducir las sesiones 
de una hora a cuarenta y cinco mi-
nutos, y en muchas parroquias se 
han suspendido las salidas, convi-
vencias y retiros.

Las medidas pueden hacer pen-
sar que menos niños y jóvenes 
acudirán a las catequesis, pero la 
realidad es que no ha variado mu-
cho el número de jóvenes que se 
han apuntado. Es cierto que hay 
parroquias que no han podido 
crear grupos nuevos de catequesis 

de comunión, pero en el resto se 
mantienen. Además, los grupos 
de confirmación sí han empeza-
do con fuerza, teniendo que crear 
nuevos grupos debido a la canti-
dad de jóvenes que han decidido 
apuntarse.

Está claro que es una situación 
difícil, pero los catequistas están 
entregados y dispuestos a enseñar, 
a transmitir el amor al prójimo, 
a Jesús y al Espíritu Santo. Elena 
Migueles, catequista de Ntra. Sra. 

de la Paz (San Basilio): “hay que 
hacer las cosas con responsabili-
dad ante esta crisis sanitaria por 
el amor al prójimo y a ti mismo y 
creatividad para saber adaptarnos 
a todas las situaciones que se nos 
van planteando” o como nos dice 
Aurora Sáez, catequista de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, “«al César lo 
que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios» y en este caso lo que toca 
es hacer lo que Dios nos pide bajo 
la ley del César”.

curso catequético
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la rama masculina de la congre-
gación Marta y María, y de ahí se 
desglosa nuestra espiritualidad. La 
adoración eucarística está presente 
en nuestra Ermita de la Salud. 

Son técnicamente asociación 
pública de fieles con miembros 
consagrados. ¿Quiénes son esos 
otros miembros?
El sacerdocio es un don como sa-
bemos, pero hay muchas personas 
que no se sienten llamados al sa-
cerdocio pero sí a tener la vida de 
hermanos. En Argentina viven la 
experiencia de servir a los ancianos 
con paciencia y delicadeza, tratán-
dolos con amor, es decir, “aca-
riciándolos con amor de Dios”, 
como nos dice el Papa Francisco. 

¿Cómo afrontan esta celebración 
del día de Todos los Santos y Fie-
les Difuntos con las limitaciones 
de las actuales circunstancias sa-
nitarias?
Tomamos en cuenta todas las me-
didas sanitarias, al mismo tiempo 
creo que hay que asumir las me-
didas porque eso nos ayuda a pro-
tegernos y proteger a los demás. 
Estamos expuestos pero Dios es el 
que toma el control de todo esto.  

Acompañando a los cordobeses 
en el duelo y la esperanza

Los hermanos Misioneros de 
Betania llegaron a la ermita de 

Nuestra Señora de la Salud de Cór-
doba hace tres años. Componen 
una comunidad de cinco miem-
bros de distintas nacionalidades 
cuyo carisma radica en el amor a 
la Eucaristía y en el cuidado de los 
más pobres. La contemplación de 
santa María y la vocación de ser-
vicio de santa Marta resumen una 
vida religiosa activa y contempla-
tiva, cercanos a los que sufren y 
dispuestos, siempre, a acompañar 
a los cordobeses en el duelo y en 
la esperanza. El padre Hernán Sú-
chite Orellana es el superior gene-
ral de los Hermanos Misioneros 
de Betania de Córdoba 

¿Cuándo llegan ustedes a Cór-
doba y se ponen al frente de la 
ermita de Nuestra Señora de la 
Salud? 
La comunidad fue formada por 
nuestra madre Ángela Silva Sán-
chez y nacemos como respuesta a 
la preocupación de ella por la for-

mación de sus “monjitas”. Llega-
mos el 15 de abril de 2019 a Cór-
doba, desde entonces formamos 
parte de esta Ermita y celebramos 
la santa misa. Somos una comu-
nidad joven de cinco hermanos y 
otros se preparan para venir desde 
Guatemala, Argentina y Venezue-
la. Nos formamos para hacer bien 
dentro de la Iglesia y vivimos de la 
Eucaristía, fuente del amor puro, 
de amor misericordioso para aten-
der a los más pobres con las manos 
de Marta y el amor de María, que 
dirigen toda nuestra espirituali-
dad. Nos dedicamos a la vida acti-
va y la vida contemplativa.  

¿Cómo es su vida comunitaria?
El centro de toda nuestra espiri-
tualidad es Jesús Eucaristía, acer-
cándonos a Él con corazón hu-
milde y espíritu alegre. En torno 
a Él gira nuestra vida y en servirle 
como Santa Marta, en contemplar-
le como Santa María y acompañar-
le como un gran amigo, como Él lo 
hizo con su amigo Lázaro. Somos 

Hermanos Misioneros de Betania
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celebración de las Vigilias. Éstas 
serán a partir de ahora flexibles 
adecuándose a la disponibilidad 
de los adoradores e incluso se 
propone que se hagan los sába-
dos para aquellos adoradores 
que sus trabajos no les permitan 
otro horario.

