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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

Encuentro virtual 
de catequistas 
prematrimoniales
El primer encuentro de formación 
de catequistas prematrimoniales 
virtual será este sábado, 14 de 
noviembre, de 17:00 a 19:00 horas. 
Los interesados en participar 
deben inscribirse a través del 
formulario https://forms.gle/
tLUvzCER7s2HgMGw9.

“Escuela de 
Familias” en 
Villafranca de 
Córdoba
El Vicerrector del 
Seminario Conciliar de 
San Pelagio, Florencio 
Muñoz, abrirá la primera 
sesión de esta iniciativa 
de la parroquia de 
Santa Marina de Aguas 
Santas de Villafranca 
de Córdoba, el sábado, 
14 de noviembre, a las 
19:30 horas. Se trata de 
una ocasión perfecta 
para redescubrir el 
amor conyugal como 
llamada de Dios en el 
matrimonio.

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA BEATO ÁLVARO
Veintiséis fieles de la parroquia recibieron el sacramento de la 
Confirmación de manos del Vicario de la ciudad el pasado fin de 
semana.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

No nos pilla de sorpre-
sa, porque así llevamos 
desde marzo, con algunos 
alivios pasajeros. Pero 
de nuevo se intensifican 
las medidas más estrictas 
para detener entre todos 
la expansión del virus, que 
tiene efectos de muerte en 
muchas personas.

La pandemia nos sitúa 
en la verdad de lo que 
somos. En primer lugar, 
nos recuerda la precarie-
dad de nuestra vida. Por 
muchas pólizas de seguro 
que suscribamos, en nin-
guno entra esta cobertu-
ra. La única cobertura, 
la más segura (y además 
gratuita) es la Providen-
cia de Dios. Dios es Padre 
que nos cuida como una 
madre cuida a su hijo pe-
queño. Lo sabemos. Pero 
en esta ocasión tenemos 
oportunidad de ponerlo 
en práctica. Y este Padre 
que nos cuida es omni-
potente. Debe darnos 
una seguridad inmensa 
descansar en las manos de 
este Padre Dios, que no 
se desentiende de noso-
tros, sino que quiere que 
experimentemos su amor 
de padre precisamente en 
estos momentos. Y con 
Dios hemos de colabo-
rar para proveer en favor 
nuestro y de los demás, 
respetando y cumpliendo 
las normas sanitarias que 
establecen las autorida-
des.

En la Palabra de Dios 
aparecen frecuentemente 
desastres, calamidades, 
pandemias. La historia de 

la humanidad es una his-
toria de la fragilidad hu-
mana, que ha empujado a 
los hombres a buscar e in-
ventar medios para librar-
se de todo eso o atenuar 
los efectos perversos de 
tales calamidades. En to-
das esas situaciones, Dios 
se muestra siempre cerca-
no. “Clamaron al Señor 
en su angustia, y los libró 
de la tribulación” (Salmo 
107). Por eso, en mo-
mentos como éste hemos 
de intensificar nuestra 
oración, por nosotros y 
por los que no rezan. En 
Córdoba nos acogemos 
especialmente al arcángel 
San Rafael, custodio de la 
ciudad del Arcángel. Vol-
vamos a Dios, y él tendrá 
compasión de nosotros.

Es también ocasión 
propicia para pensar en el 

cielo. Hemos nacido para 
el cielo y hacia allí cami-
namos, no como extra-
ños, sino como ciudada-
nos del cielo, como hijos 
y, si hijos, también here-
deros, herederos de Dios, 
coherederos con Cristo 
(Rm 8,17). A veces esta-
mos demasiado a gusto 
en este mundo. Amamos 
la vida, la que Dios nos 
ha dado, como anticipo 
de la vida que no acaba. 
Pero nuestro destino no 
es vivir cada vez mejor en 
este mundo. Antes o des-

pués nos van faltando las 
fuerzas, vamos perdiendo 
capacidades, envejece-
mos. No podemos pedir 
a Dios vida tan larga aquí 
en la tierra que ya casi no 
podamos vivirla. Damos 
gracias a Dios por el don 
de la vida, pero anhelamos 
otra vida, que prolonga la 
presente y es totalmente 
distinta, para mejor.

“Tiende tu mano al 
pobre”, es el lema de 
este año para la Jornada 
Mundial de los Pobres. 
Una preocupación, que 
brota de un corazón so-
lidario, es la de tender 
nuestra mano al pobre, 
al que lo necesita. Preci-
samente porque también 
nosotros nos sentimos 
necesitados, y ahora qui-
zá más que nunca, hemos 
de tender nuestra mano 

a tantas personas que a 
nuestro alrededor (o en 
lugares lejanos) necesitan 
de nuestra ayuda. El con-
finamiento puede ence-
rrarnos más en nosotros 
mismos o, por el con-
trario, puede estimular 
nuestra salida al encuen-
tro de los pobres.

No vamos a los pobres 
por aburrimiento o para 
satisfacer nuestra necesi-
dad de hacer algo. Vamos 
a los pobres por desbor-
damiento de un amor que 
llena nuestro corazón. Y 

al salir al encuentro de 
los pobres, somos enri-
quecidos, porque en el 
ejercicio de la caridad se 
nos ensancha el corazón. 
En la comunidad cristia-
na, la atención a los po-
bres no es algo añadido, 
sino algo que brota de la 
entraña de nuestro mis-
mo ser cristiano, como 
Jesús el buen samaritano, 
como Jesús que se acerca 
a los pecadores y come 
con ellos.

Que el confinamiento 
nos haga más solidarios 
de nuestros hermanos. 
Que al ver sus necesida-
des, muchas veces extre-
mas, no nos apuntemos a 
la globalización de la indi-
ferencia, sino rompamos 
el bloqueo que nos aísla y 
salgamos al encuentro de 
los demás.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Otra vez confinados
Q

Vamos a los pobres por desbordamiento de un amor 
que llena nuestro corazón. Y al salir al encuentro 
de los pobres, somos enriquecidos, porque en el 

ejercicio de la caridad se nos ensancha el corazón
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El secreto de toda 
oración (y II)
Pero, ¿dónde hallar la quin-
taesencia, el secreto de la ora-
ción? 

“Jesús ha cumplido toda la 
obra del Padre, y su oración, al 
igual que su sacrificio, se extien-
de hasta la consumación de los 
siglos” (CCE 2749). Luego el 
secreto de toda oración radica 
en el poder participar en la ora-
ción de la “Hora de Jesús” que 
sigue presente en la Liturgia de la 
Iglesia (cf. CCE 2746): “Nuestro 
Sumo Sacerdote que ruega por 
nosotros es también el que ora 
en nosotros y el Dios que nos es-
cucha” (CCE 2749). San Agus-

tín lo expresó en estos términos: 
“Ora por nosotros como sacer-
dote nuestro; a Él se dirige nues-
tra oración como a Dios nuestro. 
Reconozcamos, por tanto, en Él 
nuestras voces; y la voz de Él, en 
nosotros”.

