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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

misa por el eterno 
descanso del Padre 
mendizábal
El Obispo oficiará el sábado, 
16 de enero, una misa por el 
eterno descanso del Padre Luis 
María Mendizábal, fundador de 
las Hermanas de la Fraternidad 
Reparadora. Será en la parroquia 
Ntra. Sra. del Carmen de 
Zamoranos, a las 18:30 horas. 

Vacuna anti covid en 
la casa sacerdotal
Los residentes de la Casa 
Sacerdotal han recibido 
este lunes la primera dosis 
de la vacuna para combatir 
el Covid-19 como grupo 
de riesgo. El Obispo ha 
sido uno de los residentes 
vacunados.

Presentado el cartel de la Virgen de luna de Pozoblanco
La cofradía de la Virgen de Luna de Pozoblanco ha presentado el cartel de 
las fiestas de la patrona de la localidad, obra de Rosario Muñoz Dueñas, en 
la parroquia de Santa Catalina. Una obra alegre para anunciar también que 
la patrona estará a partir del 7 de febrero en la mencionada parroquia.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En mis visitas pastora-
les por toda la Diócesis, 
me reúno con adultos y 
jóvenes, con grupos esta-
blecidos o personas indi-
viduales, visito los cole-
gios e institutos, llego al 
trato personal cercano  y 
confidente. Y en varias 
ocasiones surgen pregun-
tas acerca de la sexualidad 
humana, acerca de su sen-
tido y del uso o abuso que 
las personas hacen. Es un 
tema que va rodeado de 
cierto pudor, como prote-
giendo algo que pertenece 
a la intimidad de la per-
sona y no debe exhibirse 
públicamente. Sobre todo 
los jóvenes, me han hecho 
preguntas de todo tipo en 
este campo, y he intenta-
do responder a todas ellas 
sin ninguna censura por 
mi parte. Los cristianos 
afrontamos estos temas sin 
rehuirlos, aunque sabemos 
que nuestra propuesta es 
contracultural en la socie-
dad de nuestro tiempo.

También era contracul-
tural en tiempos del após-
tol san Pablo, que en este 
domingo nos dice abier-
tamente: “El cuerpo no es 
para la fornicación, sino 
para el Señor… ¿No sa-
béis que vuestros cuerpos 
son miembros de Cristo?... 
Huid de la fornicación… 
¿O es que no sabéis que 
vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo?... Por 
tanto, glorificad a Dios 
con vuestro cuerpo” (1Co 
6,13s). El misterio de la en-
carnación proyecta una luz 
nueva sobre nuestro cuer-

po humano, al que consi-
dera miembro de Cristo, 
templo del Espíritu Santo. 
Hemos de glorificar a Dios 
también con nuestro cuer-
po. La sexualidad humana 
se vive en esta perspectiva 
y adquiere toda su nobleza 
y dignidad.

A este propósito, el Papa 
san Juan Pablo II dio unas 
catequesis preciosas sobre 
el significado esponsal del 
cuerpo humano, llamadas 
Teología del cuerpo. Son 
129 catequesis de miércoles, 
impartidas de 1979 a 1984, 
y que han supuesto un enri-
quecimiento del significado 
de la sexualidad humana, 
iluminada con la luz del 
Verbo encarnado. La sexua-
lidad no es toda la persona, 
pero ciertamente la sexuali-
dad es un microcrosmos de 

la persona, donde se refleja 
la psicodinámica de la per-
sona y sus relaciones afecti-
vas, que pueden perfeccio-
narle o destruirle. La luz de 
Cristo ilumina el misterio 
del hombre y le hace enten-
der que su sexualidad está 
hecha para ser expresión de 
la donación de sí mismo, 
del amor verdadero. Y que 
la fornicación, por el con-
trario, es la búsqueda egoís-
ta de sí mismo y del placer 
sexual a cualquier precio. 
También hasta este campo 
de la persona llega la luz de 
Navidad.

El evangelio de este 
domingo propone a los 

primeros discípulos el se-
guimiento corporal, cer-
cano de Jesús. -Maestro, 
¿dónde vives?, le pregun-
taron. -Venid y lo veréis, 
respondió Jesús. Entonces 
fueron, vieron donde vi-
vía y se quedaron con Él 
aquel día. Toda vocación 
cristiana consiste en el se-
guimiento de Jesús, en el 
seguimiento incluso cor-
poral. Este seguimiento 
se bifurca en la vocación a 
la vida consagrada y en la 
vocación al matrimonio, 
alternativamente, es decir, 
uno puede ser llamado a 
seguir a Jesús entregán-
dose a Él para vivir como 
vivió Él (en virginidad, po-
breza y obediencia) o para 
seguirle en el camino del 
matrimonio. En uno y en 
otro caso, el cuerpo es para 

el Señor, el cuerpo es tem-
plo del Espíritu Santo.

Cuando en la juventud 
se plantea qué camino ele-
gir, en ambas situaciones 
se trata de seguir al Señor 
en cuerpo y alma. No val-
dría elegir el camino del 
matrimonio sin esta pers-
pectiva, para dejarse llevar 
del gusto del momento, 
dando rienda suelta a las 
pasiones de la carne. Ese 
matrimonio no dura dos 
días, o dura lo que dura 
la flor del heno, que hoy 
es y mañana se marchita, 
porque dos egoísmos aso-
ciados se rompen a la pri-
mera de cambio. Un matri-

monio bien fundado tiene 
que constituirse sobre una 
madurez humana afecti-
vo-sexual de él y de ella, en 
un camino progresivo de 
donación corporal como 
expresión de la donación 
de la persona, que está dis-
puesta a sacrificarse por la 
persona amada. Y cuando 
Jesús toca el corazón para 
hacerlo todo de Él, llaman-
do a la vida consagrada o 
al sacerdocio, no debe ol-

vidarse que la sexualidad 
humana debe integrarse 
en ese amor de totalidad. 
También el célibe ha de 
aprender que el cuerpo es 
para el Señor, porque es 
templo del Espíritu Santo.

Jesús llama a su segui-
miento, y para eso es nece-
sario madurar en la afecti-
vidad-sexualidad, porque 
el cuerpo no es para la 
fornicación, sino para el 
Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el señor

Q

La luz de Cristo ilumina el misterio del hombre y le hace 
entender que su sexualidad está hecha para ser expresión 

de la donación de sí mismo, del amor verdadero
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El asunto a tratar fue acerca de la 
propuesta de creación de dos nue-
vas parroquias: “San Juan Pablo II” 
y “Beato Cristóbal de Santa Catali-
na”. Ambas se quieren erigir en una 
zona de expansión urbanística de la 
ciudad de Córdoba.

Por un lado, la parroquia de San 
Juan Pablo II en la zona “Huer-
ta Santa Isabel” de Córdoba, y por 
otro, la parroquia del Beato Cristóbal 
de Santa Catalina, situada en la zona 
de Poniente Sur, se propuso erigirla 
canónicamente. Actualmente, este 
templo sirve como templo auxiliar 
de la parroquia de Beato Álvaro.

oTros AsunTos
Asimismo, se informó a los miem-
bros del Consejo la idea de cons-
truir una nueva iglesia de San 
Gregorio Magno en la barriada 
de Majaneque y otra nueva parro-
quia en la carretera del aeropuerto 
Norte-Sur, una idea que se desa-
rrollará más a largo plazo.

Monseñor Demetrio 
Fernández celebrará 
el Domingo de la 
Unidad, el 24 de 
enero, en la Catedral, 
a las 12:00 horas

La Iglesia celebra la Se-
mana de Oración por 

la Unidad de los Cristia-
nos del 18 al 25 de enero 
con estas palabras de Jesús 
a sus discípulos: “Perma-
neced en mi amor y daréis 
fruto en abundancia” (cf. 
Jn 15, 5-9). 

