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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

la cuenta bancaria para colaborar con la misión 
diocesana en picota (Moyobamba, perú) es:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

campamento de la orden de malta
Medio centenar de personas participan en el Campamento 
de la Orden de Malta y Cruz Blanca. 

retiro de la HoAc
La Hermandad Obrera de 
Acción Católica de Córdoba 
celebró el retiro habitual al 
inicio del curso profundizando 
en la precariedad, explotación 
y exclusión que existe en el 
mundo obrero. 

traslado de la patrona de 
Adamuz 
La Santísima Virgen del Sol fue 
trasladada a hombros de los 
adamuceños en la mañana del 
domingo 12, fiesta del Dulce 
Nombre de María, desde la 
parroquia hasta su ermita donde 
permanecerá hasta el domingo de 
Resurrección.

celebración en las sileras
El pasado 8 de Septiembre, 
Natividad de la Virgen, los devotos 
de la Virgen del Carmen de Las 
Sileras celebraron la eucaristía de 
uno de los tres nacimientos que 
recuerda la Iglesia Católica.

retiro de sacerdotes
El pasado jueves, 16 de 
septiembre, tuvo lugar el retiro de 
sacerdotes de inicio de curso en la 
parroquia Cristo Rey de Córdoba 
junto al Obispo. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el evangelio de este 
domingo, Jesús vuelve a 
rompernos los esquemas 
humanos con los que 
tantas veces funciona-
mos. Además de poner 
en el centro de su men-
saje la Cruz redentora 
–ahora con el segundo 
anuncio de la pasión–, 
nos da toda una lección 
sobre el servicio y la hu-
mildad. Contrasta fuer-
temente lo que Jesús va 
comunicando, el secreto 
de su corazón, con lo que 
sus discípulos van ma-
quinando en la discusión 
por el camino.

Jesús habla de sus amo-
res: la entrega hasta la 
muerte en cruz para redi-
mir a todos los hombres. 
“El Hijo del hombre va 
a ser entregado en ma-
nos de los hombres, y lo 
matarán; y después de 
muerto, a los tres días re-
sucitará”. Cuando llega la 
última cena, en la víspera 
de su pasión, dirá: “Ar-
dientemente he deseado 
comer esta Pascua con 
vosotros antes de pade-
cer” (Lc 22,15). Jesús va 
como una flecha a su en-
trega de amor, para hacer 
de su esposa la Iglesia una 
nueva humanidad. No le 
asustan los padecimien-
tos, porque le mueve un 
corazón enamorado.

Los discípulos, sin em-
bargo, están a su bola. Es-
tán pensando quién será 
el más importante, y les 
molesta cualquier movi-

miento en esta dirección, 
como el que realizaron 
los hijos de Zebedeo, 
pidiendo los dos prime-
ros puestos en el reino. 
Cuando Jesús les pregun-
ta de qué discutíais por el 
camino, no le responden, 
les da vergüenza. Todos 
se sentían movidos por 
este interés, que genera 
rivalidad entre ellos y que 
contrasta fuertemente 
con los sentimientos del 
corazón de Cristo. 

Lo primero que per-
cibe uno al leer esta pá-
gina es la paciencia de 
Jesús. No sólo en este 
momento, sino en mu-
chos otros, Jesús enseña 
pacientemente, repite sus 
enseñanzas, no se asusta 

de las reacciones, perse-
vera constantemente en 
la propuesta de su amor, 
incluso para quien la re-
chaza. Jesús quiere lle-
varnos a la plenitud, y 
por él no quedará. Por 
eso, acudir a él es siempre 
una novedad. No vamos 
a encontrar en nadie tan-
ta paciencia y tanta man-
sedumbre, virtudes tan 
apreciadas en una socie-
dad tan acelerada como 
la nuestra. No vamos a 
encontrar en nadie más 
esa capacidad de hacer-
nos nuevos por el don de 

su misericordia inagota-
ble. Él nos da su Espíritu 
santo, que lo transforma 
todo.