“La oración ‘sacerdotal’ de Jesús 
(cf. Jn 17) ocupa un lugar único en 
la Economía de la Salvación. Esta 
oración, en efecto, muestra el ca-
rácter permanente de la plegaría de 
nuestro Sumo Sacerdote” (CCE 
2604). Precisamente el Catecismo 
de la Iglesia Católica enseña al 
respecto: “La carta a los Hebreos 
expresa en términos dramáticos 
cómo actúa la plegaria de Jesús en 
la victoria de la salvación: ‘El cual, 
habiendo ofrecido en los días de su 
vida mortal ruegos y súplicas con 
poderoso clamor y lágrimas al que 
había podido salvarle de la muerte, 
fue escuchado por su actitud re-
verente, y aun siendo Hijo, con lo 
que padeció experimentó la obe-
diencia; y llegado a la perfección, 
se convirtió en causa de salvación 

eterna para todos los que le obe-
decen’ (Hb 5, 7-9)” (CCE 2606). 

En esta oración todo está “re-
capitulado” en Él (cf. CCE 2748): 
“Todos los infortunios de la hu-
manidad de todos los tiempos, 
esclava del pecado y de la muerte, 
todas las súplicas y las intercesio-
nes de la historia de la salvación es-
tán recogidas en este grito del Ver-
bo encarnado […] Así se realiza y 
se consuma el drama de la oración 
en la Economía de la creación y de 
la salvación” (CCE 2606).

A través de esta oración en la 
Hora de Jesús nos viene dado “el 
misterio mismo de la vida de ora-
ción”: “El ‘conocimiento’ indiso-
ciable del Padre y del Hijo” (CCE 
2751). “Lo que el hombre no pue-
de concebir ni lo poderes angélicos 
entrever, es decir, la relación per-
sonal del Hijo hacia el Padre (cf. 
Jn 1, 1), he aquí que el Espíritu del 
Hijo nos hace participar de esta re-
lación a quienes creemos que Jesús 
es el Cristo y que hemos nacido de 
Dios (cf. 1 Jn 5, 1)” (CCE 2780).

ADOLFO ARIZA ARIZA
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

DIDÁCTICA DE LA 
ORACIÓN CRISTIANA

Se abre el plazo de 
matriculación para 
este curso que se 
iniciará en el mes 
de marzo, en el 
ISCCRR “Beata 
Victoria Díez”

“Introducción al Is-
lam: una perspec-

tiva cristiana” es el títu-
lo del curso que ofrece 
el Instituto de Ciencias 
Religiosas “Beata Vic-
toria Díez” para todas 
aquellas personas que 
estén interesadas en re-
cibir formación sobre 
este asunto de la mano 

Nuevo curso de introducción al Islam de expertos en la mate-
ria. 

Tendrá lugar en el se-
gundo cuatrimestre del 
curso, comenzando en 
el mes de marzo y has-
ta la semana del 24 de 
mayo. En esta ocasión, 
debido al Covid-19, las 
clases serán una semana 
sí y otra no, de 17:30 a 
20:10 horas, los lunes. 
En concreto, la clase 
tendrá una carga lectiva 
3 de créditos ects.

Para solicitar informa-
ción o inscribirse en este 
curso, que además esta-
rá bonificado por unas 
Becas del Cabildo Cate-
dral, es necesario escribir 
un email a la siguiente 
dirección: isccrr@dioce-
sisdecordoba.es.

CENTROS DE FORMACIÓN
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El colegio Salesiano de 
Pozoblanco acogió la visita 
del Obispo para recordar 
al patrono de la juventud 
cordobesa

Monseñor Demetrio Fernán-
dez participó en la jornada 

organizada en el Colegio Salesia-
nos de Pozoblanco el pasado 6 de 
noviembre en memoria del Beato 
Bartolomé Blanco. El prelado des-
tacó la santidad valiente y sencilla 
de los beatos mártires de la locali-
dad y animó a los jóvenes a vivir 
con pasión su vida en plenitud, fir-
memente arraigados en la fe. 

El patrono de la juventud cordo-

Salesianos recuerda al Beato 
Bartolomé Blanco

besa es uno de los 498 mártires de 
la persecución religiosa en España 
del siglo XX, beatificado el 28 de 
octubre de 2007. Durante el acto 

fueron recordados también los 
mártires Teresa Cejudo y Antonio 
Rodríguez, vecinos de Pozoblan-
co. El Obispo tuvo la oportunidad 
de rezar en la capilla donde se ve-
nera a los tres mártires diocesanos. 
Muchos jóvenes pozoalbenses se 
dieron cita en el Colegio Salesia-
nos para recordar a su patrono.

Ricardo Moya López es un cor-
dobés de la parroquia de Cristo 

Rey de Córdoba convencido de que 
la oración de los niños tiene mucha 
fuerza. Como padre y catequista ha 
sabido estimular el rezo y hoy, impul-
sor de dos aplicaciones para móvil, 
reconoce que hay que motivar a los 
pequeños para que cada uno coloque 
“su llamita en el mundo”. La creación 
de dos aplicaciones llenas de recursos 
y estímulos están guiadas por la “ora-
ción y a ayuda a los niños”. 

En el Santuario de Fátima com-
probó que el padre Pío de Pietrelci-
na meditaba el rosario: por cada Ave 
María, añadía una cita del Evangelio. 
A Ricardo esta idea le pareció im-
portante, y pensó en encontrar cla-
ves de comprensión para los niños. 
Así, una pintora conocida se ofreció 
a crear dibujos para que los niños 
pudieran interpretar cada mensaje 
del Evangelio y de este modo nació 
la aplicación diseñada por Ricardo 
Roldán, una iniciativa que permite 
participar a toda la familia a través 

La fuerza de la oración de los niños

de los dibujos y contribuye, por otra 
parte, a facilitar la meditación. 

Muy sensible ante las dificultades 
de las madres y embarazadas con 
problemas, Ricardo ha visto decre-
cer la ayuda económica y atención 
a estas mujeres a causa del confina-
miento por parte de un grupo con 

el que colaboraba. Al fallecer su hijo 
Ignacio vio redoblada su necesidad 
de ayudar a estas personas, enten-
dió que tenía que rezar por las todas 
las que intervienen en un aborto y 
le pidió a un sacerdote que lo hicie-
ra en la eucaristía. Esta inquietud 
alumbró una segunda aplicación de 
nombre “Misericordia”, dedicada 
a madres que necesitan ayuda para 
sacar su embarazo adelante y aque-
llas afectadas psicológicamente tras 
haber abortado.

Entrada al Reino

Oración Santísimo
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Arranca el proyecto “El 
pan de San Francisco” en 
Cabra. Gracias al apoyo de 
la Obra Social de la Caixa 
podrán ayudar a los vecinos 
del barrio Virgen de la 
Sierra

La parroquia San Francisco 
y San Rodrigo de Cabra ha 

puesto en marcha el proyecto 
“El pan de San Francisco” gra-
cias a la colaboración de la Obra 
Social de la Caixa”. El párroco, 
Mario González, recién llegado a 
la parroquia, ha reconocido que 
detectó la necesidad de “generar 
cultura cristiana”. Las necesida-
des de los vecinos han aumentado 
con la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus y el joven sa-
cerdote fue consciente desde el 
primer momento de que “Cristo 
quería hacerse presente a través de 
lo social”. La cola de Cáritas iba 
creciendo y había que empezar a 
trabajar dando “respuesta cristia-
na” y evitando la cultura del indi-
vidualismo, destaca el párroco. 