Los obispos de la Sub-
comisión Episcopal de 
Relaciones Interconfe-
sionales y Diálogo In-
terreligioso han hecho 
público un mensaje en el 

el consejo Presbiteral se reúne 
de manera extraordinaria

Los sacerdotes 
abordaron la propuesta 
de creación de dos 
nuevas parroquias

El Palacio Episcopal acogió el 
viernes, 8 de enero, una reunión 

extraordinaria del Consejo Presbi-
teral presidida por el Obispo, mon-
señor Demetrio Fernández.

la diócesis se suma a la semana de 
oración por la unidad de los cristianos

que destacan que la uni-
dad de la Iglesia es nece-
saria para acercarnos a la 
unidad que Cristo quiere 
para todos.

Por su parte, la diócesis 
de Córdoba conmemora-
rá esta semana de la mano 

de la Delegación diocesa-
na de Ecumenismo y para 
el Diálogo Interreligioso 
quien ha elaborado un 
díptico con una serie de 
reflexiones para el octava-
rio centradas en la recon-
ciliación, en mostrar la luz 

de Cristo, la esperanza, 
confianza, fortaleza, hos-
pitalidad, conversión y 
generosidad.  

Asimismo, el domingo 
24, Domingo de la Uni-
dad, Monseñor Demetrio 
Fernández oficiará la ce-
lebración de la eucaristía 
por la unidad de los cris-
tianos en el templo prin-
cipal de la Diócesis, a las 
doce de la mañana.
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versario de su ordenación episcopal 
como obispo de la diócesis cordo-
besa, monseñor Demetrio Fernán-
dez repasó su vocación, sus años de 
seminario y la incansable labor pas-
toral en una tierra que le ofreció cer-
canía y acogida (véase la entrevista 
completa en este enlace).

El pastor de la Diócesis reconocía 
lo feliz que se siente en Córdoba y lo 
agradecido que está a Jesucristo por 
haberle llamado a la vocación sacer-
dotal. “A mí Jesucristo me ha trata-
do muy bien durante toda mi vida, 
por tanto yo estoy muy agradecido”, 
afirmaba el prelado quien a su vez, 
aseguraba que siempre ha palpado la 
cercanía de la Diócesis con su Obis-
po. Asimismo, recordaba en la entre-
vista que “la tarea del Obispo es con-
vocar en la unidad y hacer que los 
fieles no vivan solo su micro-cosmos 
eclesial sino que se abran a la Iglesia 
católica en la Diócesis y en el mundo 
entero”. Con este deseo continuo de 
apertura, monseñor Demetrio Fer-
nández cumple un año más de con-
sagración episcopal.

El Obispo 
celebró junto a 
los seminaristas 
el aniversario de 
su ordenación 
episcopal

La vuelta de las vaca-
ciones de Navidad 

en el Seminario, siem-
pre se torna de un tono 
festivo. Un año más, el 
Obispo quiso celebrar 
el aniversario de su Or-
denación Episcopal con 
todos los que conforman 
el Seminario. Ya hace 16 
años desde que aquel 9 
de enero de 2005, me-

el seminario felicita al obispo y 
acoge confirmaciones

moria de San Eulogio de 
Córdoba, fue consagrado 
como Obispo. 

La jornada comenzó en 
la mañana con la celebra-
ción en comunidad de la 
eucaristía, en la que tres de 

los seminaristas menores 
(Rafa, Enrique y Rafa) re-
cibieron el Sacramento de 
la Confirmación. Monse-
ñor Demetrio Fernández 
los invitó a ser testigos de 
“la fuerza del Espíritu que 

lleva al seguimiento de 
Cristo, con una actitud 
heroica cada día”. 

Acto seguido, semi-
naristas y sacerdotes 
compartieron un rato 
de convivencia con el 
Obispo, quien les invitó 
a no dejar de rezar por él 
y por su santidad. Ade-
más, dio gracias a Dios 
por todas las gracias y 
dones que había reci-
bido en la Iglesia, y en 
especial, en la diócesis de 
Córdoba. 

Por su parte, los 
miembros del Seminario 
quisieron pedir al Señor 
por su ministerio: “Le 
pedimos al Espíritu San-
to por su santidad, para 
que lo guíe y conduzca 
siempre hacia la volun-
tad de Dios”. 

«jesucristo me ha tratado muy 
bien durante toda mi vida»
En la fiesta de San Eulogio, 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, celebró el 
XVI aniversario de su 
Consagración Episcopal

Mons. Demetrio Fernández fue 
consagrado obispo en 2005, 

primero Obispo de la diócesis de 
Tarazona. Posteriormente, en el año 
2010, tomó posesión de la sede de 
Osio, por lo que este año celebra su 
undécimo aniversario como obispo 
de Córdoba.

Precisamente en el décimo ani-
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aprende incluso, quizá de una ma-
nera casi insensible, a imitar esta 
vida...

El Hogar de Nazaret se hace 
paradigma para que toda familia 
cristiana colabore custodiando y 
trasmitiendo las virtudes y valores 
evangélicos, haciendo posible una 
vida propiamente humana, abier-
ta a los problemas sociales y a la 
misión con el acento preferencial 
por los más pobres, un auténtico 
“tubo de ensayo” de una nueva 
sociedad, su corazón, su latido.

Con ese objetivo, la Infancia 
Misionera busca realizar ese creci-
miento integral en todos los niños 
del mundo:

- Un crecimiento en gracia: di-

Llegamos al tercer curso de 
nuestro itinerario formativo 

centrado en la infancia de Jesús, 
el primer misionero. Con Jesús 
llegamos a Nazaret descubrien-
do que ¡SOMOS FAMILIA!, la 
familia de Dios, la que vive siem-
pre cumpliendo la voluntad de 
Dios, una escuela de santidad, de 
silencio y oración, de valores hu-
manos… Una escuela que posi-
bilita un crecimiento integral: en 
estatura, sabiduría y gracia.

El Hogar de Nazaret nos reve-
la que la naturaleza y misión de 
la familia es custodiar, revelar y 
comunicar el amor como refle-
jo vivo y participación real del 
amor de Dios por la humanidad 
y del amor de Cristo Señor por 
la Iglesia su esposa. Un amor que 
no discrimina ni juzga, sino que 
se traduce en entrega y en olvido 
de sí mismo, tanto dentro como 
fuera del hogar que se manifies-
ta en el perdón de los enemigos, 
la comprensión y respeto a los 
que tienen diversas ideologías; 
así como en la superación de las 
venganzas y del odio, y la defen-
sa de los débiles.

Por eso, el Hogar de Nazaret 
se constituye en escuela donde 
se empieza a entender la vida 
de Jesús, donde se inicia el co-
nocimiento del Evangelio. Aquí 
se aprende a observar, escuchar, 
meditar y penetrar en el sentido 
profundo y misterioso de esta 
sencilla, humilde y encantado-
ra, manifestación del Hijo de 
Dios entre los hombres. Aquí se 

mensión compuesta por lo tras-
cendente que ilumina, da sen-
tido, educa, motiva, embellece, 
ennoblece, diviniza...

- Un crecimiento en sabiduría: 
dimensión compuesta por lo es-
piritual y psíquico: formación, 
cultura, promoción, desarrollo, 
dignidad personal...

- Un crecimiento en estatura: 
dimensión compuesta por todo 
lo material necesario para su rea-
lización: comida, salud, libertad, 
vivienda, trabajo... 

Pues las tres dimensiones se 
complementan y posibilitan la 
felicidad, la paz –Shalóm-, la ale-
gría... despiertan la esperanza, la 
provocan, la contagian.

infAnciA misionerA

con jesús 
en nazaret 
¡somos 
fAmiliA!

