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III ENCUENTRO  
FAMILIA 

PARROQUIA 
ESCUELA

entrevista responsables de la «escuela de familias» de villafranca

¿Qué hay
en el

corazón
de los

adolescentes?

 «No podemos 
apuNtarNos a la 
globalizacióN de 
la iNdifereNcia»
Mons. DeMetrio 
FernánDez en la 
JornaDa MunDial 
De los Pobres

 la beatificacióN 
de los mÁrtires 
de córdoba del 
siglo XX, 
mÁs cerca
CelebraCiÓn De 
san aCisClo Y santa 
ViCtoria en la 
basÍliCa-ParroQuia 
De san PeDro
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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

Próxima tanda de 
ejercicios espirituales
Del 30 de noviembre al 7 de 
diciembre, tendrá lugar una nueva 
tanda de ejercicios espirituales en la 
casa de espiritualidad “San Antonio”, 
dirigidos por el Seminario “San 
Pelagio”. Los sacerdotes interesados 
en inscribirse deberán hacerlo en el 
teléfono 957 496474 (ext. 415). 

coNfirmacióN de adultos eN la parroQuia de la 
iNmaculada coNcepcióN de almodóvar del río, el 
pasado 14 de Noviembre

coNfirmacioNes de 18 jóveNes y 6 adultos eN la 
parroQuia saNtiago el mayor de belalcÁzar, el 
pasado 13 de Noviembre

coNfirmacióN de grupo de adultos eN la parroQuia de 
Ntra. sra. del carmeN de luceNa

retiro de jóvenes
el sábado 14, el grupo “Jóvenes 
san Juan de ávila” de la Carlota 
organizó un retiro en la capilla de 
el Garabato.

Misa en directo desde 
la Catedral en 13TV
13TV retransmitirá este domingo, 
22 de noviembre, la misa en 
directo desde la Santa Iglesia 
Catedral, a las doce, presidida por 
Mons. Demetrio Fernández. A la 
celebración acudirán miembros 
de la Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santos Mártires de 
Córdoba”. 
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ueriDos
HerManos
Y HerManas:

llegamos al último 
domingo del año litúr-
gico, fiesta solemne de 
Cristo rey del univer-
so. el evangelio de este 
domingo nos presenta 
a Jesucristo, que vie-
ne para juzgar a vivos 
y muertos. sólo Dios 
puede juzgar al univer-
so entero, y le ha dado 
a su Hijo el poder de 
juzgar a todas las na-
ciones.

De esta manera el 
reinado de Dios se hace 
presente en la perso-
na de Jesucristo: “será 
grande, se llamará Hijo 
del altísimo, el señor 
Dios le dará el trono de 
David, su padre; reina-
rá sobre la casa de Ja-
cob para siempre y su 
reino no tendrá fin” (lc 
1, 32-33). en más de 
una ocasión durante su 
vida terrena quisieron 
aclamar a Jesús como 
rey, pero él se escabu-
lló. los había sacado 
de apuros, les había lle-
nado el estómago, con 
él podían emanciparse 
del dominio romano, 
etc. toda una serie de 
ventajas humanas, que 
podían malentender el 
reinado de Dios en la 
persona de Cristo. Por 
eso, él se escabulle, no 
ha venido para ser rey 
de esa manera, no ha 
venido para ser un rey 
temporal. Él es el “rey 
eternal”, como san ig-

nacio lo califica en sus 
ejercicios.

solamente al final de 
su vida terrena acepta 
que le proclamen rey, 
acepta que se rían de 
él como “rey de los ju-
díos” con una corona 
de espinas y una caña 
en la mano como cetro 
real. Y ante Pilato de-
clara abiertamente: “tú 
lo has dicho, soy rey”. 
en ese momento ya no 
hay lugar a equívocos. 
Con un aspecto que no 
parecía hombre, conde-
nado a muerte, deja que 
lo proclamen rey, por-
que aquí estamos ante 
el núcleo de su reina-
do. Jesucristo llega a su 
máxima expresión como 

rey en la Cruz, y así lo 
señalará el título “Jesús 
nazareno, el rey de los 
judíos”, y en su resu-
rrección, “Jesucristo 
es señor para gloria de 
Dios Padre” (Flp 2, 11).

su reinado no será un 
reinado de poderío hu-
mano, de prepotencia 
aplastante, de dominio 
despótico. su reinado 
es un reinado de verdad 
y de vida, de santidad 
y de gracia, de justicia, 
de amor y de paz. un 
reinado que se ejerce en 

el servicio y que lleva 
hasta dar la vida por los 
demás. un reinado en 
el que serán sometidos 
los poderes del mal por 
una sobreabundancia 
de amor.

este reinado lo ejerce 
Jesucristo en el juicio 
universal, como nos re-
cuerda el evangelio de 
este domingo. Vendrá 
glorioso, rodeado de 
sus ángeles, para juzgar 
a todas las naciones. su 
juicio separará los bue-
nos de los malos, el tri-
go de la cizaña, para dar 
premio a los buenos y 
castigo a los malos. no 
todo vale, y todo sal-
drá a la luz sin disimulo 
ni encubrimiento, sin 

mentiras ni tapujos. la 
única pregunta del exa-
men final será el amor. 
en el atardecer de la 
vida te examinarán del 
amor, nos enseña san 
Juan de la Cruz. Y en 
ese examen de amor, 
saldrá a la luz todo lo 
bueno que hemos he-
cho y todo lo que he-
mos dejado de hacer.

“lo que hicisteis a 
uno de estos mis hu-
mildes hermanos, a Mí 
me lo hicisteis” (Mt 
25,40). estamos ante el 

“gran protocolo” de la 
santidad, nos recuer-
da el Papa Francisco 
(Ge 95), pues “quien 
no ama a su hermano 
a quien ve, no puede 
amar a Dios a quien no 
ve”, nos dice san Juan 
(1Jn 4,20).

en esta página del 
juicio final aparece Je-
sús como rey miseri-
cordioso, bajo cuya mi-
rada hemos de recorrer 
nuestra vida presente. 

nada hay oculto que 
no llegue a manifes-
tarse. Y el motivo de 
nuestras acciones ha de 
ser el de agradar a Dios, 
que nos juzgará por su 
Hijo Jesucristo al final 
de nuestra existencia.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

jesucristo,
juez universal de misericordia

Q

la única pregunta del examen final será el amor.
Y en ese examen de amor, saldrá a la luz todo lo 

bueno que hemos hecho y todo lo que hemos 
dejado de hacer
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unidos por 
una misma 
preocupación
los elementos se conjugaron el 
pasado 27 de marzo, ante una de-
sértica plaza de san Pedro. la fi-
gura solitaria del pontífice, ascen-
diendo bajo la lluvia del atardecer 
romano hacia el atrio de la basí-
lica, quedará en la retina de mu-
chos, como una de las imágenes 
del pontificado. aquella fue la fe-
cha con más víctimas mortales en 
toda italia, mientras que el resto 
del viejo continente, exhausto, vi-
vía una situación similar llena de 
desesperanza y frustración.

esa tarde, la voz de Francisco 
resonó más fuerte que nunca, en 

el silencio de la ciudad eterna, roto 
solamente por el sonido de las am-
bulancias. Muchas preguntas que 
no tenían respuesta, frente a los 
tiempos turbulentos y desconcer-
tantes que estábamos viviendo. 