El Obispo oficiará 
la misa en el 
cementerio San 
Rafael, a las 10:30 
horas. El Vicario 
General lo hará en 
el cementerio de la 
Fuensanta

Con motivo de la so-
lemnidad litúrgica de 

Todos los Santos y Todos 
los Fieles Difuntos se ce-
lebrará la eucaristía en los 
cementerios de la capital. 
El domingo, 1 de no-
viembre, presidirá la santa 
misa el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, en el cemen-
terio de San Rafael, a las 

La celebración de Todos los Santos en 
los cementerios de la ciudad

Sra. de la Salud también el 
domingo, pero a las 12:00 
horas, y el lunes, 2 de no-
viembre, en conmemora-
ción de los Fieles Difun-
tos, a las 18:00 horas.

Respecto al templo 
principal de la Dióce-
sis, monseñor Demetrio 
Fernández será el encar-
gado de oficiar la misa 
el día 1 de noviembre, a 
las 12:00 horas, que será 
retransmitida en direc-
to por 13 TV . Ya en la 
tarde, como viene siendo 
tradicional, tendrá lugar 
la solemne misa de Ré-
quiem, a las 19:00 horas, 
presidida por el Obis-
po y en la que actuarán 
miembros de la Orques-
ta de Córdoba y el Coro 
de Ópera Cajasur.

Para todas las cele-
braciones es obligatorio 
cumplir con las medidas 
de seguridad e higiene.

10:30 horas. A esa misma 
hora lo hará el Vicario 
General, Antonio Prieto, 
en el de Ntra. Sra. de la 

Fuensanta. Por su parte, 
los misioneros de Betania 
celebrarán la eucaristía en 
el cementerio de Ntra. 

El Adoremus de los jóvenes y 
ANE cambian su horario
Ambas actividades se 
adaptan al toque de queda 
para terminar antes de las 
once de la noche

La Delegación de Juventud y 
Adoración Nocturna se han 

visto obligados a modificar sus 
horarios para terminar antes de las 
once de la noche, hora establecida 
hasta el momento como toque de 
queda. Por un lado, al Adoremus 
organizado por la Delegación de 
Juventud celebrado semanalmente 
los jueves comenzará, a partir de 
ahora, con la eucaristía, a las 20:45 
horas, para posteriormente, a las 
21:15, exponer al Santísimo, que 
se reservará a las 22:15 horas. 

Miembros de Adoración Noc-

turna han propuesto a los adora-
dores ponerse de acuerdo con los 
párrocos o consiliarios para la 
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Carlo Acutis. Un genio de la 
informática en el cielo
Nicola Gori
Editorial Ciudad Nueva

Carlo Acutis, un chico de quince años, un adolescente como todos: vivaz, 
lleno de proyectos y colmado de futuro, atraído por la informática y los 
videojuegos. Tiene amigos, una familia, va al colegio. Nada extraordinario, 
hasta aquí. Pero Carlo estaba determinado, como decía santa Teresita de 
Lisieux, a “hacer extraordinariamente bien y por amor las cosas ordina-
rias”. Y entonces descubrimos que la vida de Carlo tiene una impronta 
de santidad. Su meta es la unión con Cristo. Su alimento diario es la Eu-
caristía y la adoración del Santísimo. La misa, su cita impostergable. De 
esta manera, la vida de este adolescente se reviste de cualidades únicas, 
porque todo es vivido con la mirada puesta en Dios. Carlo nos interpela, 
nos muestra que el compromiso con Dios es algo actual, posible y el más 
hermoso pacto que podemos hacer en esta vida. Como escribe monseñor 
Sturla en su prólogo, “leyendo la vida de este adolescente podemos expe-
rimentar que el Señor nos llama, nos alerta, nos sacude de nuestra modo-
rra cristiana, de nuestro vivir distraídos, somnolientos, perezosos. Con 15 
años, Carlo vivió intensamente la vida, con la pasión de un apóstol, con el 
ardor de un enamorado, con la sonrisa de un bienaventurado”.
Con este contenido se presenta el libro “Un genio de la informática en 
el cielo” para conocer más de cerca la figura de este joven recientemente 
beatificado.

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.

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

El objetivo es 
divulgar y aplicar 
el contenido de la 
encíclica Laudato sí 
del Papa Francisco

La diócesis de Córdoba 
ha puesto en marcha 

el proyecto de creación 
de una Comisión Dio-
cesana de Ecología Inte-
gral. Monseñor Demetrio 
Fernández ya lo adelan-
tó en su Carta Pastoral y 
aseguró que la intención 

es “que nos vaya dando 
pautas para esa aplicación 
de la encíclica del cuidado 
de la creación”. La prime-
ra toma de contacto de los 
miembros de la Comisión 
tuvo lugar en el Palacio 

Episcopal la tarde del lu-
nes, 26 de octubre. 

Todos los fieles católicos 
de Córdoba están llama-
dos a acoger, profundizar 
y aplicar esta encíclica, que 
“nos invita a una ecología 

integral”. El Obispo augu-
raba en su carta que “tene-
mos por delante la precio-
sa tarea de reconstruir la 
casa común, cuidando la 
naturaleza, al hombre y las 
relaciones internacionales 
para llegar a la paz”. 

Coincidiendo con el 
quinto aniversario de la 
publicación de Laudato 
sí, el Papa Francisco ha 
declarado este año como 
especial, y está previsto 
que termine el 24 de mayo 
de 2021. 