AnTonio eVAns
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES
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El primero será el 
30 de enero para las 
vicarías de la ciudad 
y del Valle del 
Guadalquivir

El Sínodo de los jó-
venes de Córdoba 

sigue trabajando en su 
segundo año “La Igle-
sia te acompaña”. En 
el primer trimestre del 
año se han programado 
tres encuentros BEATS 
por vicarías. El primero 
será para la ciudad y el 
Valle del Guadalquivir 
en la parroquia Ntra. 
Sra. de la Merced el 30 
de enero. El obispo de 
Córdoba, monseñor 

Demetrio Fernández, 
será el encargado de la 
ponencia “El encuentro 
con Cristo” y de presi-
dir la misa que pondrá 
fin al encuentro. 

La vicaría de la cam-
piña se reunirá el 20 de 
febrero en Lucena y 
la de la sierra el 20 de 
marzo en Villanueva 
de Córdoba. Para cum-
plir todas las normas 
de seguridad e higiene 
es imprescindible que 
aquellas personas que 
lo deseen se inscriban 
individualmente a tra-
vés del siguiente enlace 
http://www.sinodojo-
venescordoba.com/ins-
cripciones-beats-gps/.

Los matrimonios visitarán 
las parroquias para dar 
a conocer la realidad del 
movimiento

Miembros de Equipos de 
Nuestra Señora han comen-

zado una campaña de difusión en 
las parroquias de la Diócesis con 
el objetivo de mostrar la realidad 
del movimiento. Los Equipos es-
tán formados por una gran comu-
nidad cristiana que comparten su 
fe en pequeños grupos formados 
por cuatro o seis matrimonios y 
acompañados por un sacerdote 
practican la acogida, la escucha, el 
perdón y el respeto. 

A través del diálogo de los espo-
sos y la ayuda entre matrimonios 

nueva campaña de equipos de nuestra señora
los integrantes viven su realidad en 
grupo. Pero Equipos de Nuestra Se-
ñora está abierto no solo a matrimo-

nios, también a jóvenes que puedan 
descubrir a Jesucristo compartiendo 
la fe, inquietudes y experiencias. 

Vuelven los BeATs 
GPs del sínodo de 
los jóvenes
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La parroquia de 
Villafranca de 
Córdoba acogerá 
a Jesús Sola para 
hablar de adicciones 

“Adictos siglo XXI” 
es el tema que 

abordará la nueva sesión 
que la parroquia Santa 
Marina de Aguas Santas 
de Villafranca de Córdoba 
ofrecerá enmarcada en la 
Escuela de familias de este 
curso pastoral, para el día 
23 de enero, a las 19:00ho-
ras, en la parroquia.

Para esta ocasión, con-
tará con la experiencia y 
el testimonio de Jesús Sola 
Tercero, integrante social 
y presidente de Asolas 
511, asociación que traba-
ja por la integración social 
de los más desfavorecidos. 

Vuelve una nueva sesión de la escuela de familias
En esta nueva cita, se  tra-
tará el tema  de las adic-
ciones. El ponente lo hará 
desde su propia realidad 
personal y de cómo puede 
afectar esto a la vida fami-
liar y personal.

“Creemos que es una 
ocasión privilegiada con-

tar con su presencia en 
nuestra parroquia, ya que 
se trata de un tema muy 
actual y que puede ser-
virnos de gran ayuda a la 
hora de afrontar situacio-
nes de adición en nuestro 
entorno familiar. Anima-
mos a todos a participar 

en esta segunda Escuela 
de familias, que sin duda 
será iluminadora”, indi-
can los responsables de la 
iniciativa. 

La ponencia se emitirá 
en directo desde el perfil 
de Facebook e Instagram 
de la parroquia.

• 17/01/218 • iglesia diocesana
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el esplendor de 
la Palabra
Recordaremos siempre el poema de Blas 
de Otero, titulado “En el principio”, en 
el que ensalza la fuerza y el valor de la 
palabra: “Si he perdido la vida, el tiem-
po, todo / lo que tiré, como un anillo al 
agua, / si he perdido la voz en la maleza, / 
me queda la palabra”. El Papa Francisco, 
con gran acierto, instituyó “el domingo 
de la Palabra de Dios”, -III domingo del 
Tiempo Ordinario-, como “una oportu-
nidad pastoral para revitalizar la procla-
mación cristiana en esta difícil coyuntu-
ra histórica”. El propio Francisco resaltó 
el sentido de esta celebración, “porque la 
gran mayoría de nuestros cristianos no 
conocen la Sagrada Escritura. La Biblia 
es el libro más difundido pero también 
es, quizás, el más polvoriento porque no 
está en nuestras manos”.

Hoy, con el protagonismo de los Me-
dios de Comunicación Social, es inmen-
sa la caravana de las palabras, a lo largo 
y a lo ancho de todos los caminos de la 
tierra.

-La Palabra de Dios, revelada en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento, 
proclamada solemnemente en nuestras 
celebraciones litúrgicas, explicada con 
ilusión por tantos comentaristas, en los 
templos, en las aulas, en los libros publi-
cados, siguiendo el guión del Año litúr-
gico.

-La Palabra de los santos, todos ellos 
testigos de la Buena Noticia de la salva-
ción de Dios, con su palabra, con sus 
obras, con su testimonio.

-La palabra de la Iglesia, a través de su 
magisterio, desde el Papa, cuya voz tie-
ne un eco universal, hasta la homilía del 
cura de la última aldea o los miles y miles 
de publicaciones religiosas que invaden 
todos los continentes.

-La palabra de los pastores, obispos, 
párrocos, sacerdotes-, cercana siempre, 
puesta al alcance del pueblo más sencillo.

-La palabra de los monjes y monjas 
contemplativas, -”el silencio es su cla-
mor”-, desde sus claustros, oasis de paz, 
cada vez más presentes y al alcance de 
los “buscadores de Dios”.

-La palabra de los misioneros y mi-
sioneras, allende los mares, cada vez más 
difícil y comprometida.

-La palabra de los cristianos de a pie, 
de los “santos de la puerta de al lado”, 
de la “buena gente”, que vive anónima-
mente los “valores del Reino de Dios: 
Verdad, amor, justicia y libertad”.

Celebremos la Palabra y las palabras 
que engendra la Palabra, como semilla 
de eternidad y felicidad.

AnTonio Gil
Sacerdote

Al trasluz

La “Reunión de los 
miércoles” y el retiro por 
arciprestazgos marcan el 
calendario de esta semana

Los sacerdotes de la Diócesis 
continúan manteniendo diver-

sos encuentros con el fin de renovar 
su espiritualidad y su formación. 

Por un lado, un grupo de presbí-
teros se han reunido en el Semina-
rio Mayor San Pelagio, siguiendo 
las medidas higiénico-sanitarias, 

para llevar a cabo la “Reunión de 
los miércoles”, donde han podido 
compartir una mañana de oración, 
de estudio y de fraternidad. En esta 
ocasión, se han centrado en el sig-
nificado de la tibieza en la vida in-
terior de cada uno. 

Por otro lado, los sacerdotes se 
han agrupado por arciprestazgos 
para vivir un día de retiro espiri-
tual, en el que han compartido el 
rezo de la Hora Intermedia, diver-
sos puntos de meditación, exposi-
ción del Santísimo y una plática.