Como señaló el Papa, descu-
brimos nuestra vulnerabilidad 
ante una crisis mundial, no escu-
chamos el grito de los pobres y 
de un planeta gravemente enfer-
mo, permaneciendo imperturba-
bles ante este clamor. igual que 
los apóstoles, nos apiñamos en 
una barca que zozobraba en me-
dio de la tormenta, clamando por 
un asidero al que agárranos.

esta preocupación común ante 
la fragilidad humana, ha sido 
una constante desde el inicio de 
la crisis sanitaria. lo que nos ha 
hecho pensar en uno de los prin-
cipales leitmotiv de la encíclica 
Laudato Si’: “todo está conec-
tado”. Desde su publicación en 
2015, esta idea ha sido una de las 
constantes; entender cómo todos 
estamos vinculados como miem-
bros de una misma familia. 

Debemos ser capaces de enten-
der que las grandes cuestiones 
que se desarrollan a nivel mun-
dial están vinculas a nuestros 
actos cotidianos. es por tanto 
relevante pensar cuál es la posi-
ción que ocupamos cada uno de 
nosotros dentro de la creación, 
desde un sentido antropológico 
y teológico. Profundizar en la 
idea de una “ecología integral”, 
con la perspectiva de la presencia 
del ser humano en la creación, y 
sus relaciones con el entorno que 
le rodea. 

benedicto XVi, ya profundizó 
en este aspecto en “Caritas in Ve-
ritate”, señalando el sendero ha-
cia una “ecología humana” que 
permita proteger al hombre de 
su propia destrucción. Por tanto 
la idea no es nueva en el Magis-
terio de la iglesia, siempre ha es-
tado presente en la Doctrina so-
cial, pero con la publicación de la 
encíclica Laudato Si’, ha toma-
do un cariz especial, para afron-
tar juntos el cuidado de nuestra 
Casa Común.

aNtoNio a. garrido salcedo
Coordinador para españa del Movimiento 

Católico Mundial por el Clima

Educamos
entre todos

educar para uNa 
ecología iNtegral

las diferentes dió-
cesis españolas, a 

través de sus departa-
mentos de enseñanza, 
han publicado mensajes 
durante la tarde del pa-

sado jueves para defen-
der que “la escuela con 
religión es más” y para 
mostrar su rechazo a la 
nueva ley de educación, 
la loMloe, conocida 

la etiqueta 
#conreliesmas en 
defensa de la clase de 
religión se convierte en 
tendencia de twitter
la etiqueta o hashtag #ConreliesMas, en 
defensa de la clase de religión, se convirtió 
el jueves, 12 de noviembre, en tendencia o 
‘trending topic’ de la red social twitter como ‘ley Celaá’, 

con la que religión de-
jaría de contar para la 
nota media.

los obispos españoles 
han propuesto al Minis-
terio de educación inte-
grar los contenidos de la 

asignatura de religión 
en un “ámbito específi-
co de educación moral 
en la escuela”. 

#Con
Reli

Es
Mas

reforma educativa
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en primavera podría 
celebrarse la beatificación 
de Juan elías Medina y 
126 mártires de la diócesis 
de Córdoba. así lo ha 
anunciado el obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
durante la celebración en 
honor a san acisclo y santa 
Victoria, patronos de la 
Diócesis

el martes, 17 de noviembre, en la 
sesión ordinaria de cardenales 

y obispos de la Congregación de 
las Causas de los santos, se apro-
bó el martirio de Juan elías Medi-

na y 126 compañeros de la diócesis 
de Córdoba. son 79 sacerdotes, 5 
seminaristas, 3 religiosos francisca-
nos, una religiosa Hija del Patroci-
nio de María, y 39 laicos. 

el obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, explicó 
durante su homilía en la celebra-
ción de la solemnidad de los már-
tires san acisclo y santa Victoria, 
patronos de la diócesis de Córdo-
ba, que “en las más altas instancias 
de la iglesia universal, se ha dado 
en este día por válido el martirio 
de los 127 mártires de Córdoba en 
la persecución de los años trein-
ta del siglo pasado en españa”. 
“Como una legión innumerable 
se han elegido y se han tomado 
estas personas como testigos más 
fehacientes, y estamos a la espera 

la beatificación de los 
mártires de córdoba del 
siglo XX, más cerca

de que el Papa firme el decreto de 
martirio en los próximos días y 
de que sean beatificados en la pri-
mavera del año próximo, si Dios 
quiere y las circunstancias lo per-
miten”, afirmó el prelado. 

el nuevo prefecto de la congre-
gación, el Cardenal Marcelo seme-
raro, presentará al Papa el Decreto 
de Martirio y el pontífice autoriza-
rá a la congregación a publicarlo. 
tras esta autorización papal, tendrá 
lugar la beatificación en la Diócesis 
de Córdoba. la fecha será concor-
dada entre el obispo de Córdoba, 
la secretaría de estado del Vaticano 
y el prefecto de la Congregación de 
las Causas de los santos. 

misa eN rito hispaNo-
mozÁrabe
la aprobación del martirio coin-
cidió a su vez con la celebración 
de san acisclo y santa Victoria, 
patronos de la Diócesis. el obis-
po presidió la misa en rito hispa-
no-mozárabe en honor a estos dos 
mártires en la basílica parroquia 
de san Pedro. 

en su homilía, monseñor De-
metrio Fernández recordó que 
“son los mártires los que ocupan 
el primer lugar en el seguimiento 
de Cristo” y que “cada uno lo si-
gue desde la misión y la vocación 
que ha recibido”. 

Haciendo alusión al martirio, 
monseñor Demetrio Fernández 
explicó cómo en todos los estados 
de vida y las épocas de la historia, 
la iglesia ha conocido a sus mejo-
res hijos, “aquellos que han certi-
ficado su amor a Jesucristo con el 
derramamiento de su propia san-
gre; son los mártires y en Córdo-
ba tenemos a san acisclo y santa 
Victoria”. al hilo de esto, el pas-
tor de la Diócesis aseguró que “la 
sangre de los mártires es semilla de 
nuevos cristianos”.

Concluyó su homilía instando 
a los fieles a no perder la fe ni si-
quiera en los momentos de difi-
cultad como hicieron estos márti-
res, “pues es ahí donde Dios está 
más que nunca”.

mártires de la diócesis de córdoba
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el obispo celebró la 
eucaristía de la iV Jornada 
Mundial de los Pobres en la 
santa iglesia Catedral

Monseñor Demetrio Fernán-
dez recordaba el pasado mes 

de septiembre en su Carta Pastoral 
que el Papa Francisco había ins-
tituido la Jornada Mundial de los 
Pobres “para perpetuar en la iglesia 

«No podemos apuntarnos a la 
globalización de la indiferencia»

viviendo momentos de dificultad y 
las necesidades están más cercanas a 
nosotros que nunca, por eso mon-
señor Demetrio Fernández pidió al 
señor “que la iglesia esté siempre 
cerca de los pobres” y agradeció al 
Papa Francisco la institución de esta 
Jornada, que nos pone “delante de 
los ojos la realidad del mundo en el 
que vivimos”.