«Hay que ser cristianos arremangados»
rido participar en el proyecto. La 
cantidad de pan recibida es direc-
tamente proporcional al número 
de miembros de la unidad familiar. 
Para Mario es importante que se 
sepa que “Dios acompaña también 
en la dificultad material y que en 
Él encontramos respuesta a lo que 
necesitamos”.  

El sacerdote ha asegurado que el 
objetivo final es que este proyecto 
pueda llegar a autofinanciarse con 
el tiempo, es decir, “que la gente 
aprenda a pescar”. Para ir respon-
diendo a las necesidades de los ve-
cinos han puesto a su disposición 
un buzón de donativos en la parro-
quia, un número de Bizum y hu-
chas en distintos establecimientos 
de la barriada en la que se puede 
ir dejando un donativo destinado 
íntegramente a esta iniciativa. El 
nuevo párroco recuerda que “hay 
que hacer parroquia y hay que ser 
cristianos arremangados”. Con los 
años y cuando la subvención de la 
Obra Social de la Caixa se termi-
ne, la intención es que el proyecto 
siga adelante y, aquellas personas 
que lo necesiten, tengan el pan de 
cada día en sus mesas.

Gracias a este proyecto, las fa-
milias que lo necesitan se ponen 
en contacto con el párroco y se le 
entrega un ticket personalizado en 
función del número de miembros 
de cada familia. Este ticket es can-
jeable a lo largo de todo el mes en 
las cuatro panaderías del barrio 
Virgen de la Sierra que han que-

Una luz por los difuntos
Este año la parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra ha ce-
lebrado el día de Todos los Fieles Difuntos de una manera especial. Las 
dificultades de los familiares para acudir a los cementerios a visitar a 
sus familias derivaron en la iniciativa de poner velas en las escaleras 
de acceso al altar con el nombre de la persona fallecida por la que se 
quería rezar. De este modo más de quinientas velas han iluminado la 
escalinata en la solemnidad de Todos los Santos y Fieles Difuntos.  

PROYECTO «EL PAN DE SAN FRANCISCO»
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En este tiempo de crisis 
sanitaria y económica, la 
Fundación Prolibertas está 
doblando sus esfuerzos 
para hacer que su ayuda 
llegue a todo aquel que 
llame a sus puertas

Las nuevas restricciones en 
Córdoba derivadas de la cri-

sis sanitaria por la COVID19 han 
hecho que las personas que vivían 
una situación delicada y buscaban 
ayuda en diferentes entidades se 
complique. Además ha provocado 
que familias que no necesitaban de 
estas ayudas las solicitasen.

Según Eduardo García, director 
de la Fundación Prolibertas, el nú-
mero de usuarios que han acudido 
a pedir alimentos, ropa y aseo ha 
aumentado en un 30% respecto 
a las cifras del año pasado. El nú-
mero de personas que son atendi-
das ha aumentado al menos en un 
30% respecto a años anteriores, 
“estamos atendiendo a muchísima 
más gente” afirma el director del 
comedor social de San Juan Bau-
tista de la Concepción, conocido 
en Córdoba como el Comedor de 
los Trinitarios.

En estos momentos, se están 

preparando y repartiendo unos 
150 almuerzos por día, y se dan 
unas 40 asistencias diarias en ro-
pero y aseo. El perfil de estos 
usuarios no es homogéneo, todos 
tienen un pasado, una historia y 
una situación distinta. La dureza 
de la pandemia hace mella en los 
usuarios que vienen buscando la 
ayuda. Empleados y voluntarios 
hacen posible cada día el reparto. 

VOLUNTARIOS 
Mari Carmen, cocinera y emplea-
da del centro, es testigo del incre-
mento de las necesidades, no solo 
materiales: “cada vez tenemos más 
personas, la gente está psicoló-
gicamente cada vez peor, porque 
esto te afecta muchísimo, y econó-
micamente ni te cuento, una cosa 
trae la otra.” Ella, encargada de la 
sanidad del comedor, quería ayu-
dar y empezó de voluntaria, para 
después quedarse trabajando en la 
Fundación.

“Yo entré de voluntaria y ahora 
soy una empleada. Llevo la cocina 
y sanidad. Me apunté de voluntaria 
cuando me quedé viuda. Tenía ganas 
de ayudar y vine aquí al comedor, 
porque siempre me había llamado la 
atención la pobreza que hay en Es-
paña y la gente que está marginada 
en la calle, las personas sin hogar.”

A pesar de la pandemia, siempre 
hay personas dispuestas a ayudar 
para paliar la difícil situación que 
viven estas personas. El propio di-
rector de la fundación Prolibertas 
empezó a trabajar con los herma-
nos Trinitarios buscando ayudar 
a personas que habían salido de 
prisión, migrantes y personas sin 
hogar. “Lo que me llevó a traba-
jar con los Trinitarios y con Pro-
libertas fue el deseo de trabajar en 
una entidad comprometida con las 
personas más vulnerables”.

Laura, una de las trabajadoras 
sociales, se encarga de atender a 
estas personas, que no han teni-
do las mismas oportunidades y 
ayudarles a resolver algunos de 
los problemas que puedan tener, 
además de estar pendiente de lo 
que necesiten sus compañeros de 
equipo. Ahora reconoce la labor 
del equipo y el bienestar que su 
trabajo le reporta: “aquí es todo 
como una gran familia, es como 
un equipo en el que tenemos que 
remar todo el mundo”.

Todas estas personas trabajan 
para que, a pesar de la pandemia 
y la crisis económica, todos los 
usuarios que acudan a la puerta del 
Comedor de San Juan Bautista de 
la Concepción se sientan acogidos 
y como en casa.

Aumenta en un 30%
la ayuda de la 
Fundación Prolibertas 
a personas necesitadas

FUNDACIÓN PROLIBERTAS
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La misa exequial tuvo 
lugar en la mañana del 
viernes, 13 de noviembre, 
en la parroquia Asunción y 
Ángeles de Cabra

Manuel Osuna Bujalance na-
ció en Cabra, el 2 de abril de 

1930. Fue ordenado presbítero en 
el año 1955 por Monseñor Albino 
González, comenzando así su mi-
nisterio sacerdotal en la parroquia 
de San Bartolomé Apóstol de Es-
pejo, San Pedro Apóstol de Nue-
va Carteya y Nuestra Señora del 
Carmen de Aguilar de la Frontera. 
En estas tres parroquias permane-
ció del 1955 al 1962, año en que fue 
designado regente de la parroquia 
de Asunción y Ángeles de Cabra. 
En ella estuvo hasta junio de 2005, 
tras ser nombrado párroco de la 
misma el 7 de mayo de 1967.  

Precisamente en Cabra, su loca-
lidad natal, desempeñó un amplio 
ministerio, pues fue nombrado 
consiliario de la Comisión Gestora 
de la Virgen de la Sierra (1976), 
capellán del Santuario de “Ntra. 