La parroquia del Salvador 
y Santo Domingo de Silos 
acoge esta iniciativa abierta a 
todo el que desee participar

Desde hace unos años, un grupo 
de fieles de la parroquia del Sal-

vador y Santo Domingo de Silos (La 
Compañía) viene celebrando una ini-
ciativa muy especial a favor de la vida, 
rezar el rosario el día 25 de cada mes. 
“Estábamos en un grupo de forma-
ción con don Fernando Cruz-Con-
de y hablando un día de la Ley del 
aborto, que el tribunal constitucional 
no se pronunciaba, le preguntamos 
si podíamos rezar el Rosario y ofre-
cer la eucaristía por la vida los días 
25, por ser el 25 de marzo el día de 

formación y oración para los 
sacerdotes de la diócesis

el 25 de cada mes, reza el rosario por la vida

la Anunciación. Enseguida nos dijo 
que sí y comenzamos a ello”, expli-
ca Fátima Maestre, miembro de este 
grupo de oración. 

Ahora, con la puesta en marcha 
de la Ley de la Eutanasia, este gru-
po quiere hacer un llamamiento a 
todos los fieles para que se sumen a 
la iniciativa y rezar unidos el día 25 
de cada mes, en la parroquia de La 
Compañía, a partir de las 19:30 horas. 
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La vida de Miguel Hidalgo 
cambió un día en su parro-
quia de Fuente Palmera. 

Educado en la fe cristiana había 
experimentado un alejamiento en 
su adolescencia que le hacía sen-
tirse como un cristiano a tiempo 
parcial y no a tiempo completo, 
como más tarde comprobó que 
estaba dispuesto a seguirá Cris-
to: veinticuatro horas al día. Una 
conversión que lo ha transforma-
do en un hombre pleno. Activo 
en su parroquia “para ayudar en 
lo que sea necesario” es adorador 
nocturno y hermano en su cofra-
día dela Purísima Concepción. 
Miguel junto a su esposa man-
tiene en acogida a un niño desde 
hace nueve años. Con ellos y sus 
tres hijos crece este joven que ha 
encontrado calor y luz de hogar 
junto a ellos. Miguel es un abue-
lo y padre joven que mantiene la 
frescura de un hombre joven ante 
una fe madura.

¿cómo era su vida antes de ad-
quirir el compromiso cristiano 
que ahora tiene?
Estaba sin rumbo, tenía el rum-
bo perdido, no sabía adónde iba. 
Aunque yo era feliz a mi manera, 
mi vida carecía de sentido. Ahora 
sé cuál es mi rumbo y hacia donde 
me dirijo. 

¿cómo llega a usted a esta fuer-
te experiencia de conversión? 
¿quién lo guía?
Después de mucho pensarlo, du-
rante una novena a la Purísima 
Concepción en mi pueblo decidí 
dar un “pasito”, como me pedía 
mi párroco. Me situé detrás de la 
parroquia, en la puerta y delante 
de la imagen de la Purísima. El Se-
ñor se sirvió de todo eso, porque 
Él nos conoce perfectamente y yo, 
que tantas veces había negado al 
Señor, comprobé como se valió de 
su Madre para decirme: “ante Ella 
no me vas a negar”. Efectivamente, 
fue como un flechazo. Me guiaron 
los dos párrocos de Fuente Pal-

«el señor nos quiere 
a tiempo completo, 
no a tiempo parcial»
mera, especialmente don Patricio 
Ruíz, que no me dejaba y conti-
nuamente me animaba y ahora soy 
más feliz. De verdad. 

usted dice que “el señor nos quie-
re a tiempo completo, no a tiempo 
parcial “, ¿qué significa esto?

Tenemos que estar las veinticuatro 
horas del día preparados porque el 
Señor no se olvida de nosotros y 
no podemos olvidarnos de Él, sino 
que tenemos que estar prevenidos 
y ayudando: es así como el Señor 
nos quiere. No debemos decir que 
hoy no tenemos ganas de ir a misa, 
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rosA mAríA Quero PÉrez
Animadora Laudato si´ del Movimiento
Católico Mundial por el Clima

La Encíclica Laudato si’ es una 
llamada urgente a la acción, 

para hacer frente a la crisis so-
cioambiental que estamos pade-
ciendo en la actualidad. El Papa 
Francisco lanza un mensaje a 
toda persona de buena voluntad 
invitando a cuidar de nuestra casa 
común, que es como denomina al 
planeta Tierra y fiel al mandato de 
Gaudium et Spes, analiza los sig-
nos de los tiempos.

Utiliza el concepto “casa co-
mún” como algo que supera el 
debate ecológico y nos hace caer 
en la cuenta de los lazos que nos 
unen como hermanos y la rela-
ción con otras criaturas. Es la 
fraternidad universal de la que 
habla Francisco (cf. LS 228).

Esta forma de relacionarnos 
en nuestra casa común implica 
la justicia entre generaciones, 
es decir, la “opción preferencial 
por los pobres”, la justicia con 
las generaciones futuras y la 
justicia con el resto de especies 

que habitan el planeta. En definiti-
va, Laudato si´ amplía el concepto 
de solidaridad de otras encíclicas 
sociales, apelando a la justicia y a 
tomar “dolorosa conciencia” (LS 
19) para poder “salir de la espiral 
de autodestrucción en la que nos 
estamos sumergiendo” (LS 163).

Y cuando habla del “cuidado” 
lo hace para contrarrestar la “cul-
tura del descarte” que impregna 
nuestra sociedad, tanto en lo que 
se refiere a las cosas como a los se-
res humanos. Si todos practicamos 
pequeños gestos de cuidado, de 
amor y de paz podremos construir 
un mundo mejor, comprometidos 
con el bien común, lo que generará 

el desAfío educATiVo AnTe lA crisis ecolóGicA

educar en el cuidado de la casa común

estrategias que alienten la “cul-
tura del cuidado”, en el ámbito 
político, económico y cultural. 
Esta dinámica genera una espi-
ritualidad que se transforma en 
caridad (cf. LS 231).

En conclusión, la cultura del 
cuidado de la casa común debe 
provocar cambios en las ma-
croestructuras, para que la ética 
ecológica adquiera su sentido 
más profundo y pueda generar 
una pedagogía que ayude a cre-
cer en solidaridad, responsabili-
dad y cuidado, todo ello, basado 
en la compasión (cf. LS 210).

Los católicos estamos llama-
dos a un compromiso activo 
mediante pequeñas acciones 
que partan del corazón, cam-
bien nuestros estilos de vida y 
den lugar a un cambio de para-
digma en la esfera pública.

Educamos entre todos

por ejemplo, hay que estar pre-
parados porque no sabemos ni la 
hora ni el día y una vez que deci-
des dar el paso de seguirlo no va-
len medias tintas, tiene que ser el 
tiempo completo para Él.

¿cómo vive esta experiencia 
como padre de acogida?
Mi mujer y yo desde mucho tiem-
po atrás manteníamos contacto 
con asociaciones que nos permi-
tían la acogida en fines de semana 
y vacaciones de niños a los que 
sus familias no pueden atender 
por diversas circunstancias. Nos 
propusieron acoger a un niño de 

manera indefinida hasta que cum-
pliera dieciocho años. Lo consul-
tamos con nuestros tres hijos y no 
plantearon ningún problema. En-
tonces permanecía con nosotros 
un tiempo y regresaba al centro 
nuevamente, hasta que dos años 
después nos permitieron acogerlo 
hasta los dieciocho años. Volvi-
mos a consultar con nuestros hijos 
y nuevamente aceptaron nuestro 
compromiso porque son niños 
que necesitan un hogar, mucho 
amor y el calor de una casa: una fa-
milia. En el necesitado, el pobre y 
el enfermo es donde ves reflejado 
al Señor. Ahí está Dios, siempre. 