“en este momento de pandemia 
se ha desbordado la caridad en nues-
tra Diócesis” aseguraba el obispo 
también en su Carta Pastoral. Mon-
señor Demetrio Fernández insistía 
en que la caridad debe “circular por 
toda comunidad cristiana” y asegu-
raba que “compartir con los demás 
es un signo de amor y solidaridad”.

Cáritas Diocesana de Córdoba 
celebra esta Jornada cada año con 
la que dan protagonismo a los más 
pobres. en esta ocasión las cir-
cunstancias han obligado a que las 
celebraciones sean con un menor 
número de personas para asegurar 
las medidas de higiene y seguri-
dad. la entidad ofreció en la Casa 
de acogida “Madre del redentor” 
y en la residencia “san Pablo” una 
comida especial a los residentes, 
preparada por el catering “Cin-
co panes” de Cáritas Diocesana, 
mientras que en la taberna tabgha 
ofrecieron un almuerzo a treinta 
personas sin hogar.

la actitud de recibir y repartir mise-
ricordia”. este año se ha celebrado 
la cuarta jornada con el lema “tien-
de tu mano al pobre” y el obispo 
durante su homilía resaltó que esa 
debe ser “la actitud propia del que 
quiere parecerse a Jesucristo”. Du-
rante su homilía el prelado lanzó 
una pregunta “¿y yo, qué hago por 
los pobres?” y recordó que todo lo 
que se nos ha dado “es para com-
partirlo con los demás”. estamos 

IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
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«venid vosotros, 
benditos de mi padre...»
Con la solemnidad de Jesucristo rey 
del universo finaliza el año litúrgico 
de la iglesia, celebrando y reviviendo 
los grandes misterios de nuestra fe. 
esta festividad es reciente en la historia, 
instaurada por el Papa Pio Xi en 1925. 
Jesús habló mucho del reino de Dios, 
o del reino de los cielos, como dice san 
Mateo. Cristo reina, no en los consejos 
de las naciones sino en los corazones 
de los hombres. no luchó para crear 
un reino humano, sino para transfor-
mar, respetando la libertad, los corazo-
nes de aquellos que quisieron seguirle. 
en el evangelio de este año, el señor 
nos ofrece las «preguntas y respuestas» 
del examen final de nuestra vida: lo 
decisivo es la actitud de amor compa-
sivo que se ha tenido o la indiferencia 
que se ha mostrado hacia el sufrimien-
to de los «hermanos» de Jesús, y espe-
cialmente de los «más pequeños», que 
se encuentran en estado de necesidad. 
la lista es impactante: «Hambrientos, 
desnudos, enfermos...».

«Hambrientos»: «la comunidad 
cristiana, nos dice el Papa Francisco, 
está llamada a involucrarse en esta 
experiencia de compartir, con la con-
ciencia de que no le está permitido 
delegarla a otros. Y para apoyar a los 
pobres es fundamental vivir la pobreza 
evangélica en primera persona».

«Desnudos»: la pobreza material 
se mueve siempre en la hora de las ur-
gencias. no puede esperar. «estamos 
llamados a descubrir a Cristo en los 
«desnudos de sus derechos, desnudos 
de lo más necesario», porque, para la 
iglesia, subraya también el Papa Fran-
cisco, “la opción por los pobres es una 
categoría teológica antes que cultural, 
sociológica, política o filosófica”.

«enfermos»: la pandemia ha des-
enmascarado nuestra vulnerabilidad, 
dejando al descubierto falsas y super-
fluas seguridades. todos necesitamos 
ser «curados». la fiesta de Cristo 
rey nos interpela con fuerza, porque 
es ahora cuando estamos decidiendo 
nuestra vida. es ahora cuando «damos 
de comer, cuando hospedamos, cuan-
do vestimos y visitamos a Cristo vivo, 
entre nosotros». Y escuchamos su lla-
mada rebosante de esperanza: «Venid 
vosotros, benditos de mi Padre...».

aNtoNio gil
sacerdote

Al trasluz

tuvo lugar el sábado, 14 
de noviembre, de manera 
online y contando con 
la presencia del obispo 
durante la jornada

Dada la situación actual pro-
vocada por la pandemia, la 

Delegación diocesana de Familia y 
Vida llevó a cabo el encuentro de 
formación de catequistas prematri-
moniales de forma virtual. 

la cita contó con la presencia de 
Francisco albalá ramírez y toñi 
Caro González, Delegados de Pas-
toral Familiar de la Diócesis de 
bilbao, quienes han participado en 
la elaboración del itinerario de for-
mación y acompañamiento de no-
vios de la Conferencia episcopal 

primer encuentro virtual de 
catequistas prematrimoniales

española «Juntos en Camino,+Q2». 
“este matrimonio ha colaborado 
muy estrechamente en este proyecto 
junto a Mons. Mario iceta y el iti-
nerario nos ofrece un material muy 
extenso que nos puede ayudar mu-
cho en nuestros cursillos prematri-
moniales”, indicaron los delegados 
de familia de la diócesis de Córdoba 
ante esta cita desarrollada por pri-
mera vez de manera online.

celebrada la asamblea 
plenaria de los obispos

un total de 122 obispos 
fueron convocados del 16 
al 20 de noviembre para 
celebrar la segunda asamblea 
Plenaria de este año 2020, 
entre ellos, monseñor 
Demetrio Fernández 

tras la última asamblea Plenaria 
de la Cee celebrada a primeros 

de marzo, cuando aún se desconocía 
el alcance de la pandemia, los obispos 
se reunieron de manera presencial y 
online para mantener así las recomen-

daciones sanitarias establecidas. 
Durante cinco días, los miembros 

del máximo órgano superior de la 
Cee trataron multitud de asuntos. 
la tramitación de la reforma educa-
tiva del Gobierno en la llamada ‘ley 
Celaá’, los efectos devastadores que 
está dejando la pandemia del corona-
virus a nivel sanitario y económico, 
las líneas de acción pastoral de la Cee 
para el quinquenio o la “instrucción 
pastoral sobre el acompañamiento 
en la muerte y el duelo. anuncio de 
la Vida eterna. la celebración de exe-
quias e inhumaciones”, fueron algu-
nos de los temas centrales abordados.
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la onG de la iglesia lanza 
una campaña de recogida de 
las pesetas que quedan en 
casa para ayudar a personas 
necesitadas 

en junio de 2021 termina el pla-
zo para canjear las pesetas que 

quedan en casa. según el banco de 
españa quedan todavía por cambiar 
1.610 millones de euros en pesetas. 
Con estos datos, Manos unidas ha 
lanzado hasta el 31 de diciembre de 
2020 una campaña en la que ofrece 
a los españoles cambiar estas pese-
tas con fines solidarios.

el objetivo de Manos unidas 
con esta campaña es ayudar a las 

manos unidas cambia pesetas para 
«para salvar vidas»

personas con menos recursos y a la 
vez darle un uso a ese dinero que 
para muchos pueden ser monedas 
olvidadas en un cajón, pero para 
otros es un pequeño tesoro que 
puede cambiarles la vida.