La Diócesis creará una Comisión de Ecología Integral
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Antes y ahora la 
llamada al don de 
la santidad a través 
del bautismo sigue 
plenamente vigente 
para los jóvenes 
cristianos. Con 
la festividad de 
Todos los Santos, el 
Año litúrgico, nos 
invita a recordar 
a multitud de 
santos, es decir, a 
quienes han vivido 
plenamente la 
caridad, han sabido 
amar y seguir a 
Cristo en su vida 
cotidiana.

«Los jóvenes santos
nos animan a volver

amor primero»
a nuestro

PAPA FRANCISCO

La Iglesia está llena 
de la paz y alegría de 
jóvenes santos que 
acogieron a Cristo 
en su vida con amor 
inquebrantable. 
En el inicio de sus 
vidas, la madurez 
de su fe les condujo 
a perdonar a 
sus verdugos o 
convertir el dolor 
y la enfermedad 
en cercanía con 
Dios. Jóvenes de su 
tiempo que antes, 
como ahora, son 
elegidos para no 
separarse del amor al 
prójimo. Eligieron 
ser auténticos 
y no fotocopia 
como proclamaba 
el último joven 
beatificado: Carlo 
Acutis. 

foto: sHawn roDgers en unspLasH.com
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Jóvenes de hoy,
¿llamados a la santidad?

Considerando el misterio 
de la santidad en la edad 
juvenil, nos dice el Papa 

Francisco en Christus Vivit, n. 
49, que “el corazón de la Igle-
sia también está lleno de jóvenes 
santos, que entregaron su vida 
por Cristo, muchos de ellos has-
ta el martirio. Ellos fueron pre-
ciosos reflejos de Cristo joven 
que brillan para estimularnos y 
para sacarnos de la modorra”. Y 
cita al Sínodo sobre los jóvenes, 
en el que se destacó que «muchos 
jóvenes santos han hecho brillar 
los rasgos de la edad juvenil en 
toda su belleza y en su época fue-

ron verdaderos profetas de cam-
bio; su ejemplo muestra de qué 
son capaces los jóvenes cuando 
se abren al encuentro con Cris-
to» (Sínodo, n. 65).

Y también vuelve el Papa Fran-
cisco en su Exhortación Christus 
Vivit, sobre otro momento del 
Sínodo cuando se dice que «a tra-
vés de la santidad de los jóvenes 
la Iglesia puede renovar su ardor 
espiritual y su vigor apostólico. 
El bálsamo de la santidad gene-
rada por la vida buena de tantos 
jóvenes puede curar las heridas 
de la Iglesia y del mundo, devol-
viéndonos a aquella plenitud del 

amor al que desde siempre hemos 
sido llamados: los jóvenes santos 
nos animan a volver a nuestro 
amor primero (cf. Ap 2,4)» (Sí-
nodo, n. 167). Hay, pues, santos 
que no conocieron la vida adul-
ta, y nos dejaron el testimonio de 
otra forma de vivir la juventud: 
la más plena, la más verdadera, la 
más auténtica, la de la santidad.

De ahí que, entonces, nos po-
dríamos preguntar: ¿qué quiere 
decir, pues, ser santos? ¿Quién 
está llamado a ser santo?

En una Catequesis sobre la san-
tidad el Papa Benedicto XVI nos 
decía:
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“A menudo se piensa todavía 
que la santidad es una meta re-
servada a unos pocos elegidos. 
La santidad, la plenitud de la vida 
cristiana no consiste en realizar 
empresas extraordinarias, sino en 
unirse a Cristo, en vivir sus mis-
terios, en hacer nuestras sus acti-
tudes, sus pensamientos, sus com-
portamientos. La santidad se mide 
por la estatura que Cristo alcanza 
en nosotros, por el grado como, 
con la fuerza del Espíritu San-
to, modelamos toda nuestra vida 
según la suya. Es ser semejantes 
a Jesús, como san Agustín excla-
ma: «Viva será mi vida llena de ti» 
(Confesiones, 10,28)”. Y eso pue-
de pasar a cualquier edad porque, 
precisamente, la edad juvenil es la 
edad de la generosidad. 

Y continuaba el Papa en su Ca-
tequesis:

“Pero permanece la pregunta: 
¿cómo podemos recorrer el ca-
mino de la santidad, responder a 
esta llamada? ¿Puedo hacerlo con 
mis fuerzas? La respuesta es clara: Jóvenes de hoy,

¿llamados a la santidad?

una vida santa no es fruto princi-
palmente de nuestro esfuerzo, de 
nuestras acciones, porque es Dios, 
el tres veces santo (cf. Is 6,3), 
quien nos hace santos; es la acción 
del Espíritu Santo la que nos ani-
ma desde nuestro interior; es la 
vida misma de Cristo resucitado la 
que se nos comunica y la que nos 
transforma.

» La santidad tiene, por tanto, su 
raíz última en la gracia bautismal, 
en ser insertados en el Misterio 
pascual de Cristo, con el que se 
nos comunica su Espíritu, su vida 
de Resucitado. Pero Dios respeta 
siempre nuestra libertad y pide 
que aceptemos este don y vivamos 
las exigencias que conlleva; pide 
que nos dejemos transformar por 
la acción del Espíritu Santo, con-
formando nuestra voluntad a la 
voluntad de Dios.

» ¿Cómo puede suceder que 
nuestro modo de pensar y nues-
tras acciones se conviertan en el 
pensar y el actuar con Cristo y 
de Cristo? ¿Cuál es el alma de la 
santidad? La santidad no es sino la 
caridad plenamente vivida.