Pero además, Jesús 
marca la pauta: “Quien 
quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el 
servidor de todos”. Esta 
es la revolución del amor 
de Cristo, que pone patas 
arriba los criterios y los 
esquemas del mundo. Y 
esta revolución es sub-
versiva, porque coloca en 
el primer puesto al que 
más ama, al que más sir-
ve, al que por amor vive 
la humildad de no sen-
tirse nadie importante. 
El primer puesto es para 
el que más sirve y el que 
se considera el último de 

todos. La aspiración del 
que sigue a Jesús no es el 
tener, ni el prestigio, ni el 
poder. La aspiración del 
cristiano es la de amar, la 
de servir, la de ponerse a 
disposición de todos.

Por el contrario, las 
luchas y los conflictos 
entre nosotros surgen 
del deseo de placer y de 
tener, nos recuerda la lec-
tura de Santiago. La co-
dicia o avaricia, la lujuria 
y todos los pecados capi-
tales brotan del desorden 
del amor en un corazón 
del que Dios está ausen-

te. En cambio, la sabidu-
ría que viene de arriba es 
pura, amante de la paz, 
comprensiva, dócil, llena 
de misericordia y buenas 
obras, constante, sincera.

Jesús concluye po-
niéndonos delante de 
los ojos a un niño. En 
el evangelio, ese niño es 
símbolo de inocencia, de 
humildad, de confianza, 
de esperanza, de buen 
corazón. Si no os hacéis 

como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos. 
Jesús quiere hacernos 
nuevos, devolvernos la 
inocencia perdida, llevar-
nos a la santidad plena. 
El camino no será el de la 
prepotencia o la rivalidad 
para llegar a ser más, sino 
el de la humildad y el ser-
vicio al estilo del amor de 
Jesucristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

la revolución del amor
es subversiva

Q

La revolución del amor de Cristo pone patas arriba 
los criterios y los esquemas del mundo.

Y esta revolución es subversiva, porque coloca en el 
primer puesto al que más ama, al que más sirve
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Los voluntarios se han 
reunido con los delegados 
en el Cerro de los Aviones 
en Villaviciosa

Algunos voluntarios de la De-
legación de Juventud tuvie-

ron el pasado fin de semana un 
retiro con Rafael Romero y Jesús 
Linares, delegados de juventud de 
la Diócesis, al comienzo del curso. 
La convivencia se llevó a cabo en 
el Cerro de los Aviones, en Villa-
viciosa de Córdoba y durante la 
misma hubo momentos de ora-
ción, reuniones de preparación del 
curso y actividades al aire libre.

Nuevamente la Delegación de 

integrado en el bloque 
“La Iglesia te acompaña”. 
Cabe destacar la presen-
cia en el encuentro de la 
cantautora católica e in-
fluencer Paola Pablo, do-
minicana de veinticinco 
años afincada en España. 

Durante todo el fin de 
semana será obligatorio 
el cumplimiento de todas 
las normativas y proto-
colos Covid-19. 

Aquellas personas in-
teresadas en participar 
deben ponerse en con-
tacto con la secretaría 
del Sínodo en el correo 
sinodojovenescordoba@
diocesisdecordoba.es  

convivencia de inicio de curso 
de la delegación de Juventud

Juventud se enfrenta a un nuevo 
curso en el que seguirán trabajan-
do por los jóvenes de la Diócesis. 
Cada año la Delegación organiza 
un gran número de actividades, 

además de su tradicional Ado-
remus todos los jueves. La más 
próxima actividad será la peregri-
nación a Guadalupe, que este año 
se celebrará del 29 al 31 de octu-
bre. El curso está previsto que ter-
mine con la participación de los 
jóvenes de Córdoba en la peregri-
nación europea de jóvenes (PEJ) el 
verano de 2022.