Para participar en esta campaña 
sólo hay que ir a la Delegación de 

del teléfono 957479578, antes del 
día 15 de diciembre y entregar allí 
las pesetas, tanto monedas como 
billetes. los billetes tienen que ser 
a partir del año 1939 y las monedas 
las que estaban en circulación hasta 
enero de 2002.

Manos unidas en Cór-
doba, previa cita a través 

el seminario san pelagio recibe 
un cuadro de su titular
el obispo 
bendijo esta obra 
de san Pelagio 
junto a la Cruz 
acompañado por 
los rectores y 
seminaristas

el Padre reginald, 
emmanuel Marie 

Michael Pycke, de ori-
gen francés, incardi-
nado en la diócesis de 
Córdoba, ha donado 
un cuadro de san Pela-
gio al seminario Con-
ciliar “san Pelagio”. 

esta donación del 
capellán de las Her-
manas de María ste-
lla Matutina es signo 
del agradecimiento y 
admiración que sien-
te el presbítero por la 

Diócesis y su historia. 
una historia que está 
marcada y regada por 
la sangre de muchos 
mártires, entre ellos 
san Pelagio, quien en 
el año 925, a los 14 
años, prefirió dar la 
vida por Cristo ante 
las insinuaciones del 
Califa.

el obispo invitó a 
ver la imagen como 
un signo de la encar-
nación, “en la que el 
Misterio de Dios se 
ha hecho visible y nos 
permite contemplarlo 
en la imagen de Cris-
to y en sus santos”. se 
trata de una imagen de 
arte contemporáneo 
que muestra un rico 
valor simbólico y que 
desde el seminario 
han querido agradecer 
al Padre reginald por 
“el bonito gesto que 
ha tenido”.
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los miembros de la 
Pastoral Familiar de 
la parroquia de santa 
Marina de aguas santas de 
Villafranca de Córdoba, 
como responsables de 
la iniciativa “escuela de 
Familias”, explican en qué 
consiste y cómo puede 
ayudar a los matrimonios

¿Qué es la escuela de familias?
la escuela de Familias es un espacio 
formativo, donde las familias apren-
den, reflexionan, preguntan, encuen-
tran respuestas y se encuentran con 
otras familias. está orientada a las 
familias en particular y a cualquier 
persona en general. si es verdad que 
su objetivo inicial es dar respuesta a 
situaciones que a menudo pasan las 
familias y que pueden ser difíciles de 
afrontar o que no se tienen los recur-
sos necesarios para afrontarlo. De la 
escucha de las necesidades concretas 
y de los problemas cotidianos de 
familias de nuestra parroquia, lle-
gamos a la conclusión que la iglesia, 
como Madre, podría acoger y dar 
respuestas que ayudaran a las fami-
lias en el difícil momento en el que 
nos encontramos.

¿Qué objetivo persigue?
la escuela de Familias tiene una tra-
yectoria de 5 años; han sido muchos 
los temas que hemos tratado y de los 
que nos hemos beneficiado. nues-
tro anterior párroco, eugenio bu-
jalance, siempre ha pensado que era 
una buena herramienta al servicio de 
las familias y nuestro actual párroco, 
Fernando luján, ha querido con-
tinuar con este tipo de formación 
tan necesaria en el tiempo en el que 
nos movemos. en estos cinco años, 
hemos podido reflexionar sobre el 

matrimonio, las crisis matrimoniales 
como oportunidades de crecer y la 
sexualidad en el matrimonio. inclu-
so, tuvimos el regalo de que nuestro 
obispo nos ayudara a descubrir 
quién es Jesucristo y qué pinta en 
nuestros matrimonios. 

¿cómo se va a desarrollar esta 
escuela?
normalmente, se trata de dos se-
siones a lo largo del curso pastoral, 
que constan de una charla formativa 
y un posterior ágape fraterno. en 
la actualidad y debido a la pande-
mia, hemos tenido que dar paso a 
lo virtual; es verdad que no pode-
mos compartir el rato de después, 
pero también podemos ver cómo 
desde la ventana de nuestro orde-
nador podemos hacer llegar esta he-
rramienta formativa a muchos más 
rincones. Creemos que a pesar de la 
situación que vivimos, tenemos que 
seguir sembrando en este campo tan 
importante de nuestra sociedad y a 
pesar de las dificultades que pudie-
ran surgir, salir siempre al paso rein-
ventándonos, para poder realizar 
nuestra “escuela de Familias”. 

«tenemos que seguir sembrando 
en este campo tan importante de 
nuestra sociedad»

¿Quién puede participar en ella? 
en ella puede participar cualquier 
persona que tenga cierta inquietud 
sobre el tema o temas que se tratan. 
se abre a toda la diócesis, de hecho 
nos han visitado desde diferentes 
puntos de nuestra diócesis, pues 
está al servicio de todo aquel que 
pueda sentirse interesado y bene-
ficiado de los que se hace. a nivel 
de arciprestazgo, se ha convertido 
en referente y actualmente, debido 
a la pandemia, hemos dado la op-
ción de participar de manera onli-
ne desde nuestras redes.

centrándonos más a fondo en la 
familia, ¿qué papel tienen las fa-
milias en los tiempos que corren?
la familia tiene un papel primor-
dial, pues es la célula de la socie-
dad. De hecho, en épocas de crisis 
como la que actualmente estamos 
viviendo, son las familias las que 
ayudan a que todos sus miembros 
salgan a flote desde todos los pun-
tos de vista. ahora más que nunca, 
necesitamos de todos los valores 
que la familia nos pueda transmi-
tir, como respeto, ayuda, servicio 
y sacrificio para vivir cualquier si-
tuación de nuestra vida.

y por último, ¿cómo afectan aho-
ra mismo las nuevas tecnologías 
en el ámbito familiar?
las nuevas tecnologías nos traen 
muchas cosas buenas, pero como 
todo, un mal uso también nos pue-
den traer cosas negativas, si deja-
mos en manos de la niñera virtual 
la educación de nuestros hijos es-
tamos destinados al fracaso. si de-
jamos que los tiempos en familia 
sean inundados por las pantallas 
no generando un tiempo de comu-
nicación y de poder compartir en 
pareja o con nuestros hijos, esta-
mos dejando que sean el centro de 
nuestra convivencia, y es dañino 
para la familia. es necesario hacer 
un uso responsable y consciente de 
esta arma tan valiosa que nos man-
tiene informados y conectados, 
pero no darle la importancia y el 
poder que no tiene. 