» ¿Qué es lo esencial? Lo esen-
cial es nunca dejar pasar un do-
mingo sin un encuentro con Cris-
to resucitado en la Eucaristía; esto 

no es una carga añadida, sino que 
es luz para toda la semana. No co-
menzar y no terminar nunca un 
día sin al menos un breve contac-
to con Dios. Y, en el camino de 
nuestra vida, seguir las «señales de 
tráfico» que Dios nos ha comu-
nicado en el Decálogo leído con 
Cristo, que simplemente explicita 
qué es la caridad en determinadas 
situaciones. Esta es la verdadera 
sencillez y grandeza de la vida de 
santidad: el encuentro con el Re-
sucitado el domingo; el contacto 
con Dios al inicio y al final de la 
jornada; seguir, en las decisiones, 
las «señales de tráfico» que Dios 
nos ha comunicado, que son sólo 
formas de caridad. Esta es la ver-
dadera sencillez, grandeza y pro-
fundidad de la vida cristiana, del 
ser santos.

» Quizás podríamos pregun-
tarnos: nosotros, con nuestras 
limitaciones, con nuestra debili-
dad, ¿podemos llegar tan alto? La 
Iglesia, durante el Año litúrgico, 
nos invita a recordar a multitud 
de santos, es decir, a quienes han 
vivido plenamente la caridad, han 
sabido amar y seguir a Cristo en 
su vida cotidiana. Los santos nos 
dicen que todos podemos recorrer 
este camino. En todas las épocas 
de la historia de la Iglesia, en to-
das las latitudes de la geografía 
del mundo, hay santos de todas 

Sigue en la página siguiente 
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las edades y de todos los estados 
de vida; son rostros concretos de 
todo pueblo, lengua y nación. Y 
son muy distintos entre sí.

» En realidad, muchos santos, 
no todos, son verdaderas estrellas 
en el firmamento de la historia. Y 
podríamos añadir que no sólo al-
gunos grandes santos son «señales 
de tráfico», sino también los san-
tos sencillos, es decir, las personas 
buenas que vemos en nuestra vida, 
que nunca serán canonizadas. Son 
personas normales, por decirlo de 
alguna manera, sin un heroísmo 
visible, pero en su bondad de to-
dos los días vemos la verdad de la 
fe. Esta bondad, que han madura-
do en la fe de la Iglesia, es para no-
sotros la apología más segura del 
cristianismo y el signo que indica 
dónde está la verdad.

» En la comunión de los santos, 
canonizados y no canonizados, 
que la Iglesia vive gracias a Cristo 
en todos sus miembros, nosotros 
gozamos de su presencia y de su 
compañía, y cultivamos la firme 
esperanza de poder imitar su ca-
mino y compartir un día la misma 
vida bienaventurada, la vida eter-
na.

» ¡Qué grande y bella, y también 
sencilla, es la vocación cristiana 
vista a esta luz! Todos estamos lla-
mados a la santidad: es la medida 
misma de la vida cristiana.

» Debemos sentirnos invitados 
a abrirnos a la acción del Espíri-
tu Santo, que transforma nuestra 
vida, para ser también nosotros 
como teselas del gran mosaico de 
santidad que Dios va creando en 
la historia, a fin de que el rostro 
de Cristo brille en la plenitud de 
su esplendor. No tengamos mie-
do de tender hacia lo alto, hacia 
las alturas de Dios; no tengamos 
miedo de que Dios nos pida de-
masiado; dejémonos guiar en to-
das las acciones cotidianas por 
su Palabra, aunque nos sintamos 
pobres, inadecuados, pecadores: 
será Él quien nos transforme se-
gún su amor”. (Benedicto XVI. 
Catequesis, 13-4-11).

EN UNA PRECIOSA HOMILÍA, 
BENEDICTO XVI APARECÍA UNA 

VEZ DICIÉNDONOS:
“A esta pregunta se puede responder ante todo de 

forma negativa: para ser santos no es preciso realizar 
acciones y obras extraordinarias, ni poseer carismas 
excepcionales. Luego viene la respuesta positiva: es 
necesario, ante todo, escuchar a Jesús y seguirlo sin 
desalentarse ante las dificultades. “Si alguno me quie-
re servir «nos exhorta», que me siga, y donde yo esté, 
allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el 
Padre le honrará” (Jn 12,26).

» Quien se fía de Él y lo ama con sinceridad, como 
el grano de trigo sepultado en la tierra, acepta morir a 
sí mismo, pues sabe que quien quiere guardar su vida 
para sí mismo la pierde, y quien se entrega, quien se 
pierde, encuentra así la vida (cf. Jn 12,24-25). La ex-

Entonces, ¿cómo 
podemos llegar 
a ser santos, 
amigos de Dios?

SANTA
TERESA DEL NIÑO JESÚS
24 años

BEATO
CEFERINO NAMUNCURÁ
19 años
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BEATO
PIER GIORGIO FRASSATI
24 años

BEATO
CARLO ACUTIS
15 años

BEATO
BARTOLOMÉ BLANCO
21 años

BEATA
CHIARA BADANO
18 años

BEATO
MARCEL CALLO
23 años

periencia de la Iglesia demuestra que toda forma 
de santidad, aun siguiendo sendas diferentes, pasa 
siempre por el camino de la cruz, el camino de la 
renuncia a sí mismo.