¿cómo es ahora su actividad 
en su comunidad parroquial de 
fuente Palmera? 
Ahora estoy preparado para lo que 
los párrocos necesiten en Fuente 
Palmera. En este tiempo de pande-
mia nos pidieron un poco de ayuda 
y me ofrecí. Solo les dije que haría lo 
que ellos quisieran que hiciera. Así, 
colaboro para controlar el aforo de 
la parroquia. En mi hermandad de la 
Purísima, que es lo más grande, me 
presto a todas las actividades nece-
sarias. Aportamos lo que podemos. 
Pero yo no estoy solo. Formo par-
te de un grupo que es “Parroquia 
Viva” y realmente es Vida.
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“Piedad y belleza. Las tablas de devoción de Isabel La Católica” es el tí-
tulo del nuevo libro de la Capilla Real, publicado por la Editorial Nuevo 
Inicio del Arzobispado de Granada, dentro de la Colección Arte de la 
Serie “Monumenta Christiana Beatica”, de la Academia de la Historia de 
la Iglesia en Andalucía, que están constituyendo los Obispos del Sur de 
España y cuya sede es la Abadía del Sacromonte, en Granada.
El volumen recoge casi 200 fotografías realizadas en alta calidad de estas 
tablas, algunas de ellas con detalles en primer plano que amplían la visión 
de las tablas haciéndola más interesante y bella. Estas fotografías de las 
tablas van acompañadas de una ficha técnica y de textos de autores y 
compositores que estuvieron en contacto con la Reina, como su confe-
sor y consejero Fray Hernando de Talavera. También se incluyen textos 
bíblicos que tienen relación con lo que representa la tabla, ofreciendo así 
la dimensión histórica, artística y literaria.
El libro se estructura en cuatro partes: descripción de la devoción de la Reina 
y la relación entre las tablas, las imágenes y los libros devocionarios de la 
Sierva de Dios; descripción de las tablas y su historia; una parte más visual 
con las fotografías de las tablas para su contemplación; y bibliografía.
En su recorrido, comienza con el Rostro de Cristo y continúa con el 
camino litúrgico desde la Anunciación, la Natividad y la Pasión, hasta 
concluir con el gran retablo de la Resurrección del Señor. 

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

Piedad y belleza
LAS TABLAS DE DEVOCIÓN DE ISABEL LA CATÓLICA

manuel reyes ruiz
Editorial Nuevo Inicio • Colección Arte

La canción “Ven” de los cantautores 
está inspirada en la secuencia del 
Espíritu Santo

Los cantautores venezolanos, afincados en 
Córdoba, Carlos y Carito, han estrenado 

su último sencillo musical “Ven”. El matri-
monio ha reconocido que “es la mejor can-
ción que tienen hasta ahora”. Una canción 
que ya había sonado acústicamente en redes 
sociales y que ha gustado mucho al público.

carlos y carito 
estrenan su nuevo 
trabajo musical

• 17/01/2112 • iglesia EN EL MUNDO

Ya se puede ver el nuevo videoclip en su 
Canal de Youtube (a través de este enlace) 
o en sus redes sociales.
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PLAZO DE MATRICULACIÓN
Del 11 de enero al 8 de marzo
SESIÓN INAUGURAL
15 de marzo
MATRÍCULAS
isccrr@gmail.com

TELÉFONO
957 761 041
HORARIO
De 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ORDINARIO
81 euros
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO OYENTE
50 euros

Curso de introducción al islam: una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro
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El secretariado diocesano 
de Pastoral de la Salud 
comienza un recorrido 
formativo que durará tres 
años

Juan Diego Recio, director del 
Secretariado diocesano de Pas-

toral de la Salud, ha presentado 
el nuevo itinerario formativo que 
han puesto en marcha para los 
agentes de pastoral. La vocación 
del Secretariado es estar al servicio 
y cuidado de los enfermos a pesar 
de las circunstancias. Es impor-
tante recordar que la Pastoral de 
la Salud es “una pastoral de cerca-
nía”, ha destacado Juan Diego.

El plan de formación que ha 
presentado el director se llevará a 
cabo durante tres años a través de 
catequesis “sencillas”. La realidad 
parroquial preocupa por la edad 
de los voluntarios al ministerio 
de acompañamiento a personas 
enfermas o que viven solas. Juan 

formación permanente a pesar del covid-19

Diego pretende que se incorporen 
al Secretariado jóvenes y adultos 
que continúen la tarea de atención 
a los más necesitados.

El recorrido formativo que segui-
rán los agentes de pastoral pretende 
dar respuesta creyente “al misterio 
del dolor” y el objetivo es demos-
trar que el “Evangelio cura” porque 

anuncia que el reino de Dios lucha 
contra el sufrimiento. Dios está de 
parte del ser humano para vencer a 
la muerte. Las reuniones para las ca-
tequesis ahora mismo no son reco-
mendables, por lo que las sesiones 
formativas se darán grabadas y en 
papel, como ha explicado el direc-
tor, y se harán una vez al mes.
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Todos los materiales se 
encuentran en
https://www.diocesisdecordoba.
com/noticias/formacion-
permanente-a-pesar-del-covid-19

https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/formacion-permanente-a-pesar-del-covid-19
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/formacion-permanente-a-pesar-del-covid-19
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias/formacion-permanente-a-pesar-del-covid-19


nes vigentes en cada mo-
mento, e insistió en que 
estos actos “no sustitui-
rán a las tradicionales 
manifestaciones de pie-
dad”, pero sí trasladarán 
“la presencia pública de 
la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo”.

De esta forma, se desa-
rrollará propuestas para 
una Semana Santa en el 
interior de los templos, 
donde las hermandades 
celebren los actos cul-
tuales dedicados a sus 
sagrados titulares. 

Finalmente, se ha 
acordado celebrar una 
nueva reunión a finales 
del mes de enero.

se estudian propuestas para 
la semana santa 2021

La Agrupación de 
Hermandades y Co-

fradías de Córdoba ha 
mantenido este miérco-
les una reunión con las 
distintas agrupaciones 
y consejos de herman-
dades de Andalucía en 
Sevilla para analizar la 
situación actual y valo-
rar las posibles acciones 

que se llevarán a cabo la 
próxima Semana Santa. 

La institución baraja 
varias propuestas de ce-
lebración. De un lado, 
un acto conjunto de to-
das las hermandades que 
se celebraría en la Cate-
dral; y de otro, se reali-
zaría un acto litúrgico 
con la participación del 

La Agrupación de Hermandades y 
Cofradías estudia distintas líneas de trabajo 
ante las restricciones de la pandemia 

Obispo cada día de la 
Semana Santa con una 
representación de las 
hermandades peniten-
ciales del día. 

Asimismo, en un co-
municado, el ente que 
agrupa a las Cofradías 
de Córdoba ha asegura-
do que los actos que se 
organicen serán en coor-
dinación con la Delega-
ción Territorial de Sa-
lud y Familias, para que 
cumplan las disposicio-
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Testamento Vital
para anticipar libertad y dignidad

jcomp / freepik.com

El tiempo ha probado que la 
mentalidad claramente eutanásica 
de algunas asociaciones ha 
cristalizado en la ley de 
regulación de la eutanasia a la 
que hay que poner límites. Su 
aplicación cuando no se puede 
manifestar el consentimiento 
informado de una persona 
gravemente enferma no debe 
menospreciar la libertad y la 
dignidad de la persona.

Los Obispos Españoles se 
han pronunciado a través de 
la Subcomisión Episcopal de 
Familia y Defensa de la Vida para 
“evitar abusos en la aplicación”. 
La CEE promueve el testamento 
vital como instrumento jurídico 
válido ante la más que probable 
aprobación definitiva del texto 
apoyado en el congreso tras los 
apoyos recabados por el PSOE.