El primer 
encuentro de líderes 
tendrá lugar del 
1 al 3 de octubre 
en Villanueva de 
Córdoba

El Sínodo de los Jó-
venes retoma con 

ilusión los encuentros 
presenciales en su tercer 

año. El primer encuentro 
de líderes (BEATS GPS) 
tendrá lugar del 1 al 3 de 
octubre en el Albergue 
Juvenil “Cristo Rey” en 
Villanueva de Córdoba. 
A la convivencia están 
invitados todos los lí-
deres de los grupos así 
como los miembros de 
los mismos que deseen 
participar hasta comple-

tar el aforo. 
A lo largo de las jor-

nadas habrá momentos 
de formación, valoración 
de la situación actual del 
Sínodo, oración o convi-
vencia, entre otros. Asi-
mismo, se presentará el 
libro de las fichas de tra-
bajo de este tercer curso 
titulado “Hacia una eco-
logía integral” que está 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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Arranca el tercer curso del 
sínodo de los Jóvenes
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se formarán este año en los quin-
ce centros que tiene actualmente la 
Fundación, diez de los cuales son 
colegios y cinco son centros de edu-
cación infantil (CEI). De los diez 
colegios, seis están en la ciudad y 
cuatro en la provincia; y de los cin-
co CEI, cuatro están en Córdoba y 
uno en la provincia. 

Quinientos profesionales especia-
lizados trabajarán por el buen fun-
cionamiento de los centros y que el 
aprendizaje de los alumnos sea ópti-
mo. Se enfrentan de nuevo a un año 
complicado debido a la crisis sani-
taria provocada por el Coronavirus 
pero la experiencia de los dos cursos 
anteriores servirá para que el curso 
2021-2022 se desarrolle con la ma-
yor normalidad posible. 

El alumnado encontrará en las 
aulas, además de una formación 
académica de calidad, unos valores 
católicos que enfatizarán en la labor 
pastoral de los centros y que ayu-
darán a formar a personas con una 
fuerte capacitación profesional y 
una sólida formación cristiana.

Plazo de matriculación
del 1 al 23 de septiembre

PRIMER CUATRIMESTRE
Teología para cofradías y 

hermandades
En colaboración con la Agrupación 

de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba

PROFESORADO DEL ISCCRR

Preparación para la 
institución del ministerio 

de Catequista
ÁNGEL ROLDÁN MADUEÑO

ADOLFO ARIZA ARIZA

CURSOS DE FORMACIÓN
INSTITUTO “BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR 
DE CIENCIAS RELIGIOSAS 

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.es

los colegios diocesanos se llenan de vida

Cuatro mil quinientos 
alumnos repartidos en quince 
centros han comenzado sus 
clases este curso

Los centros de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza Santos 

Mártires de la diócesis de Córdoba 
han comenzado sus clases. Un total 
de cuatro mil quinientos alumnos 

Fundación Santos Mártires de córdoba
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nes 24, está previsto que lo haga 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

Otra de las actividades que han 
preparado es una conferencia a 
cargo de Miguel Forcada, cronis-
ta oficial de Priego. La ponencia 
titulada “Parroquia de la Trinidad 
1922-1981, historia de Priego del 
siglo XX tendrá lugar el lunes, 20 
de septiembre, a las 21:00 horas, 
en los salones parroquiales. 

Por último, el martes 21 se pre-
sentará, a las 21:00 horas, en los 
salones parroquiales, el docu-
mental “La iglesia del Dios trino” 
de José Antonio García Pérez, 
galardonado con el premio repor-
terismo en el 2020 por Canal Sur 
Televisión.

priego celebra el 40 aniversario 
de la consagración de la 
parroquia de la trinidad
Entre los actos 
conmemorativos tienen 
previsto celebrar un 
quinario del 20 al 24 de 
septiembre

La parroquia de la Trinidad de 
Priego está celebrando el 40 

aniversario de la inauguración y 
consagración del templo. Para 
conmemorar dicha efeméride han 
organizado un quinario del 20 al 