» El ejemplo de los santos es para nosotros un 
estímulo a seguir el mismo camino, a experimen-
tar la alegría de quien se fía de Dios, porque la 
única verdadera causa de tristeza e infelicidad 
para el hombre es vivir lejos de Él.

» Por consiguiente, es Dios quien nos ha ama-
do primero y en Jesús nos ha hecho sus hijos. 
En nuestra vida todo es don de su amor. ¿Cómo 
quedar indiferentes ante un misterio tan grande? 
¿Cómo no responder al amor del Padre celestial 
con una vida de hijos agradecidos? En Cristo se 
nos entregó totalmente a sí mismo, y nos llama a 
una relación personal y profunda con Él. Él quie-
re ser nuestro Amor. 

» Por tanto, cuanto más imitamos a Jesús y per-
manecemos unidos a Él, tanto más entramos en el 
misterio de la santidad divina. Descubrimos que so-
mos amados por Él de modo infinito, y esto nos im-
pulsa a amar también nosotros a nuestros hermanos. 
Amar implica siempre un acto de renuncia a sí mis-
mo, “perderse a sí mismos”, y precisamente así nos 
hace felices”. (Benedicto XVI. Homilía, 1-11-06).

Podemos, por tanto, considerar que “cuanto 
más cerca está el hombre de Dios, tanto más cer-
ca está de los hombres. Lo vemos en María. El 
hecho de que está totalmente en Dios es la razón 
por la que está también tan cerca de los hombres. 
Por eso puede ser la Madre de todo consuelo y de 
toda ayuda, una Madre a la que todos, en cualquier 
necesidad, pueden osar dirigirse en su debilidad y 
en su pecado, porque ella lo comprende todo y es 
para todos la fuerza abierta de la bondad creativa. 
En ella Dios graba su propia imagen, la imagen de 
Aquel que sigue la oveja perdida hasta las monta-
ñas y hasta los espinos y abrojos de los pecados 
de este mundo, dejándose herir por la corona de 
espinas de estos pecados, para tomar la oveja sobre 

sus hombros y llevarla a casa. Como Madre que se 
compadece, María es la figura anticipada y el retra-
to permanente del Hijo. Y así vemos que también la 
imagen de la Dolorosa, de la Madre que comparte 
el sufrimiento y el amor, es una verdadera imagen 
de la Inmaculada. Su corazón, mediante el ser y el 
sentir con Dios, se ensanchó. En ella, la bondad de 
Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así, 
María está ante nosotros como signo de consuelo, 
de aliento y de esperanza”. 

» Se dirige a nosotros, diciendo: “Ten la valen-
tía de osar con Dios. Prueba. No tengas miedo 
de Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten la 
valentía de arriesgar con la bondad. Ten la valentía 
de arriesgar con el corazón puro. Comprométe-
te con Dios; y entonces verás que precisamente 
así tu vida se ensancha y se ilumina, y no resulta 
aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque 
la bondad infinita de Dios no se agota jamás” (Be-
nedicto XVI. Homilía, 8-12-05).
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FRANCISCO GRANADOS LARA
Autor de la biografía del beato Bartolomé Blanco

El Beato Bartolomé Blanco Már-
quez es uno de los 498 mártires 

de la persecución religiosa en Espa-
ña del siglo XX, beatificado el 28 de 
octubre de 2007. Un gigante en la 
fe que, con sólo 21 años, derramó 
su sangre por ser fiel a Cristo y al 
Evangelio. Nacido en Pozoblanco 
el 25 de diciembre de 1914, quedó 
huérfano de madre a los 4 años y, 
desde entonces, fue acogido él y su 
padre en casa de sus tíos. Desde niño 
destacó por su vivaz inteligencia. 
El maestro del pueblo, D. Fausto, 
le dio el título de “capitán” por sus 
buenas calificaciones. Cuando Bar-
tolomé contaba con 11 años de edad, 
su padre sufrió un accidente que le 
ocasionó la muerte. Por necesidad 
tuvo que abandonar la escuela para 
trabajar en el taller familiar de sus 
tíos y primos aprendiendo el oficio 
de sillero, como Jesús en Nazaret. 
Bartolomé conoció desde la infan-
cia lo qué significa la fatiga del duro 
trabajo manual y tuvo muy pronto 
experiencia del sufrimiento, las pe-
nurias y las privaciones.

Con 15 años entra en relación con 
el oratorio del Colegio Salesiano de 
Pozoblanco ayudando como cate-
quista y recibiendo a la vez acompa-
ñamiento espiritual y una buena for-
mación cristiana. Preocupado, sobre 
todo, por los jóvenes obreros de su 
tiempo, buscaba despertar en ellos la 
esperanza de un futuro mejor y su 
dignidad perdida. Entró a formar 
parte de la Juventud Masculina de 
Acción Católica de Pozoblanco, de 
la que era secretario. Conoció a D. 
Ángel Herrera Oria, futuro carde-
nal, quien atraído por sus cualidades 
humanas y espirituales le invitó a en-
trar como alumno en el Instituto So-
cial Obrero de Madrid. Se fraguó allí 
su alma de apóstol. “Obrero y católi-
co”, así se llama a sí mismo. Divulgó 

por doquier, de palabra y 
por escrito, en multitud 
de artículos de prensa, la 
Doctrina Social de la Igle-
sia, hablando con verda-
dero ardor de la fe, de la 
dignidad de los obreros y 
de los pobres, de Jesucris-
to y de su Evangelio. 