Sra. de la Sierra” (1983), capellán 
del Hospital Infanta Margarita, 
rector del Santuario de la Virgen 
de la Sierra (2005) y capellán de 
las religiosas Agustinas Recoletas 
de la localidad (2007). Asimismo, 
fue designado párroco emérito de 
“Ntra. Sra. de la Asunción y Án-
geles” de Cabra. 

Manuel Osuna falleció en Cór-
doba el 12 de noviembre de 2020, 
a los 90 años de edad.

Fallece el sacerdote Manuel 
Osuna Bujalance

Ejercicios 
matrimoniales 
en San Calixto
Ya hay previstas dos 
próximas tandas en los 
meses de febrero y marzo

Un grupo de matrimonios 
disfrutaron el pasado fin 

de semana de unos ejercicios 
espirituales dirigidos por el pa-
dre Jerónimo Fernández en San 
Calixto. 

“Sin duda unos días de gra-
cia, en que los matrimonios 
han podido hacer una parada y 
unirse más en el Señor”, expli-
caron los delegados de Familia 
y Vida, Pilar Gálvez y Darío 
Reina.

Las próximas tandas están 
previstas del 26 al 28 de febrero 
y del 5 al 7 de marzo.
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«Tiende tu 
mano al pobre»
Nos llega, en plena pandemia, una 
de las jornadas eclesiales más entra-
ñables: La IV Jornada Mundial de 
los pobres, instituida por el papa 
Francisco, este año con el lema: 
“Tiende tu mano al pobre”. No se-
ría justo reducir la pobreza sólo al 
campo económico, cuando tantas 
“pobrezas” nos asolan y golpean 
sin piedad: la pobreza cultural, la 
religiosa, la de valores humanos, la 
de sentido fraternal de la historia, 
la de una mínima sensibilidad para 
captar situaciones dramáticas, la 
de ideales nobles que transformen 
a fondo nuestra sociedad. En su 
Mensaje de este año, el papa Fran-
cisco nos señala “cinco caminos” 
para encarar la pobreza.

“Primero, tender la mano hacia 
los pobres. Tender la mano es un 
signo: un signo que recuerda inme-
diatamente la proximidad, la soli-
daridad, el amor. 

Segundo, la Iglesia no tiene so-
luciones generales que proponer, 
pero ha de ofrecer, con la gracia de 
Cristo, su testimonio y sus gestos 
de compartir.

Tercero, apoyar a los más débi-
les, estar cerca de los que sufren, 
tomando conciencia de la fragili-
dad de nuestra existencia.

Cuarto, vencer esa “globaliza-
ción de la indiferencia” que se ha 
ido desarrollando, casi sin darnos 
cuenta, volviéndonos incapaces de 
compadecernos ante los clamores 
de los otros.

Quinto, no podemos ser felices 
hasta que estas manos que siem-
bran la muerte se transformen en 
instrumentos de justicia y de paz 
para el mundo entero”.

Tendamos, pues, la mano al po-
bre, en esta hora. Víctor Hugo nos 
dejó esta frase lapidaria: “Es fácil 
ser bueno, lo difícil es ser justo”. 
¡La batalla de todas las pobrezas se 
libra en el campo de la justicia y del 
amor!

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Mons. Demetrio 
Fernández 
asegura que “este 
libro ayudará a 
investigar mejor 
las virtudes 
heroicas de los 
santos”

El obispo de Cór-
doba, monseñor 

Demetrio Fernández, 
miembro de la Con-
gregación Vaticana 
para las Causas de 
los Santos, presentó 
la pasada semana de 
forma telemática el 
libro “Las causas de 
los santos”, editado 
por la Biblioteca de 
Autores Cristianos 
de la CEE. Se trata de 
un manual elaborado 
por dicha Congre-
gación y traducido 
por la religiosa Ma-
ría Teresa Fernández 
González, hermana 
del Obispo, que pre-
tende ser referencia 
para la capacitación 
de los postulado-
res en los procesos 
de canonización, y 
de los trabajadores 
y colaboradores del 
Dicasterio.

“Este libro preten-
de ser una guía com-
pletísima para los 
postuladores. Cuan-
do una congregación 
religiosa, institución 
de la Iglesia o una fa-
milia nos consultan 
qué es lo que hay que 

hacer para abrir una 
causa de santidad, yo 
les digo siempre: lo 
principal es tener un 
buen postulador”, 
afirmó el pastor de la 
Diócesis.

Asimismo, mon-
señor Demetrio Fer-
nández explicó que la 
Congregación de los 
Santos ayuda al Papa 
a verificar la histo-
ria de los santos, sus 
virtudes heroicas, su 
confianza absoluta 
en Dios, además de 
los milagros que se 
han producido invo-
cando su intercesión, 
requisito imprescin-
dible para declarar 
a una persona beata 

o santa. El prelado 
afirmó también que 
este libro contribuirá 
a realizar un infor-
me más completo, de 
cara a que la causa no 
dure tanto y no se en-
carezca. 

En la presentación 
también intervinie-
ron de manera pre-
sencial Juan Antonio 
Martínez Camino, 
obispo auxiliar de 
Madrid y encarga-
do de la Pastoral de 
la Santidad; Lourdes 
Grosso, directora 
de la oficina para las 
para las Causas de los 
Santos de la CEE; y 
Jesús Pulido, director 
de la BAC.

El Obispo impulsa un manual 
para guiar a los postuladores en 
las causas de canonización
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Ocho de cada diez alumnos 
considera que la asignatura 
de religión les ayuda a ser 

más tolerantes y mejores personas. 
Así se desprende de las conclusiones 
del “Informe 2020 Panorama de la 
Religión en la Escuela”, de la Fun-
dación SM. Se trata de un completo 
estudio en el que han participado 
18.800 encuestados, entre alumnos, 
familias y profesores de la enseñan-
za pública y concertada. Todos han 
desvelado el impacto que los valores 
del cristianismo han tenido en sus 
vidas a través de repuestas que sitúan 
en 74% a los alumnos que se sien-
ten asistidos por esta formación para 
separar el bien del mal. Además un 
65% de ellos valora la Religión por-
que les proporciona mayor cultura. 

Para los padres, este estudio tam-
bién arroja magnitudes elevadas que 
afirman la alta valoración que tienen 
de la asignatura, más allá del derecho 
a decidir para sus hijos esta forma-

ción. Así, los padres estiman en un 
83% que la asignatura de Religión es 
buena por los valores que propone 
y otro 61% cree que esta enseñanza 
ayuda a sus hijos a fomentar su es-
píritu crítico. Un 70% de los padres 
rechaza que la impartición de esta 
asignatura en las aulas represente 
un privilegio de la Iglesia y tampo-
co consideran aceptable la imagen 
de adoctrinamiento que se interpo-
ne entre la realidad y la proyección 
dada por los medios de comunica-
ción que someten, demasiadas veces, 
a la asignatura a un estéril reduccio-
nismo ideológico. 