24 de septiembre, a las 20:00 ho-
ras. El primer día predicará Luis 
Recio, párroco de Santa Teresa 
de Córdoba; el martes 21 lo hará 
José Antonio Jiménez, nombrado 
recientemente párroco de la Tri-
nidad de Priego; Miguel Varona, 
párroco de San Pelagio Mártir de 
Córdoba, está previsto que pre-
dique el quinario el miércoles 22; 
el jueves 23 lo hará Joaquín Pé-
rez, párroco de la Consolación de 
Córdoba, y el último día, el vier-

priego de córdoba

• 19/09/216 • iglesia diocesana
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El próximo 
domingo, 26 
de septiembre, 
se celebrará en 
el Obispado la 
Asamblea Diocesana 
de Acción Católica 
General

Acción Católica Ge-
neral (ACG) ha 

convocado la celebra-
ción de la Asamblea 
Diocesana de Acción 
Católica General para el 
próximo domingo, 26 de 
septiembre, en la que se 
elegirá nuevo Presidente 
Diocesano. 

Se ha propuesto 
como candidato a Luis 
Sánchez Montero, que 
ha obtenido el visto 
bueno del Obispo para 
sustituir al actual Pre-
sidente, Salvador Ruiz, 
quien ha concluido tras 
ocho años, el segundo 
mandato consecutivo 

No se trata de un cursillo 
prematrimonial, sino de un 
acompañamiento de varios 
años para parejas de novios

¿Quieres ir creciendo en la fe 
de la mano de tu novio/a? 

Camino de Caná quiere ayudar en 
este proceso de acompañamiento 
a los jóvenes en su noviazgo cris-
tiano y pone en marcha un nuevo 
itinerario para que los novios se 
preparen de cara a su futura voca-
ción matrimonial. 

“No se trata de una aburrida 
formación teórica sino algo di-
námico y ameno pilotado por 
matrimonios”, explica la Delega-

ción de Familia y Vida, encarga-
da de promover la iniciativa que 
desde el pasado año está fun-
cionando en la Diócesis con los 
responsables del proyecto, Ana 
Crespo y Chiqui Lozano. No 
son cursos prematrimoniales, ni 
siquiera es necesario tener fecha 
de boda, sino un noviazgo afian-
zado y la intención de preparar 
un buen matrimonio, indican los 
delegados. 

Las parejas interesadas en acu-
dir al proyecto Camino de Caná 
pueden inscribirse en el siguiente 
formulario https://forms.gle/Xx-
hg3MFuFDjHLHhv5 o solicitar 
información en el email
caminodecana@diocesisdecordoba.es.
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camino de caná se pone en 
marcha para vivir el noviazgo

Acción católica general elegirá 
nuevo presidente diocesano

en el cargo, el máximo 
permitido por los Esta-
tutos. 

La Asamblea comen-
zará a las diez de la ma-
ñana, en el Palacio Epis-
copal, y estará presidida 
por el Obispo. En ella, 
se presentará además el 
material de formación 
diocesano que se ha 
elaborado este año y la 
programación del nuevo 
curso pastoral. Asimis-
mo, tras la reunión, ten-
drá lugar la celebración 
de la eucaristía en la San-
ta Iglesia Catedral, a las 
doce de la mañana. 

ACG convoca a los 
seglares de los grupos 
parroquiales, así como 
a los distintos represen-
tantes de los arcipres-
tazgos, a acudir a esta 
cita “para hacer de este 
encuentro un impulso 
significativo para el pro-
yecto de la Acción Cató-
lica General”.
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obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Rutas de leyenda para viajar 
con niños por España
máximo lópez torres, maría Fernández Esteban
Editorial Anaya Touring

“Rutas de leyenda para viajar con niños por España” es más que una guía 
de viaje, es un libro para leer antes de irnos a dormir o para inspirarnos a 
la hora de organizar un viaje. 
Nuestro país está repleto de rincones mágicos que esconden historias miste-
riosas y legendarias, algunas reales y otras no tanto. Pero historias, al fin y al 
cabo, que hacen volar nuestra imaginación. Este libro incluye 25 itinerarios 
bellamente ilustrados y especialmente pensados para los más pequeños, con 
numerosas propuestas para visitar, lugares para alojarse y planes divertidos. 
Cada ruta está acompañada por una leyenda o un cuento local. Se trata de 
una ventana a algunas de esas famosas leyendas que enriquecen nuestra visita.