En su sólida vida interior 
centrada en la oración y la 
Eucaristía, en su amor a la Vir-
gen y en el cuidado de su vida 
espiritual halló el manantial que 
le lanzaba a un apostolado desbor-
dante y fecundo, llegando a fundar 
en toda la provincia de Córdoba 8 
sindicatos católicos. Todos cono-
cían su valía, su coherencia de vida 
y su arrojo para hablar sin tapujos 
de las verdades de fe, defendiendo a 
la Iglesia y denunciando los abusos 
cometidos contra los obreros y las 
erróneas doctrinas de la época. 

Realizaba el servicio militar en 
Cádiz cuando estalló la guerra civil. 
Desde allí escribía frecuentes cartas 
a su familia y a su novia, Maruja. Y 
le llegó la hora de la prueba. Estando 
de permiso en Pozoblanco, fue de-
tenido y encarcelado el 18 de agosto 
de 1936. De ahí le trasladaron a la 
prisión de Jaén donde estuvo con 
numerosos sacerdotes y seglares a 
los que alentaba y animaba a dar a la 
vida por Jesucristo. Ante el tribunal 
que le condenó a muerte defendió, 
con profunda entereza, la fe.

Cuando le conducían al lugar 
donde iban a fusilarle repartió sus 
ropas entre los presos más necesita-
dos. Se descalzó, pues quería subir 
al Calvario como Jesús. Besó las es-
posas que le pusieron en las manos: 
«Beso estas cadenas que me han de 
abrir las puertas del cielo». No quiso 
que le vendaran los ojos ni ser fusi-
lado de espaldas. “Quien muere por 
Cristo debe hacerlo de frente…”, 
dijo ante el asombro de sus verdu-

Un joven con un 
corazón de fuego

BEATO BARTOLOMé BLANCO MÁRQUEZ, 
PATRONO DE LA JUVENTUD CORDOBESA

gos. Jun- to a una encina, tan 
robusta como su fe, con los brazos 
en cruz y mientras gritaba “¡Viva 
Cristo Rey!” fue fusilado. Era el 2 
de octubre de 1936.

Impresionante la carta que se con-
serva y que escribió a su novia des-
de la cárcel: “…Cuando me quedan 
pocas horas para el definitivo reposo, 
sólo quiero pedirte una cosa: que en 
recuerdo del amor que nos tuvimos 
y que en este momento se acrecienta, 
atiendas como objetivo principal a la 
salvación de tu alma, porque de esa 
manera conseguiremos reunirnos en 
el cielo para toda la eternidad, don-
de nadie nos separará”

La carta a sus tíos y primos rebo-
sa de sentimientos de perdón y de 
gozo porque pronto participaría de 
la gloria de Cristo en el cielo: “Sea 
ésta mi última voluntad: perdón, 
perdón y perdón… Así pues, os pido 
que os venguéis con la venganza 
del cristiano: devolviéndoles mucho 
bien a quienes han intentado hacer-
me mal. En el cielo os espero a to-
dos…”. Fue declarado por la Santa 
Sede Patrono de la juventud cor-
dobesa. Un joven con un corazón 
de fuego, modelo e intercesor para 
cuantos jóvenes luchan hoy, a ve-
ces contracorriente, por seguir a 
Cristo y vivir la santidad.
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ca es apropiada, solemne y espi-
ritual, sabiendo que hay cantos 
cuyo texto es invariable (el Glo-
ria, el Credo, el Sanctus…) y sin 
paráfrasis. 

Pues para que los fieles no per-
manezcan como “extraños y mu-
dos espectadores” (SC 48), el can-
to ayuda a la participación común 
a condición de que el canto sea 
litúrgico, con música de calidad 
para la liturgia que es sagrada, y 
que la letra sea litúrgica evitando 

el sentimentalismo y la sub-
jetividad (los cantos en 

singular: “mi”, “me”).

Orar, escuchar y cantar: tal es 
la participación

¿Sabias 
que...?

para la Misa al menos 
deben encenderse dos 

candeleros con sus cirios?

Cúbrase el altar al menos 
con un mantel de color 
blanco. Sobre el altar, o 
cerca del mismo, colóquese 
en cada celebración un 
mínimo de dos candeleros 
con sus velas encendidas 
o incluso cuatro o seis, 
especialmente si se trata 
de la Misa dominical, o 
festiva de precepto, y si 
celebra el Obispo diocesano, 
siete. También sobre el 
altar o cerca del mismo ha 
de haber una cruz con la 
imagen de Cristo crucificado 
(OGMR 117).

POR JAVIER SÁNChEZ MARTÍNEZ
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

La participación requiere la 
audición de los textos litúr-
gicos proclamados con voz 

clara, recitando con sentido. 
Cuando se celebra con prisas, 

las oraciones pasan rápido, incom-
prensibles. La participación litúr-
gica sin embargo lleva a la comu-
nión en la oración, y por eso las 
oraciones del Misal que el sacer-
dote pronuncia, deben ser oradas 
realmente, bien recitadas, y todos 
escucharlas con atención y recogi-
miento para decir conscientemen-
te “Amén”. 