ESCUELA DE FAMILIAS EN VILLAFRANCA
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Yo estoy contigo
la esPeranza, la ViDa Y el aMor se abren CaMino

vv. aa.
editorial nueva eva

este libro, aunque habla de los tiempos difíciles que estamos atravesando, no 
es un libro sobre la pandemia de coronavirus, por más que no pueda dejar 
de estar presente como telón de fondo. el protagonismo no lo tiene un vi-
rus, sino Cristo y los hombres y mujeres que han sabido amar en tiempos de 
prueba y que siguen en los hospitales a pie de cama, en las parroquias a pie de 
altar, en sus casas a pie de tecla para enviar ayuda a quienes la necesitan. «el 
confinamiento y la falta de movilidad han sido una ocasión para preguntarnos 
por los valores más esenciales de la vida humana y también ha puesto a la luz 
la presencia de distintos modos de entender la vida, su bondad y dignidad, el 
sentido del sufrimiento, el modo de afrontar la muerte y, en definitiva, el sen-
tido de la vida humana» (Monseñor reig Pla, obispo de alcalá de Henares). 
«sean cuales sean los motivos que nos llevan a sufrir desempleo, enfermedad, 
luto, fracaso..., debemos detectar tras ellos la existencia de una prueba de fe, 
de esperanza y de amor. Pero, ¿cómo podemos actuar? en el libro se reco-
gen orientaciones de la mano de varios prelados como monseñor José ignacio 
Munilla, obispo de san sebastián; monseñor Carlos amigo, cardenal arzo-
bispo emérito de sevilla o monseñor Ginés García beltrán, obispo de Getafe.

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

intervenciones que se es-
tán acometiendo, com-
prometiéndose a sus-
cribirse periódicamente 
con diez euros al mes, 
sabiendo que pueden 
desgravarse dicha dona-
ción de hasta un 80%. 
los donativos pueden 
hacerse mediante bi-
zum, aplicando el códi-
go 38170; ingresando el 
dinero en el número de 
cuenta es34 0237 6002 
9091 5016 8803; o bien 
directamente en la pro-
pia parroquia.

igualmente, eugenio 
bujalance pide a los fieles 
dar visibilidad a esta cam-
paña con el hagstag #el-
Carmenestucasa.

la iglesia del carmen de lucena inicia una campaña 
para devolver al templo su esplendor original

la parroquia de nues-
tra señora del Carmen 

de lucena ha iniciado una 
campaña de recaudación 
de fondos bajo el lema 
“¡unidos para construir, 
que el tiempo no apague 
tu luz!” para poder devol-
ver al templo su esplendor 
original. 

en un vídeo difundido a 
través de las redes sociales, 
el actual párroco del Car-

men, eugenio bujalance, 
ha mostrado el deterioro 
que sufren diversos luga-
res de este templo cons-
truido en 1630. “es tarea 
de todos conservar nues-
tro patrimonio, un patri-
monio que es fruto de la fe 
de nuestros antepasados”, 
recuerda el sacerdote. 

la parroquia busca 
con esta nueva campa-
ña personas que puedan 

comprometerse a poder 
financiar y seguir ha-
ciendo posible todas las 

se buscan personas que puedan comprome-
terse a poder financiar esta restauración me-
diante diez euros al mes
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el tercer 
encuentro Familia-
Parroquia-escuela 
nos plantea en 
esta edición “el 
reto del verdadero 
amor”. Jóvenes 
y adolescentes 
tienen el anhelo 
de la verdad, la 
belleza y el bien 
y debemos saber 
acompañarlos en 
esta búsqueda.

Dilucidar las 
claves para 
educar y 
acompañar 
la dimensión 
afectivo- 
sexual 
significa 
responder al 
reto del amor 
verdadero 
ante una 
interrogante 
absoluta: 
¿qué hay en el 
corazón de los 
adolescentes?

adolescentes
de los

corazón¿
?

en el
Qué hay

foto: fReemoDels agency en unsplash.com
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ángeles Cabido trata a diario 
con adolescentes y jóvenes 
como profesora de religión 

en la etapa de secundaria. es tutora 
de cursos online en el instituto de Fa-
milia de Galicia y monitora de cursos 
de educación afectivo-sexual para 
adolescentes, familias y educadores. 

Como creadora del programa de 
educación afectivo sexual “amarme 
bien, amarte bien”, avalado por el 
instituto de la Familia conoce el an-
helo de los jóvenes por encontrarse 
con la belleza, la Verdad y el amor 
y propone un acompañamiento no 
invasivo que les permita este descu-
brimiento. Para esta experta en edu-
cación afectivo-sexual cada “cora-
zón humano está muy bien hecho” 
y hay que descender a la realidad 
en que viven nuestros adolescentes 
para entender los efectos que algu-
nas prácticas tienen en su mirada al 
mundo y al otro. 

el próximo 28 de noviembre en 
el marco del tercer encuentro Fami-
lia-Parroquia-escuela que, con el tí-
tulo “el reto del amor Verdadero” 

programa de educacióN afectivo-seXual 
“amarme bieN, amarte bieN”

«los adolescentes tienen la 
necesidad de descubrir el 
amor y la verdad»

nos invita a preguntarnos ¿qué hay 
en el corazón de los adolescentes? 

“amarme bien, amarte bien” es un 
programa avalado por el institu-
to de la familia, ¿en qué consiste? 
¿cuál es su objetivo? 
es un programa que surge al detec-
tar la necesidad de los jóvenes de ser 
acompañados hacia el amor. somos 
conscientes de su desconcierto en 
este mundo que los rodea y nues-
tro objetivo es que descubran cuál 
es su amabilidad, su valor y su be-
lleza personal para que aprendan a 
amarse bien y a amar bien desde el 
reconocimiento de quienes son. este 
programa les ayuda a que puedan 
reconocer qué es amor y qué no es 
amor, es decir, que construyan rela-
ciones afectivas sanas y respetuosas, 
que puedan distinguir ¿qué me pasa? 

está orientado a que descubran 
cuál es su dinamismo afectivo por-
que no es lo mismo estar enamo-
rado, que sentir atracción, que ser 
amigos. una parte del programa se 
dedica a observar los cambios corpo-

rales con una mirada integral y pue-
dan saber cuál es el sentido de esos 
cambios que están experimentando 
y, por último, sentadas estas bases, 
les proponemos una mirada distinta 
hacia la sexualidad, diferente a la que 
la sociedad le propone: hablamos 
de sexo seguro cuando el amor está 
asegurado. Desde el descubrimien-
to de la belleza, de la sexualidad, les 
ayudamos a descubrir su vocación al 
amor y que se orienten a ella. 

como monitora de cursos de edu-
cación afectivo-sexual para ado-
lescentes, familias y educadores 
dentro de este programa, ¿con qué 
personas se encuentra? 
nos encontramos con personas que 
tiene el corazón muy bien hecho. 
somos hijos de Dios y de nuestro 
tiempo. nos encontramos con per-
sonas con mucha necesidad de des-
cubrir quiénes son, sobre todo los 
adolescentes. tienen una gran nece-
sidad de que alguien les proponga la 
Verdad y el amor con mayúsculas, 
con autenticidad. en cuanto a pa-
dres, profesores y catequistas, mues-
tran su necesidad de llegar a com-
prender a los adolescentes de hoy, 
porque parece que estemos a años 
luz de ellos. 

falta una visión crítica de la rea-
lidad ¿los padres y adolescentes 
conocemos la realidad en que esta-
mos inmersos?
en mi opinión no la conocemos, 
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rre que el relato dominante es que 
chico y chica se conocen, tienen 
una relación sexual y, a partir de 
ahí, se enamoran. Construyen una 
aparente relación ideal hasta que 
aparece otra persona de la que se 
enamoran y se dejan. a partir de 
ahí, el adolescente asume que a lo 
largo de la vida nos enamoramos 
muchas veces y lo más auténtico 
es seguir los sentimientos; así, lo 
más honesto es dejar a la persona 
con la que habías construido una 
supuesta relación de amor para 
irte con esa segunda persona. esta 
es la dinámica en la que se están 
desarrollado.