Voluntades anticipadas o ins-
trucciones previas: ¿es este el 
margen de libertad que bloquea 
la aplicación de la ley orgánica de 
regulación de la eutanasia?
En principio este documento es 
una herramienta adecuada para 
ello. Sin embargo, la ley que se 
está tramitando actualmente en las 
Cortes no lo cita, sino sólo cuan-
do en él se incorporan voluntades 
que se adhieren a lo que hasta aho-
ra está penado, esto es, la eutanasia 
activa. (Ver art. 6 en relación con 
el 5,2 de la Ley). Creo que está 
bien que la Conferencia Episco-
pal –como señalaba Alfa y Omega 
recientemente– haya hecho notar 
que puede hacerse ese testamento 
vital o instrucciones previas para 
impedir la acción eutanásica

¿en qué consiste este documento?
Es una declaración de volun-
tad realizada ante notario, o bien 
ante tres testigos presenciales, en 
la cual se establece la conducta a 
seguir con el firmante y su cuer-
po en un proceso de enfermedad 
que desemboca en el fallecimiento. 
En el mismo se puede incorporar 
la voluntad de aquél sobre los tra-
tamientos a recibir, si hacerlo en 
hospital o a domicilio, si recibir o 
no asistencia religiosa, si donar o 
no los órganos… Son las decisio-
nes fundamentales, en definitiva, 
para cuando se llega a esa situación 
extrema. Además, se puede desig-
nar una persona como represen-
tante del firmante para que haga 
valer su voluntad.

¿este documento que validez 
jurídica tiene?
Es una declaración de voluntad 
que debe ser plenamente respeta-
da. Tanto si se lleva a cabo ante 
notario, como si es en documento 
privado. La diferencia fundamen-
tal es que una consta en un proto-
colo de un fedatario público y la 
otra no. Pero la validez y respeta-
bilidad es la misma. Pienso que lo 
más recomendable –a efectos de 
conocimiento y publicidad– es la 

El doctor en Derecho y profesor de Derecho 
Eclesiástico de la Universidad de Córdoba, Juan Luis 
Sevilla Bujalance, analiza la propuesta de la Conferencia 
Episcopal Española para limitar el posible abuso de la 
ley de la Eutanasia. Los Obispos españoles promueven 
el testamento vital como instrumento legal válido para 
rechazar la eutanasia y animan a todos los fieles a que lo 
hagan y lo lleven a los registros de su comunidad. Juan 
Luis Sevilla observa acierto en esta propuesta llamada 
a ser un dique de contención al efecto modelador de 
conciencias que toda ley contiene, ya que lo “que es 
legal, con el tiempo, en la conciencia social pasa a ser 
normal, y lo que es normal, incluso se llega a considerar 
como bueno”, asegura este miembro de la Federación 
Internacional de Bioética

«la ley acaba por 
guiar conciencias»
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realizada ante notario y siempre 
que se ponga en conocimiento 
de un familiar que tal declaración 
existe. Porque si no, con un ingre-
so hospitalario de cierta urgencia 
y desconociendo la existencia, su 
eficacia real es muy frágil.

¿en qué condiciones psíquicas y 
físicas se lleva a cabo la elabora-
ción de este documento? 

Como es lógico, para su validez 
debe llevarse a cabo en pleno uso 
de las facultades mentales. En tér-
minos jurídicos estamos ante lo 
que se conoce como declaración 
de voluntad, y por tanto no puede 
adolecer de causas de nulidad ni 
vicios, máxime teniendo en cuenta 
la gravedad de los mismos por el 
objeto sobre el que recae esa de-
claración, que no es otra cosa que 
la propia vida.

En este sentido, es muy deli-
cado el aspecto de las presiones 
psicológicas que puedan incidir 
sobre la voluntad de la persona. Y 
nos referimos a que se encuentre 
en una situación de sufrimiento, 
dolor o postración que le presen-
ten un horizonte al que – bajo esa 
presión – no se sienta con fuerza 
para enfrentarse. Estos son los 
casos más difíciles y siempre hay 
que evitarlo para las declaraciones 
de voluntad de este tipo. Piénsese 
que, en una situación de norma-
lidad psicológica, en la que creo 
que nadie, o casi nadie, querría 
anticipar su propio fallecimiento. 
Las personas, por el propio ins-
tinto natural de supervivencia, no 
quieren morir. Lo que quieren es 
no sufrir. Es algo distinto, que en 
la conciencia social se ha vertido 
confusamente por algunas ideo-
logías que aspiran a implantar y 
extender la eutanasia. Pero no es 
lo mismo. Aquí nos encontramos 
de nuevo con la confusión ter-
minológica. Es como cuando se 
habla de “muerte digna” cuando 
en realidad en la muerte no hay 
dignidad. Es un proceso. La dig-
nidad está en la persona. 

¿este documento asegura el 
cumplimiento de la decisión libre 
y racional del individuo por enci-
ma de las valoraciones médicas y 
familiares ante la aplicación de la 
eutanasia?
Debe ser así. Porque se trata de 
una voluntad declarada y por tan-
to respetable. El problema es que 
la Ley tiende a facilitar su revoca-
ción y, además, como decía antes, 
hay que reforzar que se conozca 
la existencia de ese testamento vi-
tal –en ello acierta la Conferencia 
Episcopal con su actuación–, su 
eficacia y aplicación, sobre todo 
cuando el mismo aspira a que no 
se apliquen prácticas eutanásicas. 
No olvidemos que la ley tiene una 

tendencia clara a que las mismas se 
extiendan. La norma se presenta a 
sí misma en su preámbulo como 
una Ley a aplicar en determinados 
supuestos, pero ocurre como con la 
Ley del aborto de 1985: en el fondo 
deja la puerta abierta a una libertad 
amplísima por lo indeterminado de 
los supuestos. Al final, con aquella 
Ley se abrió una gran cifra de abor-
tos y posteriormente se llegó a otra 
norma de aborto libre. Y es que, 
además, la ley tiene una función 
educativa: lo que es legal, con el 
tiempo, en la conciencia social pasa 
a ser normal, y lo que es normal, 
incluso se llega a considerar como 
bueno. La ley, repito, también aca-
ba por guiar conciencias.

¿QUÉ ES EL TESTAMENTO VITAL? 
Es un documento –también deno-
minado voluntades anticipadas o 
instrucciones previas– mediante 
el que a persona decide sobre los 
tratamientos médicos que quiere 
o no recibir, así como el destino 
de su cuerpo y órganos en caso 
de fallecimiento. Se trata de un 
documento esencial para aceptar 
o rechazar tratamientos médicos. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO 
AHORA? 
Para evitar la obstinación tera-
péutica y la eutanasia cuando se 
pierda la capacidad racional. El 
testamento vital antecede la vo-
luntad del paciente a la del médi-
co, la familia o del Estado.

¿CÓMO SE HACE?
Se trata de una declaración es-
crita, firmada por una persona 
en plena posesión de las facul-
tades mentales, en presencia de 
testigos o con la intervención de 
un notario. El documento deta-
lla cómo debe ser tratado o no 
tratado en caso de encontrarse 
gravemente enfermo e incluye 
un poder sanitario por el que se 
nombra a un representante que 
se encarga de velar por el cum-
plimiento de del testamento.

¿DÓNDE SE ENTREGA? 
Cada comunidad autónoma tiene 
su regulación. Hay que llevar el 
testamento vital al registro para 
que tenga eficacia si se llega a 
necesitar.