Esta positiva valoración no ha sido 
óbice para que la LOMLOE, pro-
yecto de ley que elimina la LOM-
CE, discurra en dirección contraria 
a la libertad de los padres para elegir 
para sus hijos una asignatura nece-
saria para su formación integral. La 
conocida como “Ley Celaá” deter-
mina que la asignatura de Religión 

ha de ser voluntaria, sin efectos aca-
démicos y sin alternativa, por lo que 
los alumnos que la elijan disfrutarán 
de un tiempo libre extra, vacío de 
contenido para su formación. 

PADRES DE “LA PúBLICA” 
QUE QUIEREN RELIGIÓN 
El debate social está en redes socia-
les, en la puerta del edificio del Con-
greso de los Diputados y en medios 
de comunicación. Entretanto, mu-
chos padres asisten con perplejidad 
al proceso de reforma educativa que 
claramente no los tiene en cuenta, les 
resta libertad de elección y debilita 
en muchos escolares la capacidad de 
decisión. 

Los padres cordobeses de la en-
señanza pública han querido pro-
nunciarse sobre la importancia de la 
asignatura en el desarrollo integral 
de sus hijos. Coinciden en seña-
lar que la elección de la asignatura 
se basa en la convicción de que el 

«¿Por qué estudian religión mis hijos?»
reforma educativa
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conocimiento de la Religión y el 
aprendizaje de los valores que la sos-
tienen resultan fundamentales para 
la educación de sus hijos y su evolu-
ción como personas. “Hacemos es-
fuerzos diarios para favorecer que la 
educación religiosa esté presente en 
el ámbito familiar y escolar, para que 
la formación religiosa esté presente 
en sus vidas y contribuya a la mejo-
ra de todas sus capacidades”, explica 

María José Solís, madre de dos hijos 
de 7 y 9 años que estudian en el Sal-
vador de Vinuesa de Córdoba. 

Los padres coinciden en señalar el 
vehículo de formación como perso-
nas que significan las clases de reli-
gión para sus hijos. Destacan que, a 
través de estos estudios, desarrollan 
su responsabilidad personal y social 
para “convertirse en una virtud cívi-
ca, por el bien de toda la sociedad”. 
Para estos padres y madres, cuando 
se trata de formar a personas, la edu-
cación religiosa incide en la dimen-
sión moral de los niños y les permite 
madurar en “corresponsabilidad 

«¿Por qué estudian religión mis hijos?»
con familia, amigos y compañeros 
para que sean más solidarios, libres 
y justos”. Para María José, como 
para otros padres, el valor de la ca-
ridad tiene un impagable entrena-
miento en esta asignatura, mientras 
considera que “la escuela pública 
ha intentado promover y proteger 
las clases de religión porque se les 
ha otorgado dos sesiones de sesenta 
minutos, lo que suponía una mejora 
que contribuye a que los niños par-
ticipen y se comprometan más con 
la materia que hace algunos años”. 
Por su parte, María Dolores Recio, 
madre de alumnos que cursan reli-
gión en un centro público, quiere 
que la educación recibida por ella 
tenga continuidad en sus hijos, por 
eso los matriculó en esta materia en 
un centro escolar donde considera 
que “hasta ahora” se ha promocio-
nado conveniente la asignatura. Para 
ella la asignatura de Religión cumple 
el cometido de formarlos en la fe y 
significa “aprender cada día más, in-
tentando conocer y amar a Jesús”. 

Para María Dolores Montalbán, 
madre de dos hijos en edad escolar 
en centros públicos de la provincia 
de Córdoba, el descubrimiento de la 
obra de Dios es posible gracias a la 
asignatura de Religión, para ella una 
manera de conocer la vida y obra de 
Jesucristo que fundamenta “nuestra 
cultura y nuestros valores”. Como 
madre de alumnos de la escuela pú-
blica es contraria a la concepción de 
la materia que impone la reforma 
educativa y defiende que “he visto 
que el profesorado de Religión hace 
mucho hincapié en que los niños 
aprendan y no pasen el rato”. Tras la 
reforma educativa, la asignatura de 
religión no tendrá alternativa, mien-
tras los alumnos de 5º y 6º de pri-
maria y los de 4º de la ESO cursarán 
la asignatura de valores éticos, que sí 
es evaluable. Este cambio legislati-
vo se aleja del significado formativo 
que tiene la Religión en las aulas y 
plantea la sustitución del estudio de 
la religión por asignaturas de valores 
cívicos o democráticos, como si los 
cristianos estuviéramos lejos del va-
lor de la democracia. 

reforma educativa
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Un miércoles al 
mes hasta mayo 
se desarrollarán 
diversas sesiones 
para profundizar en 
el mensaje del Papa

Un total de 33 perso-
nas se han inscrito 

en el curso de lectura so-
bre la encíclica “Laudato 
sí” del Papa Francisco. 

La primera sesión 
tuvo lugar el miércoles, 
11 de noviembre, de la 
mano del sacerdote y 
Delegado diocesano de 
Catequesis, Adolfo Ari-
za, quien adentró a los 
alumnos en el signifi-
cado de la encíclica y el 
mensaje del Santo Padre 
a través de una clase vir-
tual. 

Comienza el curso de lectura sobre «Laudato Sí»

El objetivo de este 
curso impulsado por el 
Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas y la 
Delegación de Enseñan-

za es compartir la preo-
cupación del Santo Pa-
dre por el cuidado de la 
casa común y su apuesta 
por la educación en una 

ecología integral.
Las siguientes citas se-

rán un miércoles al mes 
hasta mayo. Cada sesión 
será de 18:00 a 19:30 horas.
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Formar personas
LA TEOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN DE EDITH STEIN

Francesc Torralba Roselló
Editorial BAC • Colección Estudios y ensayos

La mentalidad rigurosa y analítica de Edith Stein se refleja, nítidamente, 
en la arquitectura de sus obras que poseen una gran sistematicidad. A 
pesar de ello, el foco de atención, lo que realmente se pretende, con este 
libro, es abordar su filosofía de la educación y, particularmente, su no-
ción de formación (Bildung) y esta temática está esparcida por distintas 
obras de carácter antropológico y pedagógico. No existe una única obra 
dedicada a ello. Por lo tanto, en este trabajo se trata de atravesar el corpus 
steiniano a partir de la Bildung como constructo hermenéutico.

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

En esta reunión, la se-
gunda que se celebra este 
año, los obispos fueron in-
formados de los efectos de 
la revocación de la ‘missio 
canonica’ en la relación 
laboral de los profesores 
de Religión. Seguidamen-
te, después de reflexionar 
sobre la celebración de los 
sacramentos de matrimo-
nio, bautismo y primeras 
comuniones en las hacien-
das, acordaron que los sa-
cramentos de matrimonio 
y bautismo deben cele-
brarse en las parroquias o 
en los lugares autorizados 
por el obispo diocesano, 
no en las haciendas; y las 
primeras comuniones 
quedarán al criterio pasto-
ral del obispo diocesano.

Finalmente, intercam-
biaron impresiones so-
bre las restricciones en 
este tiempo de pandemia 
y las perspectivas pasto-
rales a tener en cuenta.