+INFO
 Las delegaciones de 
Enseñanza, Catequesis y 
Familia y Vida han dispuesto 
un enlace de inscripción 
que permite la participación 
presencial o telemática.
bit.ly/encuentroFPE2020

 El encuentro se celebrará 
el próximo 28 de noviembre 
a partir de las 10:00 en 
el Santuario de María 
Auxiliadora de Córdoba

fía hace que cambie la idea de 
sexualidad y esta se reduce a la 
genitalidad y al placer, por tan-
to, le roba todo su significado. 
eso se traduce en dos efectos 
sociales: el aumento de prosti-
tución o la colaboración con las 
víctimas de trata. en los adoles-
centes está demostrada la rela-
ción directa entre consumo de 
pornografía y actitudes violentas 
en su modo de vivir las relaciones 
afectivos-sexuales. 

¿cuáles son las claves para educar 
y acompañar la educación afecti-
vo-sexual en la actualidad? 
Creo que una de las claves es intro-
ducirnos en la realidad de la perso-
na y esa realidad es que su corazón 
sigue estando bien hecho. Debe-
mos adentrarnos en su realidad de 
ahora. no se trata de ponernos en 
su lugar y robarles su espacio, sino 
caminar a su lado para conocer qué 
lo que viven y les preocupa, y desde 
ahí acompañarles. no tenemos que 
hace atractivo lo que ya lo es, por-
que el amor es atractivo, la belleza y 
la verdad son atractivas; luego, tene-
mos que ofrecer una educación afec-
tiva-sexual basada en esos pilares.

según su experiencia, ¿por qué 
razón muchos adolescentes y jó-
venes niegan la posibilidad de que 
exista un amor para toda la vida? 
suelo preguntar a los alumnos 
más mayores sobre si creen que 
si existe el amor para siempre. 
Habitualmente, levantan la mano 
entre un treinta y cinco y un cua-
renta y cinco por ciento de la 
clase. sin embargo, cuando cam-
bio la pregunta y les cuestiono 
sobre si querrían un amor para 
toda la vida, casi el 100% levan-
ta la mano. esto ocurre porque 
faltan referentes, y no solo en el 
caso de su familia. el problema 
es que buena parte de su tiempo 
de ocio lo consumen viendo se-
ries en plataformas digitales que 
los aboca a una realidad de la que 
desconocemos el peso. en esos 
productos cinematográficos ocu-

porque si la conociésemos, evita-
ríamos los datos que nos ofrecen 
sobre el consumo de pornografía 
que hablan de que uno de cada diez 
consumidores de pornografía tiene 
menos de diez años. Diríamos que 
no conocemos la realidad en la que 
estamos inmersos; de conocerla evi-
taríamos este tipo de consumo en 
auge. esta es una clave de nuestro 
desconocimiento, no sabemos qué 
realidad pueden estar están pisando. 

durante la pandemia ha aumen-
tado en un 25% las descargas de 
vídeos de contenido pornográfico. 
este dato daña a jóvenes y niños 
en varias vertientes de su desarro-
llo, ¿cuál es su efecto en menores y 
jóvenes? 
el consumo de pornografía funcio-
na como el consumo de cualquier 
otra sustancia adictiva. en este caso, 
no ha y sustancia física, pero en el 
cerebro afecta de igual manera. se 
cambia la configuración cerebral y 
consigue que la persona que consu-
me este tipo de materiales cambie la 
mirada sobre quien es la persona. en 
el programa “amarme bien, ama-
re bien” presentamos a la persona 
como la unidad en la que todo está 
relacionado. en los consumidores 
de pornografía vemos que se rompe 
esa unidad y se reduce a la persona 
a la categoría de “cosa”, de “obje-
to”; es algo y no alguien con lo que 
puedo jugar para obtener placer. eso 
afecta a la manera de acercarse a los 
demás y la manera de mirarse a mí 
mismo. el consumo de pornogra-
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por jose ÁNgel moraño
Párroco de la parroquia de Cristo rey y ntra. sra. del Valle

Celebramos este domingo 22 de noviembre la so-
lemnidad de Cristo rey del universo y en nuestra 

parroquia de Cristo rey y nuestra señora del Valle de 
Córdoba, es siempre un día de fiesta grande. es un día 
para darle gracias a Dios por la parroquia, por todas las 
personas que vivimos la fe en ella y por la celebración 
de los sacramentos; también para agradecer la activi-
dad de los grupos de formación y de catequesis 
para niños y jóvenes.

Muchas personas se acercan a 
nuestro templo para celebrar la 
eucaristía de cada día y so-
bre todo la dominical. so-
mos muchos los que en 
esta parroquia de Cris-
to rey los que des-
cubrimos un lugar 
de encuentro, paz y 
sosiego para poder 
celebrar la fe en co-
munidad. el barrio 
donde está encla-
vada la parroquia es 
grande, de población 
dispersa por la mo-
dalidad de casas uni-
familiares, pero existe 
un sentido de comunidad 
siempre vinculado a nuestra 
parroquia, una de las primeras 
edificaciones en este barrio, allá por 
el año 1.956. esa antigüedad explica el 
sentido acusado de pertenencia a la parroquia que 
manifiestan las personas mayores: sus casas se fueron 
construyendo a la sombra de esta iglesia.

Muchas personas jóvenes o residentes ocasionales se 
sienten parte de la parroquia para poder crecer en la fe. 
estas y otras razones nos invitan a preparar con alegría 
este día de fiesta en la solemnidad de Cristo rey. Du-
rante esta semana previa, los grupos de catequesis han 
venido explicando el significado de la parroquia para la 
vida cristiana de todos, así como su historia, la presencia 
de los sacerdotes y las actividades que se llevan a cabo, 
tanto celebrativas como caritativas o de formación. lo 
propio de una parroquia lo concentramos y lo celebra-
mos en esta fiesta tan importante, fiesta universal de 
toda la iglesia Católica que nos ayuda a comprender 
que Jesucristo debe ser el rey de nuestros corazones. 