Los textos litúrgicos expresan 
y reflejan la fe de la Iglesia. Na-
die puede alterarlos sino recitar 
los textos del Misal tal como están 
allí escritos; pasan a ser patrimo-
nio de todos en la medida en que 
escuchados cada año litúrgico, van 
forjando la inteligencia cristiana y 
se graban en la memoria. Son una 
gran catequesis de la Iglesia y una 
fuente de espiritualidad para luego 
meditarlos personalmente. 

Participar, asimismo, es escu-
char con inteligencia y con el cora-
zón. Hemos de recuperar el valor 

sagrado de la liturgia de la Palabra, 
con una atención cordial a las lec-
turas; necesita el canto del salmo 
responsorial que ayuda a interio-
rizar; y el silencio meditativo des-
pués de la homilía, así como bue-
nos lectores (que sepan leer bien 
en público y vocalizar).

¡Y cantar!, que es participar 
y rezar con amor. Poten-
ciar la solemnidad, la 
oración y el canto en la 
liturgia, es cultivar un 
gran medio de partici-
pación activa de todos 
para unirse al Misterio.

Cantar es propio de la 
liturgia. Unos cantos perte-
necen a un solista-salmista, otros 
al coro y otros a todos los fieles 
(como las respuestas al sacerdote 
y las aclamaciones), sin vergüen-
za de cantar ni miedo a desafinar. 
¡Cantar! La liturgia no es un con-
cierto hermoso delante de espec-
tadores, o su extremo contrario, 
querer que todos lo canten todo.

Cantar no estorba el recogi-
miento, sino que ya de por sí es 
oración y medio de participación, 
cuando los cantos corresponden 
al texto de la liturgia y la músi-
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LOS

LAS BIENAVENTURANZAS

Encuentra en la sopa de letras las 
siguientes palabras, todas relacionadas 
con los que dijo Jesús a sus discípulos 
sobre como ser feliz:

BIENAVENTURANZAS
CIELO
CONSOLADOS
CORAZÓN
ESPÍRITU
HAMBRE
JUSTICIA
LIMPIOS
MISERICORDIA
PACÍFICOS
POBRES
REINO

Nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

TODOS
SANTOS

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

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

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

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

Porque la santidad no es sólo para unos pocos 
privilegiados. Es para todos. Para ti también,
¡tú puedes ser santo!

Santo es el que vive su fe con alegría y lucha 
cada día pues vive para amar. El santo es aquel 
que está tan fascinado por la belleza de Dios 
que está dispuesto a renunciar a todo. Le es 
suficiente el amor de Dios, que vive y transmite 
en el servicio humilde al prójimo.

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

• 01/11/2024 ~ MENUDA PARROQUIA
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Los santos, nuestros hermanos, están en el cielo. Es decir, viven felices en Dios. Son todos 
los que han muerto en gracia y, purificados en el purgatorio, viven felices en Dios para 
siempre. Pero no están olvidados de nosotros, más aún, ahora en una caridad más fina y 

sobrenatural nos aman y piden por nosotros. Con su vida y virtudes nos estimulan para que vivamos santamente. 
Qué consolador es saber que tenemos en el cielo tantos y tan grandes amigos. Pensar que pasados los años de vida 
en la tierra iremos a vivir con ellos para siempre. Allí no hay luto ni llanto, ni enfermedades ni muerte, ni odio ni 
rencores, ni enemigos ni guerras. Paz y paz eterna. Mucho para desear y para vivir de cara al cielo, sabiendo que 
durante la vida nos fabricamos “la morada eterna en los cielos”. Realmente cómo nos engaña la fascinación de 
esta vida y las riquezas y alegrías que nos ofrece. Todo lo de este mundo pasa, ¡sólo Dios basta! Vivir para Dios, 
desear sólo hacer su voluntad, agradarle a Él, amarle a Él; he ahí el sendero luminoso de la vida verdadera. La 
fe nos abre este camino y la gracia de Jesucristo nos lo facilita y posibilita. Realmente, si fuéramos sensatos, no 
haríamos otra cosa en la vida que vivir preocupados y 
ocupados en buscar la voluntad de Dios y cumplirla. 
El Evangelio es el código de vida. Hacerlo programa 
de vida es lo que hicieron los santos. Nosotros tene-
mos su mismo Evangelio y la misma ayuda de Dios 
para seguirlo. ¿A qué esperamos? Una decisión sincera 
de seguir el camino que es Jesús no sólo nos llenaría de 
alegría, sino que sería un gran bien para otros muchos. 
El bien se difunde por sí mismo. (Gaspar Bustos, 
Orar 20052010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que nos has otorgado
venerar en una misma celebración los 
méritos de todos los santos, concédenos, 
por esta multitud de intercesores,
la deseada abundancia de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Ap 7, 2-4. 9-14
Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría con-
tar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas.

SALMO RESPONSORIAL Sal 23
R/.  Esta es la generación que busca tu rostro, Señor.

2ª LECTURA 1 Jn 3, 1-3
Veremos a Dios tal cual es.

EVANGELIO Mt 5, 1-12a
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo.

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo: «Bienaven-

turados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, por-
que ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventura-
dos los que tienen hambre y sed de la justicia, por-
que ellos quedarán saciados. Bienaventurados los mi-
sericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien-
aventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os 
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recom-
pensa será grande en el cielo».