Los obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Sevilla mantienen 
un encuentro de trabajo

Los obispos de las 
diócesis andaluzas 

pertenecientes a la Pro-
vincia Eclesiástica de 

Monseñor Demetrio Fernández acudió 
a esta reunión en la ciudad hispalense el 
miércoles, 4 de noviembre

Sevilla se reunieron en 
el Arzobispado hispa-
lense bajo la presiden-
cia de monseñor Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo de 
Sevilla.
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NUEVAS MEDIDAS ESTABLECIDAS 
POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El encuentro con el Señor
es una necesidad

 LOS TEMPLOS 
MANTENDRÁN SU 
ACTIVIDAD HASTA 
LAS 22:00 HORAS
Las parroquias continuarán 
con sus actos litúrgicos y 
reuniones formativas

 LA EUCARISTÍA, 
UNA NECESIDAD 
ANTE TODO
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Las parroquias continuarán 
con sus actos litúrgicos y 
reuniones formativas con 
una limitación de aforo 
del 30%, a excepción de 
las localidades del Distrito 
sanitario “Córdoba Norte”

El Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA Extraordi-

nario nº 77, de 8 de noviembre de 
2020) dio a conocer esta semana 
las nuevas medidas y restricciones 
establecidas para frenar la eleva-
da tasa de contagios que se está 

produciendo en las distintas ciu-
dades andaluzas. En el marco de 
esas medidas y habiendo hecho las 
consultas pertinentes, el Obispado 
de Córdoba ha querido informar 
a los fieles que las parroquias se-
guirán celebrando actos litúrgicos 
y reuniones formativas (cateque-
sis, grupos, cofradías, etc,) hasta 
las 22:00 horas, únicamente habrá 
una limitación de aforo del 30 %  
al estar en nivel de alerta 4, a ex-
cepción de las localidades del Dis-
trito sanitario “Córdoba Norte”, 
que tienen una limitación de aforo 
del 50 %, debido a que el nivel de 
alerta en ellas es 3.

CÓRDOBA NORTE

CÓRDOBA

CÓRDOBA SUR

GUADALQUIVIR

NIVEL 3 • Aforo: 50%

NIVEL 4 • Aforo: 30%

ACTOS LITÚRGICOS
Y REUNIONES FORMATIVAS
(catequesis, grupos, cofradías, etc)

HASTA LAS 22:00 HORAS

CONTINÚA LA OBLIGACIÓN 
DEL PRECEPTO DOMINICAL

Los templos mantendrán su 
actividad hasta las 22:00 horas

Asimismo, se recuerda a los fie-
les que continúa la obligación del 
precepto dominical, del que pue-
de dispensar el párroco (c. 1245 
CIC), o del que puede sentirse 
dispensada toda persona legítima-
mente impedida. En este sentido, 
el Obispado alienta a los fieles al 
cumplimiento estricto de la nor-
mativa como colaboradores con 
las autoridades competentes con 
el fin de evitar la propagación del 
virus. 

NUEVO HORARIO DEL 
ADOREMUS Y ANE
Por su parte, la Delegación de Ju-
ventud y Adoración Nocturna han 
modificado nuevamente su hora-
rio para adaptarse a las nuevas me-
didas publicadas en el BOJA. La 
cita de los jóvenes cada jueves en 
la parroquia del Salvador y Santo 
Domingo de Silos (La Compañía) 

cambia de horario, a partir de aho-
ra será de 20:30 a 21:30 horas. La 
eucaristía previa se suprime y so-
lamente de expondrá el Santísimo.

Por su parte, los miembros de 
Adoración Nocturna tendrán que 
reestructurar los horarios para ter-
minar antes de las diez de la no-
che, horario actual del conocido 
“toque de queda”. Los adoradores 
tendrán flexibilidad para citarse 
obedeciendo a la nueva normativa 
horaria impuesta por la Junta de 
Andalucía.

NUEVAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
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La eucaristía es necesaria para 
vivir. Con confinamiento y 

sin confinamiento, muchas per-
sonas son conscientes que su vida 
depende de ella y desde que se ini-
ciara la pandemia, no han faltado 
a la misa diaria en sus parroquias. 
“Igual que salía para comprar y 
cubrir mis necesidades básicas, 
seguía acudiendo a mi parroquia 
puesto que para mí el encuentro 
con el Señor es una necesidad”, 
asegura Araceli Luna, feligresa de 
la parroquia de San Andrés. 

Araceli tiene muy claro lo 
importante que es cumplir con 
todas las medidas higiénico-sa-

La eucaristía, una 
necesidad ante todo

dejar de acudir a su parroquia, a 
celebrar la eucaristía y a acompa-
ñar a su párroco. “No me plan-
teé nunca dejar de ir a misa, más 
aún cuando pensaba en la sole-
dad que debía sentir mi párroco 
en esa iglesia vacía, sin fieles; por 
ello, si yo podía aportar algo y 
acompañarlo quería hacerlo”, 
asegura. 

Las parroquias siguen abier-
tas, el Señor sigue esperando a 
sus fieles, aunque esta situación 
requiera duplicar las celebracio-
nes con el fin de que todas las 

La Iglesia ahora más que nunca tiene que permanecer de 
parte del hombre desde Dios, atendiendo especialmente 
a los que sufren, a los que estén enfermos, a quien 
necesite los tesoros de ella para vivir su enfermedad o su 
preparación para el cielo. La Iglesia ahora más que nunca 
tiene que seguir en primera línea de batalla

nitarias, por ello considera que, 
siendo responsable, no podía 
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personas puedan participar en 
la eucaristía como ha ocurrido 
en numerosas parroquias. María 
Victoria Collado, feligresa de la 
Real Iglesia de San Pablo, es una 
de tantos fieles que esperan que 
pronto las parroquias vuelvan a 
estar llenas o al menos al 50%, 
“por el bien de tantas personas 
que necesitan encontrarse con 
Dios cada día”. “Estamos vivien-
do un tiempo de incertidum-
bre, especialmente las personas 
mayores por el esfuerzo que les 
supone ir a misa diariamente y 

adaptarse a la nueva normativa, 
pero somos conscientes que la 
Iglesia es un lugar seguro, don-
de se cumple estrictamente la 
normativa que se nos ha dado”, 
asegura María Victoria, al tiempo 
que anhela ver su parroquia llena 
de fieles y sin la tristeza que nos 
envuelve actualmente. 

Desde el inicio del confina-
miento, obispos, sacerdotes, reli-
giosas y laicos han puesto en mar-
cha miles de iniciativas para hacer 
frente a esta pandemia. Lugares 
de la Iglesia que se han convertido 
en improvisados albergues para 
personas sin techo o para acoger 
a enfermos, comedores sociales al 
límite para ofrecer alimento a mi-
les de familias necesitadas o sacu-
didas por esta situación, organis-
mos eclesiales que se han tenido 
que reinventar para llegar a quien 
más lo necesita y templos adap-
tados a las nuevas medidas higié-
nico-sanitarias. La creatividad en 
estos meses ha llegado a límites 
insospechados sin perder nunca el 
centro de la vida cristiana, la eu-
caristía.