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.

Actualmente era 
vicario parroquial de 
Santa Teresa de Ávila

Francisco Javier Sán-
chez Martínez nació 

en Palma de Mallorca el 
9 de octubre de 1972 y 
fue ordenado presbítero 
el 26 de junio de 1999 en 
la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba. Actualmen-
te era vicario parroquial 
de Santa Teresa de Ávila, 
miembro del equipo de la 
Delegación diocesana de 
Liturgia, perito colabora-
dor del Secretariado dio-
cesano para la doctrina de 
la fe y profesor del Insti-
tuto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victo-

ria Díez”. Además era 
colaborador semanal en 
la revista de la Diócesis 
“Iglesia en Córdoba” y 
en el portal digital “Info-
católica”.

Francisco Javier Sán-
chez impartía las asignatu-
ras Liturgia Especial, Bau-
tismo y Confirmación o 
Patrología, entre otras, en 
el ISCCRR “Beata Victo-
ria Díez” y este año estaba 
previsto que diera el curso 
de liturgia Hispano-Mo-
zárabe, así como la sesión 
de liturgia en el Curso de 
Cofradías. 

Entre los estudios de 
este presbítero cabe des-
tacar que era Licenciado 
en Ciencia Religiosas por 
la Facultad de Teología 

te fue enterrado en el ce-
menterio de San Fernan-
do de Sevilla. 

Desde su ordenación, 
Francisco Javier Sánchez 
ha desarrollado su mi-
nisterio sacerdotal como 
vicario parroquial en la 
Sagrada Familia de Cór-
doba (julio 1999-octubre 
2004); San Miguel Arcán-
gel de Palenciana (octubre 
2002-junio 2004); Santo 
Domingo de Guzmán de 
Lucena (junio 2004-ju-
nio 2007) y San Mateo 
Apóstol de Lucena (ju-
nio 2007-junio 2008); San 
Miguel Arcángel de Cór-
doba (junio 2008-julio 
2010); Santa Clara de Pal-
ma del Río (julio 2010-ju-
nio 2012); Ntra. Sra. de 
la Asunción de Palma 
del Río (julio 2010-junio 
2012); y San Juan y Todos 
los Santos de Córdoba 
(junio 2012-junio 2017).

de Granada; Diplomado 
en Teología espiritual por 
el Instituto de Espiritua-
lidad a distancia “Tere-
sianum”; y Licenciado en 
Liturgia por la Universi-
dad Eclesiástica San Dá-
maso de Madrid. 

La misa exequial se ce-
lebró el domingo, 12 de 
septiembre en la parro-
quia de santa Teresa de 
Córdoba y posteriormen-

Fallece el sacerdote Francisco 
Javier sánchez martínez

obituario
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El curso favorable de 
la situación sanitaria 

derivada de la pandemia 
del Covid-19, con un 
descenso de contagios 
y el avance de la vacu-
nación como aspectos 
más destacados de esta 
tendencia positiva, ha 
llevado a los Obispos 
de la Provincia Eclesiás-
tica de Sevilla (Sevilla, 
Asidonia-Jerez, Cádiz y 
Ceuta, Canarias, Córdo-
ba, Huelva y Tenerife) a 
plantear la actualización 
de las disposiciones ca-

nónicas vigentes en estas 
diócesis. Damos gracias a 
Dios, a quien hemos cla-
mado constantemente, y 
a su bendita Madre, por 
escuchar nuestra oración.