EL TESTAMENTO VITAL
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Con el motu proprio 
“Spiritus Domini”, que 
modifica el primer párrafo 
del canon 230 del Código 
de Derecho Canónico, el 
Pontífice así lo establece 

El Papa Francisco ha estableci-
do con un motu proprio que 

los ministerios del Lector y del 
Acólito están en adelante también 
abiertos a las mujeres, de forma 
estable e institucionalizada con 
un mandato especial. Las muje-
res que leen la Palabra de Dios 
durante las celebraciones litúrgi-
cas o que realizan un servicio en 
el altar, como ministras o como 
dispensadoras de la Eucaristía, no 
son ciertamente una novedad. En 
muchas comunidades del mundo 

nueVA fórmulA
Tal como se lee en el documento, 
“pronunciada la oración de ben-
dición de las cenizas y después de 
asperjarlas, sin decir nada, con el 
agua bendita, el sacerdote se dirigi-
rá a los presentes, diciendo una sola 
vez y para todos los fieles, la fórmu-
la del Misal Romano: «convertíos 
y creed en el evangelio», o bien: 
«Acuérdate de que eres polvo y al 
polvo volverás».

Tras ello, el sacerdote se limpiará 
las manos y se pondrá la mascari-
lla para proteger la nariz y la boca. 
Posteriormente, impondrá la ceni-
za a cuantos se acercan a él o, si es 
oportuno, se acercará a los fieles que 
estén de pie, permaneciendo en su 
lugar. Asimismo, el sacerdote toma-
rá la ceniza y la dejará caer sobre la 
cabeza de cada uno, sin decir nada”.

el Papa autoriza que los ministerios 
del lector y del Acólito estén 
abiertos a las mujeres

son ahora una práctica autorizada 
por los obispos. Sin embargo, has-
ta ahora todo esto se ha realizado 
sin un mandato institucional real y 
adecuado. Ahora el Papa Francis-
co, a raíz del discernimiento que 

surgió de los últimos Sínodos de 
Obispos, quiso hacer oficial e ins-
titucional esta presencia femenina 
en el altar.

Con el motu proprio “Spiritus 
Domini”, que modifica el primer 
párrafo del canon 230 del Código 
de Derecho Canónico, el Pontífice 
establece, por tanto, que las muje-
res pueden acceder a estos ministe-
rios y que se les atribuye también 
mediante un acto litúrgico que las 
institucionaliza.

el Vaticano adapta el miércoles de ceniza a la pandemia

El sacerdote tomará la 
ceniza y la dejará caer sobre 
la cabeza de cada uno, sin 
decir nada

La Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sa-

cramentos ha modificado el rito del 

Miércoles de Ceniza adaptándose a 
este tiempo de coronavirus. Así lo 
ha explicado en una nota difundida 
el 12 de enero de 2021 por el car-
denal Robert Sarah, prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos y 
Monseñor Arthur Roche, Arzobis-
po Secretario.
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gar sin molestar a los demás.
El obispo o sacerdote reproducirá 

a Cristo Maestro, sentado en medio 
de sus hermanos. La sede del sacer-
dote -¡más aún la cátedra del Obis-
po!- posee un valor simbólico: es 
el signo del mismo Cristo-Cabeza; 
debe tener su relieve, destacada, algo 
elevada. Además es única (no tres 
sillones iguales y juntos). “La sede 
(cátedra) del obispo o del sacerdote 
debe significar su oficio de presi-
dente de la asamblea y director de la 
oración” (Catecismo, 1184).

En la sede, el sacerdote preside el 
rito de entrada y postcomunión, y 
también puede, y es más significati-
vo, realizar la homilía, sentado o de 
pie: “El sacerdote celebrante dice la 

homilía desde la sede, de pie o 
sentado, o desde el ambón” 

(OLM 26).

Posturas corporales
en la misa: estar sentados

¿Sabias 
que...?

el silencio forma parte 
de la Misa?

El silencio sagrado forma 
parte de la celebración 
eucarística y ha de guardarse. 
La naturaleza de éste 
depende del momento en que 
se observa. Así, en el acto 
penitencial y después de la 
invitación a orar, los presentes 
se recogen en su interior; 
al terminar la lectura o la 
homilía, meditan brevemente 
sobre lo que han oído y 
después de la comunión, 
alaban a Dios en su corazón y 
oran (cf. OGMR 45).

Por jAVier sánchez mArTínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Estar sentados es otro modo de 
participar activamente en la 
liturgia y expresión de nues-

tro interior orante.
Permite recogernos mejor y dis-

ponernos para una escucha atenta. 
Favorece el silencio. 

Los fieles en la liturgia están sen-
tados para orar, meditar en silencio 
o escuchar las lecturas bíblicas y la 
homilía. 

Dice el Misal: “Estarán sentados 
mientras se proclaman las lectu-
ras antes del Evangelio y el salmo 
responsorial; durante la homilía y 
mientras se hace la preparación de 
los dones para el ofertorio; también, 
según las circunstancias, mientras se 
guarda el sagrado silencio después 
de la Comunión” (IGMR 43). 

En la Liturgia de las Horas, todos 
estarán sentados durante la salmo-
dia, durante las lecturas y la homilía. 
En las demás celebraciones sacra-
mentales, permanecerán los fieles 
sentados durante los escrutinios o 
interrogatorios (Profesión solemne, 

Ordenación, matrimonio).
Sentados escuchamos las lecturas 

de la Escritura. La Palabra de Dios 
debe ser acogida con fe y docilidad, 
en clima orante: “La liturgia de la 
palabra debe celebrarse de tal ma-
nera, que favorezca la meditación” 
(OLM 28); sin duda, estar sentados 
es lo más conveniente para esta inte-
riorización. 

Sobre los asientos de los fieles, “es 
conveniente que… dispongan habi-
tualmente de bancas o de sillas. Sin 
embargo, debe reprobarse la cos-
tumbre de reservar asientos a 
algunas personas particu-
lares. En todo caso, dis-
pónganse de tal manera 
las bancas o asientos… 
que los fieles puedan 
asumir con facilidad las 
posturas corporales exi-
gidas por las diversas par-
tes de la celebración y puedan 
acercarse expeditamente a recibir la 
Comunión” (IGMR 311), es decir, 
con reclinatorio para poder arrodi-
llarse en la consagración y espacio y 
amplitud para poder salir a comul-
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«Venid y veréis» Ellos fueron y vieron
¿Pero qué vieron? Tuvo que ser algo importante, 
porque esa tarde se quedaron con Jesús... y ya no 
volvieron a separarse de él nunca más. Puede ser 
que un día a ti te pase lo mismo. ¡Atento!
Coloca en la columna central las sílabas de la lista 
de manera que se forma una palabra. Si lo has 
hecho bien podrás leer las palabras que dijo Juan 
el Bautista sobre Jesús.

B EN

Lista de las 
sílabas que 
faltan: DE - 
DI - EL - RO - 
COR - OS - DE

DE AR

MA JA

OLO SO

CON NA

RO LLA

P TE

Cuando lo hayas averiguado nos mandas la solución 
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Red mundial formada por 
niños para ayudar a los 
niños

Si has seguido esta página 
durante las últimas semanas, 
te habrás dado cuenta de 
que Infancia Misionera eres 
tú. Pero también son los 
niños de otros países que 
cuentan al mundo que Jesús 
es nuestro amigo. Y entre 
hermanos nos ayudamos 
todos. Rezamos, vivimos 
como Jesús y compartimos 
nuestros dones. Creer, 
vivir y compartir. Si quieres 
conocer más entra en 
infanciamisionera.es y 
descubre todas las sorpresas 
que tienen preparadas para ti.

¡Los niños ayudan a los niños!

SOMOS FAMILIA

Domingo, 17 de enero

Día de la Infancia Misionera

fuente: elrincondelasmelli.Blogspot.com
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Hoy es el día de los 
niños misioneros. 
Quienes hayáis bus-
cado y encontrado a 
Jesús, tenéis la misión 
de compartirlo con 
el mundo. Con vues-
tros hermanos, con 
vuestros amigos y en 
vuestras familias.