El Cabildo ha decidido ante 
la actual situación sanita-
ria y atendiendo a la reco-
mendación de las autori-
dades, la suspensión de 
la visita turística al templo 
principal de la Diócesis

El Cabildo Catedral de Córdo-
ba, reunido en sesión capitular 
el pasado martes, decidió ante 
la actual situación sanitaria y 
atendiendo a la recomendación 
de las autoridades, la suspen-
sión de la visita turística a la 
Mezquita-Catedral. El cierre 
se hizo efectivo desde el miér-
coles, 11 de noviembre. Igual-
mente, permanecerá cerrado el 
Patio de los Naranjos. 
El Cabildo procederá a devolver 
el importe de las entradas ad-
quiridas con antelación, según 
informó a través de una nota de 
prensa, en la que aclaró que se 
mantendrá la actividad litúrgica 

con la celebración de la euca-
ristía diaria a las 9:30 de lunes a 
sábado y el domingo a las 12:00 
y 13:30. También se mantendrá 
la actividad sacramental diaria 
de la parroquia del Sagrario a 
las 12:30 y a las 18:00. Se conti-
nuará con el riguroso protocolo 
de medidas sanitarias que vie-
nen aplicándose para garan-
tizar la seguridad de todos los 
fieles y trabajadores. Para asis-
tir a las celebraciones se podrá 
acceder al templo media hora 
antes a través de la puerta de 
Santa Catalina.
“El Cabildo Catedral lamen-
ta las molestias causadas por 
esta medida, al tiempo que ele-
va sus oraciones por los enfer-
mos, profesionales sanitarios 
y Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad del Estado, que luchan 
diariamente para protegernos 
de esta pandemia”, concluía el 
comunicado.

La Catedral mantiene 
la actividad litúrgica
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LA CREATIVIDAD EN ESTOS 
MESES HA LLEGADO A 
LÍMITES INSOSPECHADOS 
SIN PERDER NUNCA 
EL CENTRO DE LA VIDA 
CRISTIANA, LA EUCARISTÍA



las manos y recita la oración co-
lecta (IGMR 54). 

Asimismo, “es conveniente que 
se guarde un breve espacio de si-
lencio después de la homilía” 
(IGMR 66; 56), “para que todos 
mediten brevemente lo que es-
cucharon” (IGMR 128). Igual-
mente se ora en silencio antes de 
la comunión, cuando el sacerdote 
una vez que ha fraccionado todo 
el Pan eucarístico reza en priva-
do (IGMR 84) y después de la 
distribución de la sagrada comu-
nión, “oran en silencio por algún 
intervalo de tiempo. Si se quiere, 
la asamblea entera también puede 

cantar un salmo u otro canto 
de alabanza o un himno” 

(IGMR 88).

Se participa orando con el corazón

¿Sabias 
que...?

en el ornato de la 
iglesia es preferible la 

noble sencillez a lo fastuoso?

La Ordenación General del 
Misal Romano ofrece una 
clave general, de hondo 
significado litúrgico, sobre 
el sentido del ornato en las 
iglesias, que merece la pena 
meditar, en su número 292: 
“El ornato de la iglesia ha de 
contribuir a su noble sencillez 
más que al esplendor 
fastuoso. En la selección de 
los elementos ornamentales 
se ha de procurar la verdad 
de las cosas, buscando que 
contribuya a la formación de 
los fieles y a la dignidad de 
todo el lugar sagrado”.

POR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Tal vez alguien se sorpren-
da al identificar estos dos 
verbos, participar = orar, y 

sin embargo no hay participación 
verdadera sin oración y la oración 
(personal y común en la liturgia) 
es un medio de participación.

La liturgia es oración, la gran 
oración de la Iglesia. Y la liturgia 
es una de las fuentes de la oración, 
durante la liturgia misma y des-
pués de ella a modo de prolonga-
ción: “La oración interioriza y asi-
mila la liturgia durante y después 
de la misma” (Catecismo, 2655).

Durante la liturgia, se participa 
orando. El sacerdote pronuncia 
las distintas oraciones en nombre 
de todos, de manera clara y con 
unción, y los fieles se adhieren y 
prestan su consentimiento con la 
respuesta “Amén”: “la hace suya” 
(IGMR 54; 77; 89).

Ora el pueblo en la confesión 
común del acto penitencial (“Yo 
confieso”), ora al responder acla-
mando (“Te alabamos, Señor”, 
“Gloria a ti, Señor Jesús”), inter-

cede en la “Oración de los fieles” 
(“Te rogamos, óyenos”, “Kyrie 
eleison”). Se ora rezando juntos, a 
una voz, el Padrenuestro con sen-
timientos filiales.

Esa oración en común, a una 
sola voz y con un solo corazón, es 
verdadera y santa participación.

Sumemos a la oración en co-
mún, con las respuestas y plega-
rias recitadas a la vez por todos, 
los distintos momentos de oración 
personal silenciosa en la Misa y 
entenderemos mejor la participa-
ción litúrgica.

En silencio estamos 
unos instantes en el 
acto penitencial: “el 
sacerdote invita al acto 
penitencial que, tras 
una breve pausa de si-
lencio, se lleva a cabo” 
(IGMR 51), examinando 
la conciencia; y se ora en si-
lencio a la invitación del sacerdo-
te: “Oremos”. Todos en silencio 
se recogen en su corazón para orar 
personalmente a Dios y presentar 
cada cual sus súplicas e intencio-
nes; después el sacerdote extiende 
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Tiende tu mano al pobre

¿Has pensado alguna vez en los 
talentos que Dios te ha dado? ¿Has 
pensado en cómo puedes ponerlos al 
servicio de los demás? ¡No entierres 
los talentos! La vida no se nos da 
para que la guardemos para nosotros 
mismos, sino que se nos da para que 
la donemos.

SIERVO BUENO Y FIEL

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Tender la mano hace descubrir a quien 
lo hace, que dentro de nosotros existe la 
capacidad de realizar gestos que dan sentido 
a la vida.
Cuando vemos las páginas de los periódicos, 
los sitios de internet o las pantallas de 
televisión parece que las malas noticias son 
tan abundantes que nos convencen de que el 
mal reina en la Tierra. ¡¡¡No es así!!!.

Tiende tu mano al pobreTiende tu mano al pobre

La vida está llena de actos de respeto y 
generosidad que no sólo compensan el mal, 
sino que nos empujan a ir más allá y a estar 
llenos de esperanza.
Tender la mano es un signo: un signo que 
recuerda inmediatamente la proximidad, 
la solidaridad, el amor; porque los pobres 
están y estarán siempre con nosotros para 
ayudarnos a acoger la compañía de Cristo en 
nuestra vida de cada día.

Encuentra las siete 
diferencias entre 
estas dos escenas 
del evangelio de 
este domingo y nos 
mandas la solución a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

Dios nos ofrece con misericordia y paciencia este 
tiempo para que aprendamos cada día a reconocerle 
en los pobres y en los pequeños; para que nos 
empleemos en el bien y estemos vigilantes en la 
oración y en el amor. Y así, al final de nuestra vida, 
el Señor nos reconozca como siervos buenos y fieles.