En consecuencia, las 
diócesis han considerado 
la conveniencia de reto-
mar la normalidad del 
culto externo, tal como 
se ha empezado a hacer 
de manera puntual en 
algunos lugares. No obs-
tante, desde las diócesis 
se reitera el llamamiento 
a los fieles para que sigan 

atendiendo las disposi-
ciones y recomendacio-
nes que emanan de las 
autoridades competen-
tes, un presupuesto que 
ha resultado fundamen-
tal para poder afrontar el 
regreso a la normalidad 

en el culto.
Al mismo tiempo se 

agradece públicamente la 
colaboración de los fieles 
en estos meses en los que 
el culto interno y externo 
se ha visto afectado de 
forma relevante.

La corporación salesiana 
está preparando la 
celebración de su cincuenta 
aniversario

La Hermandad salesiana de la 
Entrada Triunfal de Jesús en Je-

rusalén de Palma del Río se reunió 
con monseñor Demetrio Fernández 
el pasado 10 de septiembre en el Pa-
lacio Episcopal. Los miembros de la 
Hermandad presentaron al prelado 
los acontecimientos que han pre-
parado para la celebración del cin-
cuenta aniversario de su fundación.

Esta Hermandad, con sede en el 
colegio salesiano San Luis Rey de 
Palma del Río, nació en el seno de la 
Adoración Nocturna y en la actua-
lidad trabaja por la hermandad de 
los niños y jóvenes de la localidad.

se retoma la normalidad del culto externo
Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de 
Sevilla emitieron esta semana un comunicado 
considerando la conveniencia de retomar la 
normalidad del culto externo, atendiendo las 
recomendaciones de las autoridades

la Hermandad de la Entrada triunfal 
de palma del río se reúne con el obispo

Charlas, mesas redondas y ex-
posiciones son algunas de las acti-
vidades que tienen previsto llevar 
a cabo y la labor social la focali-
zarán en la fundación Don Bosco. 
La intención de la Hermandad es 
organizar también un quinario 
itinerante que se celebre en todas 

las parroquias y colegios católicos 
de Palma del Río. El quinario ter-
minará el domingo de Cristo Rey 
con una salida extraordinaria del 
Señor. De la clausura del año de 
celebración del cincuenta aniver-
sario de la fundación de esta Her-
mandad salesiana está previsto que 
se encargue monseñor Demetrio 
Fernández, al que durante la visita 
trasladaron su agradecimiento por 
el apoyo que están recibiendo las 
hermandades y cofradías.
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¿cómo y por qué surge esta idea de 
acometer la redacción del libro?
Amalia: en un principio era un proyecto 
de apoyo a los catequistas para explicar 
las devociones que tenemos en Córdoba. 
Cuando uno empieza a trabajar el Señor 
nos va iluminando y había una gran in-
quietud de explicarles a los niños la his-
toria de salvación de Dios, del plan que 
Dios tiene para cada uno de nosotros. 
Por esa inquietud surge el proyecto. 

Aparcamos un poco las catequesis de 
apoyo y nos embarcamos en este pro-
yecto, que consultamos con el sacerdo-
te Ángel Roldán, que nos animó. 

¿vuestra experiencia como catequis-
tas ha sido decisiva? 
maribel: claro, no solo con niños, tam-
bién con adultos, veíamos esa herencia 
que había y vimos que había que em-
pezar por los más pequeños. En cate-
quesis detectábamos que no se sabían 
el Padrenuestro, no sabían santiguarse, 
no tenían interés, era un mero trámite 
para hacer la primera comunión. No 
tenían conciencia de lo que iban a re-
cibir. Todo ello nos llevó a querer pro-

fundizar para que ellos se enamoren 
desde el principio. 