por aNtoNio orlaNdo huerta
administrador parroquial de la parroquia de Cristo rey de Villanueva de Córdoba 

la parroquia de Cristo rey nace como parroquia 
en 1952, hasta ese entonces era la capilla del 

convento de las Hijas de Cristo rey. la congrega-
ción de las Hijas de Cristo rey terminó su labor en 
Villanueva de Córdoba en el año 2013, y estas her-

manas han sido las principales impulsoras 
de esta parroquia. la solemnidad li-

túrgica actualmente está precedi-
da por un triduo solemne en 

honor a Jesucristo rey del 
universo que da nom-

bre a la parroquia. en 
el triduo, todos los 
fieles cada día parti-
cipan en la liturgia 
con moniciones y 
en la proclamación 
de las lecturas de la 
misa: el jueves los 
jóvenes, el viernes 
los miembros de 

las diferentes co-
fradías, el sábado las 

antiguas alumnas y el 
domingo los catequis-

tas de la parroquia. Cada 
día del triduo, comienza 

con la exposición del santísi-
mo sacramento y un tiempo de 

oración, le sigue la celebración de la 
misa y termina con el himno a Cristo rey, que 

proclama el reinado de Cristo en el mundo. Duran-
te estos días resuena en el corazón de los fieles la 
consigna de las Hijas de Cristo rey “Cristo reina, 
por siempre en nuestros corazones”,  y ciertamente 
es en el corazón  donde debe reinar Cristo. Como 
se sabe, la proclamación de Cristo rey marcó la he-
roica defensa de la fe en tiempos difíciles, no sólo 
en españa sino también en otros sitios del mundo, 
y en tantas ocasiones incluso con la vida misma. es-
peramos que esta  solemnidad siga recordando en 
nuestro pueblo el don inmenso de la fe, por la cual 
vale la pena dar la vida, también en este tiempo de 
secularización que amenaza con destruir la espiri-
tualidad de tantas personas.

«cristo rey es un lugar 
para celebrar la fe»

«cristo reina, por 
siempre en nuestros 
corazones»

Solemnidad de cristo rey

• 22/11/2014 • iglesia diocesana
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con el propio obispo y con el 
romano Pontífice. en efecto, el 
obispo es el principio visible y 
el fundamento de la unidad en su 
iglesia particular. sería, por tanto, 
una gran incongruencia que el sa-
cramento por excelencia de la uni-
dad de la iglesia fuera celebrado 
sin una verdadera comunión con 
el obispo. san ignacio de antio-
quía escribía: «se considere segura 
la eucaristía que se realiza bajo el 

obispo o quien él haya en-
cargado»” (Ecclesia de 

Eucharistia, n. 39).

la mención del obispo en la 
plegaria eucarística

¿Sabias 
que...?

el uso del órgano se 
modera en Adviento y 

Cuaresma?

Durante el tiempo de 
Adviento, el órgano y 
los demás instrumentos 
musicales se emplean 
con la moderación propia 
de la naturaleza de este 
tiempo, sin anticipar el 
pleno gozo de la Natividad 
del Señor. Durante el 
tiempo de Cuaresma 
se permitirá el uso del 
órgano y de los demás 
instrumentos musicales 
únicamente para sostener 
el canto, sin tocar solo. 
Se exceptúan el domingo 
Laetare (IV de Cuaresma), las 
solemnidades y las fiestas 
(cf. OGMR 313).

por javier sÁNchez martíNez
Miembro de la Delegación diocesana de liturgia

en la plegaria eucarística, el 
sacerdote siempre nom-
brará al Papa y al obispo 

del lugar; con nombre propio, 
porque el ministerio lo ha asu-
mido una persona concreta: “el 
papa Francisco, nuestro obispo 
Demetrio...”, y no de forma ge-
nérica: “con el Papa, con nuestro 
obispo...”

¿Por qué se les nombra? signi-
fica que esa eucaristía que se cele-
bra es legítima porque el sacerdote 
está en comunión con el Papa y 
con el obispo, no es cismático. Y 
así cada pequeña comunidad local 
celebra la santa Misa en comu-
nión con el Papa y con el obispo 
diocesano. los sacerdotes, como 
colaboradores suyos, expresan su 
comunión y su dependencia de él 
en el ministerio al nombrarlo: han 
sido enviados por el obispo a una 
comunidad concreta, son sus dele-
gados y cooperadores.

así pues, la mención explícita 
del Papa y del obispo del lugar es 
un signo de comunión con ellos. 
no se trata tanto de que se rece 

aquí por ellos y sus intenciones, 
sino manifestar la comunión: ¡la 
eclesialidad! rezar por ellos más 
bien habrá que hacerlo en las pre-
ces de la oración universal o en las 
de Vísperas.

además se pueden añadir los 
nombres del obispo coadju-
tor o de los obispos auxi-
liares si los hubiere en 
la diócesis. Pero sería 
incorrecto añadir el 
nombre del superior 
religioso, del Provin-
cial o del Padre General 
por parte de los religio-
sos celebrando la santa Misa 
(tendrán jurisdicción sobre los re-
ligiosos, pero no sobre los fieles 
asistentes y tampoco son vínculos 
ministeriales de la iglesia). las 
realidades que se nombran son 
las grandes realidades sacramen-
tales de la iglesia: el Papa, centro 
de comunión de toda la iglesia, y 
el obispo diocesano, principio de 
la unidad de la iglesia diocesana, 
nada más. 

explicaba s. Juan Pablo ii:
“la comunión eclesial de la 

asamblea eucarística es comunión 
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REYEste domingo celebramos 
la festividad de Cristo Rey 
que nos anuncia el fin del 
año litúrgico .

Dentro de una semana 
comenzaremos el Adviento, 
y pondremos de nuevo en 
marcha nuestro calendario 
de celebraciones y tiempos 
litúrgicos.

¿QUÉ ES ESO DE LOS 
TIEMPOS LITÚRGICOS?
Son momentos en los que, 
a lo largo del año, vamos 
recorriendo la vida de 
Jesús. Desde la esperanza 
de su llegada, a su forma de 
venir al mundo, su manera 
de vivir o cómo entrega la 
vida en la cruz para ganarla 
de forma definitiva en la 
Resurrección .

Todos estos momentos son 
una invitación a conocer 
quién es Jesús. Pero 
también son una invitación a 
aumentar nuestra amistad 
con él y así ir aprendiendo 
su modo de vivir, su forma 
de hacer las cosas, su 
manera de relacionarse, su 
manera de rezar... Porque 
conocer mejor a Jesús 
¡transforma nuestra vida!
CRISTO REY 
Reinar al estilo de Cristo, 
como lo vemos en el 
evangelio, significa servir al 
prójimo, ser el último, amar al 
prójimo como a uno mismo... 
No hay otro reino como el de 
Jesucristo.

Cristo Relaciona cada tiempo litúrgico con 
su color y mándanos la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

ADVIENTO

NAVIDAD

CUARESMA

TIEMPO 
ORDINARIO

TIEMPO 
PASCUAL

fuente: reflejosdeluz11.blogspot.com • dibujo: fano
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Celebramos la fiesta de Jesucristo rey del universo. Dan ganas de gritar: “Venid a Cristo rey... 
rendíos a sus pies, rendidle adoración”. Pero ¡en vano! ahora la gente no sabe “adorar” y a 
muchos no les gusta eso de Cristo rey. sencillamente porque no se han molestado en saber 

quién es ese rey. Hace veinte siglos que Jesús lo dejó muy claro, no es un rey como los de este mundo... ¿Cómo es 
entonces? nuestro rey, Jesús, está crucificado y coronado de espinas. su reino es el de la “verdad y la vida, de la santi-
dad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz”. Pero el mundo no está de acuerdo. Como el primer Viernes santo sigue 
gritando “no queremos que éste (Jesús) reine sobre nosotros”. no, Jesús, tú tienes que seguir reinando desde la Cruz; 
no, no te van a admitir en la escuela pública, ni en la familia, ni se quiere que reines en las relaciones laborales, ni en las 
conciencias... Pero sabemos que tu reino no tiene fin, los 
demás reinos van pasando, uno a uno, a la región del ol-
vido. se ha dicho que “Cristo asiste siempre a los funera-
les de aquellos que lo quieren enterrar...”. no olvidemos 
que nuestro rey, Jesús, nos espera donde nadie quiere 
ir: en los hambrientos, enfermos, forasteros, inmigrantes, 
encarcelados, marginados, sin techo... ¡Venid adorémosle 
ahí! Y seremos del Padre para siempre. (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

oraCiÓn ColeCta
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste 
recapitular todas las cosas en tu Hijo 
muy amado, Rey del Universo, haz que la 
creación entera, liberada de la esclavitud, 
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Él, que vive y reina contigo.