Y si todos los cristia-
nos somos hermanos, 
¿por qué no ayudamos 
a los que más nos 
necesitan?

¡Somos familia!.

• 17/01/2120 ~ MENUDA PARROQUIA

https://infanciamisionera.es/
http://elrincondelasmelli.blogspot.com/
https://infanciamisionera.es/


Pasado el tiempo fuerte de Navidad entramos en otro tiempo litúrgico, llamado “ordina-
rio”, en tanto llega el otro tiempo fuerte de Cuaresma. Vivir nuestra vida cristiana al ritmo 
de la liturgia es sintonizar con el corazón de la Iglesia. ¡Vamos a intentarlo! Los discípulos 

de San Juan Bautista, Juan y Andrés, por indicación de su maestro se fueron tras Jesús, “vieron donde vivía y 
se quedaron con Él”. Todos encontramos en nuestra vida “alguien” que nos señala a Jesús y nos invita a que le 
sigamos. Encontrarse con Jesús es siempre un gozo. La vida toda queda reorientada. Las tinieblas del corazón y 
de la muerte, desaparecen. ¡Ha entrado la luz! Hay muchas personas que se pasan la vida maldiciendo su suerte, y 
sin embargo detrás de todo acontecimiento, aunque sea desagradable, podemos encontrar a Jesús; con Él, la vida, 
nuestra suerte, queda iluminada. Vidas con Cristo, vi-
das fecundas y felices. Vidas sin Cristo, vidas tristes, 
arrugadas... infieles ¿Vivo yo con Cristo? Vivir con 
Cristo es lo mismo que creer en Él, creer en su amor, 
amarle, tratarle en su Evangelio y en la Eucaristía. Se le 
encuentra siempre en los pobres. Quien llega a pene-
trar en su corazón... lo encuentra todo y para siempre. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lecTurA 1 Sam 3, 3b-10. 19
 Habla, Señor, que tu siervo escucha.

sAlmo resPonsoriAl Sal 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

2ª lecTurA 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20
¡Vuestros cuerpos son miembros de Cristo!

eVAnGelio Jn 1, 35-42
Vieron dónde vivía y se quedaron con él.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discí-
pulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este 

es el Cordero de Dios».
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a 
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pre-
gunta: «Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí 
(que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: 
«Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vi-
vía y se quedaron con él aquel día; era como la hora 
décima.

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos 
que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra pri-
mero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encon-
trado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a 
Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres 
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se 
traduce: Pedro)».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Qué hará sino turbarse quien delante de Juez tan estrecho tiene mala cuenta y remedio? 
Acordarse de Cristo, mirando qué obró en la tierra de Jordán, donde fue bautizado para nuestro provecho y le fueron 
abiertos los cielos (Mt 3,16), no para Él, que abiertos le estaban, mas para nosotros, a quien por Adán estaban 
cerrados”. Carta 12. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GAsPAr BusTos

DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

FUERON, VIERON DóNDE 
VIVíA y SE qUEDARON CON 
éL AqUEL DíA; ERA COMO LA 
HORA DéCIMA

el día del señor • 2117/01/21 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

El diácono Guillermo 
Padilla recuerda que en 
Perú escuchó la llamada de 
Jesucristo

¿cómo surgió la idea de realizar un 
tiempo de voluntariado en Picota?
En el Seminario cada dos años se 
organizaba un viaje a la Misión que 
nuestra Diócesis tiene en Picota con 
el objeto de conocerla y de vivir una 
experiencia de misión para compartir 
nuestra fe. Cuando en el 2017 pro-
puso el rector la posibilidad de ir me 
ofrecí sin dudarlo como voluntario. 
¿Qué motivo esta decisión? Ante 
todo valorar que fuese voluntad de 
Dios, pues es Él el que primero nos 
invita y espera nuestra respuesta. En 
segundo lugar, vivir una experien-
cia de misión es siempre un tiempo 
inmenso de gracia, implica salir de 
uno mismo para compartir la fe con 
otros hermanos y aunque como de-
cía Madre Teresa de Calcuta, lo que 
podamos hacer sea tan sólo una gota 
de agua en el mar, el mar sería menos 
sin esa gota de agua. Y en tercer lu-
gar, también Perú significaba mucho 
para mí. Providencialmente en el año 
2009 y durante cuatro años conse-
cutivos más, tuve la oportunidad de 
viajar de misión a Perú, a distintos 
lugares de la Sierra de los Andes. Fue 
en estos viajes de misión donde co-
nocí realmente a Jesucristo y dónde 
escuché su llamada a seguirlo muy 
de cerca. Supusieron, por tanto, un 
cambio radical en mi vida, allí en 
Perú se gestó un nuevo Guillermo. 

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
Recuerdo con mucha emoción 
como, en un poblado, aquella gente 
humilde preparó la Iglesia con todo 

mas dura, pero tienen una fe viva, 
tienen mas conciencia que nosotros 
de que Dios nos promete verdadera-
mente una vida eterna, y que todo el 
sufrimiento de la vida presente será 
recompensado abundantemente en 
el Cielo. Y sin duda, el testimonio 
de nuestros sacerdotes destinados en 
Picota: su vida de oración, su gran 
celo misionero, la importancia de la 
fraternidad y los instrumentos que 
son en manos de Dios para traer a 
Cristo del Cielo a la tierra en aque-
llas iglesias humildes en medio de la 
selva. 

¿Qué te enseñó la gente que te en-
contraste allí?
Desde que fui por primera vez en el 
2009 aquella gente sencillamente me 
mostró a Dios, quizás no de forma 
intencionada, pero sin duda en ellos 
con frecuencia puedes ver la fe hecha 
vida. Recuerdo como un día un ma-
trimonio con sus niños caminaron 
casi tres horas para asistir a la cele-
bración de la Misa o la generosidad y 
el desprendimiento con el que vivían, 
como comentábamos antes. Ante es-
tos hechos sobran las palabras.

¿cómo cambió tu vida al volver a 
tu vida cotidiana?
Poder asomarse un poco a la dureza 
de vida de aquellas personas ayuda 
a relativizar mucho los pequeños 
problemas de nuestra sociedad aco-
modada. Con frecuencia nos preo-
cupamos de cosas sin importancia 
y olvidamos que Dios es providen-
te. Pero, como decía anteriormen-
te, toda experiencia de misión es un 
tiempo de gracia, y durante este viaje 
Dios me enseñó cosas grandes que se 
han quedado grabadas en mi cora-
zón. Si tuviera que decir alguna sería 
saber que Dios no abandona jamás a 
sus hijos, especialmente a los que se 
muestran ante Él pequeños y pobres. 

«Toda experiencia de misión 
es un tiempo de gracia»

GUILLERMO PADILLA

su cariño y esmero, con la sencillez 
de lo que disponían. Esa decoración 
esmerada era reflejo del deseo y de la 
emoción con que lo vivían. Aquí te-
nemos tan accesible la gracia de Dios 
dada por los sacramentos que nos 
acostumbramos a ella y perdemos la 
capacidad de asombro ante el Miste-
rio. También recuerdo la generosidad 
de aquellas personas. Hubo una vez 
que nos quedamos a dormir en un 
poblado porque no se podía volver 
en el mismo día. Aquellas personas 
sencillas nos dejaron sus propias ha-
bitaciones. Esto sólo se explica por-
que tienen la conciencia de recibir 
a Cristo en la persona del prójimo. 
Pero también se recuerda la dureza 
de la vida, una ancianita que vivía 
sola en una choza allí en medio de la 
selva, una mujer embarazada que es-
taba enferma y no podía trasladarse 
al hospital… Sí, aquellas gentes no lo 
tienen fácil, para ellos la vida es aún 

(a la derecha) guillermo padilla.
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