¿Este libro pretende comprobar cuál 
es el interés del niño y darle una res-
puesta muy concreta?
Amalia: la idea era ordenar la historia 
de la salvación. Nosotros en catequesis 
lo primero que hacemos es presentar la 
figura de Jesucristo y a partir de ahí va-
mos avanzando. Más adelante ves que 
tienes que explicar lo que había antes de 
Jesucristo, ahí había una laguna que a mí 
como catequista me resultaba muy difícil 
explicarle a los niños quienes era los pro-
fetas. Lo que queríamos era explicarle esa 
preciosa historia que Dios tiene para cada 
uno de nosotros desde el principio. 

La dificultad que nos encontramos es 
que hace años los niños sabían el Pa-
drenuestro, sabían santiguarse, pero 
ahora hay muchos niños que no saben 
nada de eso y es muy complicado expli-
carle quién es Jesucristo si no han oído 
hablar de Él. Mi inquietud era explicar 
a los niños quién es Dios y por qué nos 
quiere tanto. Somos un proyecto de 
amor de Dios que quiere acercar a los 

«El catequista es un compañero 
en la vida cristiana»

“La gran aventura 
de conocer, amar 
y seguir a Dios” 
es el título de un 
precioso libro, 
todo un manual 
de catequesis para 
los más pequeños, 
que es obra de dos 
mujeres cristianas 
catequistas 
vinculadas al 
Movimiento 
de Cursillos de 
Cristiandad. Es 
un libro distinto 
donde se busca 
dar respuesta a 
las preguntas que 
cualquier niño 
plantea. Tiene la 
virtud de ordenar 
las enseñanzas de 
Jesús y adaptarlas 
a su comprensión. 
Tiene mucho de 
pedagógico y 
también esconde 
un tesoro, la 
explicación de las 
grandes devociones 
cordobesas, desde 
San Rafael hasta 
la Virgen de la 
Fuensanta, desde 
San Acisclo y Santa 
Victoria hasta la 
gran devoción 
cordobesa al 
Sagrado Corazón 
de Jesús. Amalia 
Toledano y Maribel 
Hens son las 
autoras de esta 
preciosa aportación

nueva publicación para la catequesis
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niños a su figura desde el principio 
hasta nuestros días.  

Por eso hemos querido también 
acercarlos al fervor religioso que 
nosotros tenemos en Córdoba. 
Que un niño sepa por qué se le 
tiene tanta devoción a San Rafael, 
a San Pelagio, o a San Acisclo y 
Santa Victoria. Ángel Roldán nos 
animó, hemos trabajado codo con 
codo y ha sido una gracia que he-
mos disfrutado muchísimo.  

las catequistas son las prime-
ras personas que ven a los niños 
cuando sus padres los llevan a la 
parroquia para hacer la prime-
ra comunión ¿cómo se produce 
cada año este encuentro con los 
chiquillos?
Ángel: los catequistas son los que 
transmiten la fe de una manera casi 
principal a nuestros niños desde 
que se acercan a la parroquia hasta 
siempre, son ellos los protagonis-
tas de la transmisión de la fe. Los 
lugares clásicos son familia, parro-
quia, escuela, en este caso estamos 
hablando de la catequesis como 
lugar privilegiado para la transmi-
sión de la fe, que es donde se en-
marca este gran trabajo. 

¿con la ayuda de las catequistas 
se planifica el curso, es un proce-
so que dura todo el año?
Ángel: más bien yo diría que 
dura toda la vida. Es el proyecto 
del plan de salvación con noso-
tros, que empieza en el bautismo 
y termina en el cielo. Ahí es don-
de se enmarca muy bien este ma-
nual porque entiende al catequista 
como un acompañante, no como 
un maestro de una doctrina o un 
modelo de moral, que también, 
sino como un compañero de la 
vida cristiana que nos lleva hasta 
el cielo. Es un camino para toda 
la vida y ahí está la novedad de 
este manual, que al catequista se le 
considera un acompañante.