1ª lectura ez 34, 11-12. 15-17
a vosotros, mi rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y 
oveja.

salmo respoNsorial sal 22
r/. el señor es mi pastor, nada me falta.

2ª lectura 1 Cor 15, 20-26. 28
entregará el reino a Dios Padre, y así Dios será todo 
en todos.

evaNgelio Mt 25, 31-46
Se sentará en el trono de su gloria y separará a unos de otros.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los 

ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán 
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de 
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y 
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid voso-
tros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado 

para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a yerme”. entonces los justos le contestarán: 
“señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimenta-
mos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ver-
te?”. Y el rey les dirá: “en verdad os digo que cada vez 
que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis”.
entonces dirá a los de su izquierda: “apartaos de mí, 
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, 
tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me 
hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo 
y en la cárcel y no me visitasteis”. entonces también estos 
contestarán: “señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con 
sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no 
te asistimos?”. Él les replicará: “en verdad os digo: lo que 
no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco 
lo hicisteis conmigo”. Y estos irán al castigo eterno y los 
justos a la vida eterna».

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

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
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+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

José María Mayoral y Paola 
Mendiburu, padres de 
una niña, pertenecen a la 
parroquia de san nicolás 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
es muy importante poner a Dios en 
medio de nuestra relación ya que con Él 
todo es más fácil. luchamos por corres-
ponder al amor de Dios y ayudarnos el 
uno al otro para llegar a la meta del cielo. 
a diario intentamos ir a misa, hacer ora-
ción y rezar el rosario. Frecuentemente 
acudimos al sacramento de la confesión 
para descargar nuestras miserias. todo 
esto nos ayuda a sentirnos hijos de Dios 
y recibir la gracia para afrontar las difi-
cultades que van surgiendo en la vida. 

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
De momento nuestra niña tiene dos 
años y, por ahora, gracias a Dios, no es-
tamos teniendo complicaciones que no 
sean propias de su edad pero nos preo-
cupa mucho su educación y nos gustaría 
formarnos para afrontar cada etapa. 

sabemos que vivimos en una sociedad 
relativista en la que tienen mucho peso 
el sentimentalismo, el propio criterio y 
la búsqueda del placer rápido y constan-
te. Creemos que lo más complicado es 
formar el criterio de los hijos para que 
tengan la capacidad de elegir buenos re-
ferentes que les ayuden a crecer como 
personas y no se dejen arrastrar por du-
dosos influencers que se encontrarán en 
sus ambientes, en las redes sociales o en 
los medios de comunicación.

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Hoy en día existen muchos instrumen-
tos para manifestarnos como familia 
cristiana. si de verdad dejamos trabajar 

que enciende nuestros corazones cuan-
do explica las escrituras. nos sentimos 
en casa en nuestra parroquia. 

Como parte de nuestra formación es-
piritual permanente, acudimos a medios 
de formación promovidos por el opus 
Dei en sus centros y participamos en los 
cultos organizados por las Hermanda-
des del santo sepulcro y Hermandad de 
la sentencia. 

¿cuál es vuestra aportación familiar a 
la iglesia diocesana?
siendo honestos nuestra aportación 
familiar a la iglesia Diocesana actual-
mente es muy limitada. ahora nos toca 
estar enfocados en la crianza de nuestra 
hija y de los que vengan, si Dios quiere. 
es tiempo de sostener a la Diócesis con 
nuestras oraciones, donaciones y dando 
testimonio como familia cristiana.

Fecha y lugar del matrimonio
15 julio 2017 en la Parroquia del Salvador y 
Santo Domingo de Silos (La Compañía)

Número de hijos y edades: Una hija de dos años 
llamada Victoria. 

Un momento de vuestra historia familiar
Es difícil elegir uno. Lo que ha marcado nuestra 
historia familiar es nuestro noviazgo en Londres 
donde cada mañana nos veíamos en la Catedral 
de Westminster, nuestra boda, el nacimiento de 
Victoria y las despedidas de seres queridos. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Antes del inicio de la pandemia nos encantaba 
hacer viajes en familia. 

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Ambos tenemos la posibilidad de teletrabajar 
por lo que prácticamente todo lo hacemos 
juntos, pero a la vez somos muy independientes.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Victoria tiene tres abuelos en la tierra y un 
abuelo en el cielo y ocupan un lugar primordial 
en casa. Sin su amor, su ejemplo y su 
generosidad nada sería igual.

¿Rezáis por algún sacerdote?
En Misa y en el Rosario rezamos por el Papa 
Francisco, el Obispo Don Demetrio y el Prelado 
del Opus Dei Don Fernando. Además de eso, 
tenemos presente rezar por la santidad de 
nuestros sacerdotes y seminaristas y pedimos 
de una manera especial por Don Fernando Cruz 
Conde, Don Pablo Lora, Don Juan Moreno y Don 
Antonio Evans.

a Dios en nosotros a través de la oración 
y la participación en los sacramentos 
habrá un algo que nos diferencie del res-
to y que llamará la atención. este testi-
monio se notará en nuestros ambientes 
y también en cómo nos comportamos 
virtualmente en Whatsapp y en las de-
más redes sociales. en las redes sociales 
la familia de hoy tiene un gran instru-
mento para manifestarse cristiana. 

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis vo-
sotros?

sin duda, la transmisión de la fe es de 
lo que más nos preocupa. sin embargo, 
debemos tener en cuenta que no tene-
mos que preocuparnos de los frutos 
sino por sembrar con nuestro sencillo 
ejemplo. lo único que está en nuestra 
mano es rezar para que tengan un en-
cuentro personal con Cristo, luchar por 
dar buen ejemplo y dejar lo demás en 
manos de Dios. 

¿cuál es vuestra parroquia? hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
actualmente nuestra parroquia es san 
nicolás pero tenemos mucha vincula-
ción con la Compañía, porque ambos 
somos hermanos de la Hermandad del 
santo sepulcro. acudimos a nuestra pa-
rroquia a diario para participar de la eu-
caristía. nos gusta mucho escuchar las 
homilías de Don antonio evans por-

familia mayoRal menDiBuRu.

«en nuestra 
parroquia nos 
sentimos en 
casa»

FAMILIA MAYORAL MENDIBURU
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