• 15/11/2020 ~ MENUDA PARROQUIA
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Una parábola estimulante. Reparto de responsabilidades según la capacidad de cada uno. 
A un criado entregó diez talentos, a otro cinco y a otro uno. Y un mandato: negociar 
hasta que vuelva. Los dos primeros negociaron bien a tenor de lo recibido. El último 

falló. Dio excusas pero eran eso, excusas. Le dijo que era “negligente y holgazán”. Todos y cada uno tenemos 
en nuestra vida muchos dones de Dios. El primero de todos, la vida, la existencia. Luego cada uno puede ir 
engrosando la lista: talento, salud, cualidades humanas, etc. Más aún si recordamos los bienes de la gracia: la 
fe, el Bautismo, cristiana educación, sacramentos... y ese cúmulo incontable de inspiraciones divinas y provi-
dencia amorosa. La reflexión sería: ¿cómo he “negociado” con esos dones? Debo ser útil para Dios y para el 
mundo. Pasar por la vida de zángano no es propio de 
un corazón cristiano. San José María Escrivá dice en 
Camino (n. 1): “Que tu vida no sea una vida estéril. 
Sé útil; deja poso. Ilumina con la luminaria de tu fe y 
de tu amor... y enciende todos los caminos de la tierra 
con el fuego de Cristo”. Ya Pío XII advirtió que las 
cosas no iban bien, pero no sólo por la “osadía de los 
malos”, sino también por la “negligencia y pereza de 
los buenos”. Dame Señor la gracia para rendir, para 
tu gloria, en todo cuanto me has dado. (Gaspar Bus-
tos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, Dios nuestro, 
alegrarnos siempre en tu servicio,
porque en dedicarnos a ti,
autor de todos los bienes,
consiste la felicidad completa y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31
Trabaja con la destreza de sus manos.

SALMO RESPONSORIAL Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor.

2ª LECTURA 1 Tes 5, 1-6
Que el Día del Señor no os sorprenda como un la-
drón.

EVANGELIO Mt 25, 14-30
Como has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a 

sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; luego se marchó.
Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos 
siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos.

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le pre-
sentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me 
dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: 
“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo 
poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de 
tu señor”».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Y así hay semejanza entre la santa encarnación y este sacro misterio; que allí se abaja Dios a ser 
hombre, y aquí Dios humanado se baja a estar entre nosotros los hombres; allí en el vientre virginal, aquí debajo de la 
hostia; allí en los brazos de la Virgen, aquí en las manos del sacerdote”. Sermón 55. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

xxXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

SIERVO BUENO Y FIEL; 
hAS SIDO FIEL EN LO 
POCO; ENTRA EN EL 
GOzO DE TU SEñOR

el día del señor • 2115/11/20 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Rafael Reina y Carolina 
Reina, padres de dos hijos, 
forman parte del proyecto 
Amor Conyugal 

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
San Juan Pablo nos enseña que los es-
posos hemos sido creados el uno para 
el otro como un don de Dios, como 
la “ayuda adecuada” que Dios nos ha 
puesto para llegar a Él. Dios tiene que 
estar presente siempre en la familia, 
tiene que ser el centro de la misma. Si 
Dios está presente en la familia, flu-
ye el amor, el respeto, la alegría y el 
perdón.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Inculcarles los valores cristianos, 
puesto que vivimos en una sociedad 
materialista y hedonista; hoy los ca-
tólicos practicantes vamos muchas 
veces a contracorriente. Les decimos 
que respeten a los que no piensan 
como ellos, pero que también se ha-
gan respetar y se sientan orgullosos 
de sus creencias cristianas.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Muchos, desde que uno se levanta 
hasta que se acuesta tiene la oportuni-
dad de dar ejemplo con su comporta-
miento en el ámbito laboral, familiar 
y de amistad... ¡un cristiano lo es en 
todo!  Tenemos que dar testimonio 
de lo es ser una familia cristiana.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo hacéis 
vosotros?
Con nuestro ejemplo. A nuestros hi-

puedes sentir la cercanía de Dios es-
cuchando a Don Juan Ropero.

¿Cuál es vuestra aportación fami-
liar a la Iglesia Diocesana?
Formamos parte de Proyecto Amor 
Conyugal, siendo los coordinado-
res del grupo de catequesis en la Pa-
rroquia de San Miguel. En nuestro 
matrimonio, existió un antes y un 
después de conocer este Proyecto de 
María. Nos enseñan a leer, a escribir, 
pero no nos enseñan a amar que es lo 
más importante. 

Nuestro hijo mayor también ha 
participado como monaguillo en va-
rias Iglesias y en las catequesis; este 
año continuará su formación en el 
grupo de su nuevo colegio, Las Escla-
vas, que tiene una pastoral magnífica. 
Nuestra hija pequeña recibe forma-
ción también en el mismo colegio.

Fecha y lugar del matrimonio
29 de marzo de 2003. Iglesia de la Purificación. 
Puente Genil.

Número de hijos y edades
Tenemos dos hijos. Lucio de once y Victoria de 
cuatro años.

Un momento de vuestra historia familiar
Dos momentos, la adopción de nuestro hijo 
mayor y el nacimiento de la pequeña, ambos 
gracias por la intercesión de nuestra beata 
Victoria Díez.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Viajar, pasear, tardes de cine en casa, ir a 
conciertos.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Compartir mesa para contarnos cómo nos ha ido 
el día y rezar.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
La figura de los abuelos es fundamental: son 
nuestro ejemplo viviente de vida. Ellos han sido 
el pilar de nuestra fe.

¿Rezáis por algún sacerdote?
¡Por muchos! especialmente por los que hemos 
mencionado. También por nuestro querido 
obispo D. Demetrio y por un futuro sacerdote 
muy especial para nosotros, nuestro ahijado 
Fernando Reina, que estudia en el seminario.

FAMILIA REINA REINA

jos les hacemos ver lo afortunado que 
es el matrimonio cristiano, lo que nos 
ayuda el tener a Cristo ahí, pendiente 
de nosotros, dándole sentido a nues-
tra vida. Les decimos que no hay que 
dejarse llevar por la mayoría, que re-
cen y confíen en Dios. 

Saben que tenemos la suerte de 
pertenecer a la familia de la Iglesia, a 
la que hay que querer con sus virtu-
des y sus defectos, pero sobre todo 
hay que aceptarla; no podemos tener 
una “Iglesia a la carta”, es importante 
cumplir sus normas, al igual que cum-
plen las normas de la familia.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad.
Nos sentimos muy vinculados a va-
rias Parroquias. A San Nicolás, ya 
que tenemos la fortuna de poder es-
cuchar cada día sus campanas y pode-
mos disfrutar de las homilías de Don 
Antonio Evans. A San Miguel y Cris-
to Rey, con los grupos de catequesis 
de matrimonios de Proyecto Amor 
Conyugal, siendo unos privilegiados 
al poder contar con el consejo de Don 
Pedro Cabello, Don Antonio Prieto 
y Don José Angel. 

En La Esperanza nos gusta asistir 
a diversas actividades que realiza D. 
Leopoldo en la Parroquia. En nuestro 
pueblo, Puente Genil, a nuestra que-
rida Parroquia de La Purificación y al 
Santuario de Jesus Nazareno, donde 
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«Dios tiene 
que ser el 
centro de la 
familia»

fAMILIA REINA REINA.

https://www.diocesisdecordoba.com/
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