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 El, a recebir de su mano el perdón 
y la gracia”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos

solemnidad de Todos los Santos

ORAR
GASPAR BUSTOS

el día del señor • 2501/11/20 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Borja Guerrero y Loles 
Marín pertenecen a la 
parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de La Rambla

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Siempre solemos decir que no exis-
ten las parejas perfectas, sino las pa-
rejas que se aman. Nos queremos 
mucho, a pesar de las diferencias 
nos ayudamos y complementamos. 
Nuestro matrimonio es un don de 
Dios, y un milagro, así que debemos 
cuidarlo, y cuidarnos, sabemos que 
es más importante mirar al tú, que 
al yo, pensar en un “nosotros”, no 
ser egoístas, y por lo tanto la gene-
rosidad, la comprensión y el respeto 
hacen crecer nuestro amor.

Comenzar ofreciendo a Dios 
nuestro día y llegar a la noche, co-
gernos de la mano, rezar, y ponerlo 
todo en manos de la Virgen María 
y de Dios, borra cualquier tontería. 
Borja cuando llega la noche tiene un 
listado enorme de personas por las 
que rezar, nunca se olvida.

¿Qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
Como decían de los primeros cris-
tianos: “¡Mirad cómo se aman!”. 
Lo primero es el respeto a la familia, 
como el bien más importante de la 
sociedad; tratan de individualizar-
nos, así que debemos proteger, cui-
dar y sostener el valor de la familia 
cristiana. Una familia que perdona, 
que acoge a los más abuelos, que 
ayuda a los más débiles, y que acom-
paña y quiere a los niños y jóvenes. 

Celebrar la fe que se nos ha 
transmitido, y celebrarla juntos. 
Ser Iglesia, más que un hecho, es 
una actitud. 

Defender el derecho a la vida y a 
una muerte digna, respetar y amar 

en el Señor. Nuestro “Sí” a ellas, es 
un “Sí” a Jesucristo y a la Iglesia.

¿Cuál es vuestra aportación fami-
liar a la Iglesia Diocesana?
Quizás sea una aportación mínima, 
pero estar y servir en Nuestra Parro-
quia, participando como miembros 
vivos y comprometidos nos hace 
ya ser Iglesia Diocesana. Damos un 
poco de lo que tenemos, remangar-
te cuando es necesario, ayudar eco-
nómicamente al mantenimiento de 
los templos, ayudar a la Iglesia en 
sus necesidades, acompañar y servir 
para que otros conozcan el Amor de 
Dios y seamos testigos del Evange-
lio, con nuestros pecados y debilida-
des pero buscando y queriendo ser 
como Jesucristo. Desde rezar por 
toda la Iglesia Universal, pertenecer 
y servir a la Iglesia Diocesana, y fi-
nalmente estar y ser en nuestra Pa-
rroquia local.

Fecha y lugar del matrimonio
La Rambla el 21 de septiembre de 2013.

Un momento de vuestra historia familiar
Ser padrinos de los sobrinos, lo celebramos 
como una auténtica fiesta. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Estar con los amigos, salir por ahí, viajar poco, 
pero algo, ir al campo, pasear juntos, ver una 
peli, juegos de mesa.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Rezar, y pasear juntos aunque sea un momento, 
el salir a pasear solos y sin móviles nos permite 
estar a solas, hablar y entablar conversaciones 
que en casa quizás no tendríamos.

Rezáis por algún sacerdote
Nos gustó la idea de “Pon un cura en tu familia”, 
y rezar por un sacerdote de la Diócesis, nos 
inscribimos y rezamos por, D. José María Muñoz 
Urbano, no lo conocemos, nos escribimos, así 
que ahora nos pondrá cara; por nuestro párroco 
D. José Ángel, y por muchos sacerdotes amigos, 
que nos quieren mucho y que han pasado por 
nuestras vidas ayudándonos.

«Ser Iglesia es una actitud»

FAMILIA GUERRERO MARíN

los planes de Dios, aunque a veces 
no nos gusten.

¿Cuál es vuestra parroquia?
Vivimos en La Rambla, y pertenece-
mos a la Parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción. Borja es de Córdoba, le 
encanta formar parte de una comu-
nidad parroquial; no era fácil venir de 
la capital y llegar a un pueblo. Pero 
en la parroquia se ha sentido muy 
acogido, muy querido, a pesar de su 
timidez. No se trata de hacer y hacer 
muchas cosas, sino simplemente de 
ser Iglesia y de servir. Borja reza por 
todos. Sentirnos acogidos, y miem-
bros de una comunidad, donde cada 
uno aporta los dones que Dios nos 
ha dado, ya es ser Parroquia. 

Ayudamos a los jóvenes con un 
grupo de GPS, catequesis y acom-
pañamiento. Damos testimonio a 
otros matrimonios como matrimo-
nio fértil y fecundo a la sociedad.

En la Hermandad de la Caridad 
trabajamos en el banco de alimentos.

Somos oblatos de las Hnas. de 
Stella Matutina en La Rambla, y 
también ellas forman parte de nues-
tra familia, hermanas y amigas, rezar 
por ellas y con ellas, ayudarlas, estar 
con ellas, y acompañarlas, nos hace 
ser Iglesia. Estamos siempre unidos 
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famiLia guerrero marín.
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