¿con los niños hay que hacer 
una labor pedagógica y de acom-
pañamiento, de cariño y de aco-

La Delegación de 
Catequesis prepara 
el nuevo curso
A través de una misiva, el De-
legado exhorta a los sacer-
dotes y catequistas a conocer 
las principales cuestiones que 
atañen el presente curso

El Delegado diocesano de 
Catequesis, Adolfo Ariza, ha 
enviado una carta a todos los 
sacerdotes y catequistas para 
informar las principales cues-
tiones que se llevarán a cabo 
en el nuevo curso. 

Por un lado, de cara a la ins-
tauración del Ministerio del 
Catequista, propone el curso 
de preparación para la insti-
tución de este ministerio, que 
tendrá lugar en el Instituto de 
Ciencias Religiosas “Beata Vic-
toria Díez”, los miércoles del 
primer cuatrimestre. 

Por otro, recuerda la puesta 
en marcha del IV Encuentro Pa-
rroquia-Familia-Escuela para 
el sábado, 27 de noviembre, e 
invita a todos los catequistas y 
sacerdotes a acompañar a los 
catecúmenos que deseen for-
mar parte de la Iglesia y pre-
pararse para recibir el Rito de 
Admisión y los Sacramentos 
de Iniciación Cristiana.

La carta íntegra se 
puede consultar en www.
diocesisdecordoba.com.

gida importante para el que hay 
que estar dotado?
Amalia: ser catequista es un don. 
Para mí ha sido muy importante, me 
encanta acompañar a los niños. El 
enamoramiento que yo tengo hacia 
los más pequeños me llevó a querer 
explicarle de manera sencilla y ayu-
dar al catequista en esta labor, que 
no tenga que buscar recursos fuera y 
que encuentre la historia de la salva-
ción del hombre en este libro. 

¿cómo reaccionan los niños a 
esta invitación de seguir a Jesu-
cristo?
maribel: con inocencia, yo he te-
nido niños que querían continuar 
pero como en su casa no lo reci-
bían se quedaban a medias a lo que 
ellos reaccionaban con tristeza. 
Me han llegado a pedir que los re-
cogiera para llevarlos a misa. Reac-
cionan con mucha hambre, tienen 
necesidad de conocer a Jesús pero 
la continuidad no es igual en todos 
sitios. Este trabajo no es un libro 
sino un itinerario para acompañar 
al niño y también a los padres.

¿qué distribución va a tener este 
itinerario?   
Amalia: lo vamos a editar y a enviar 
a imprenta y la idea es presentarlo 
en las parroquias a los catequistas y 
sacerdotes, que serán los que mar-
quen el ritmo. Además se podrá 
encontrar en la librería diocesana.
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El encuentro estará 
destinado a profundizar 
en el tema propuesto 
para el próximo Sínodo 
de los Obispos: “Por una 
Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”

El próximo 29 de septiembre es 
la fecha fijada para el primer 

encuentro de formación perma-
nente para el clero que tiene lu-
gar en el marco del nuevo curso 
pastoral con un invitado de altu-
ra. El profesor Darío Vitali, de la 
Pontificia Universidad Gregoria-

na de Roma, será el encargado de 
ofrecer esta formación que ten-
drá lugar en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y con un tema 
de máxima actualidad como es el 
próximo Sínodo de los Obispos. 
De ahí que el título elegido haya 
sido “Por una Iglesia sinodal: co-
munión, participación y misión”. 
Comenzará a las 10:30 horas.

pErFIl dEl ponEntE
Darío Vitali (Edolo, Veletri-Seg-
ni, 1956) es profesor ordinario de 
Eclesiología en la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma y 
un gran experto en el tema de la 
sinodalidad, a la que nos está lla-

deseo de recomenzar, en cuanto 
sea posible, las actividades en el 
Centro Penitenciario, tenemos ya 
en puertas la fiesta de la Virgen de 
la Merced, nuestra Patrona, que 
será presidida, como cada año, por 
nuestro Obispo acompañado por 
los capellanes”, explica el respon-
sable del Secretariado, José A. Ro-
jas Moriana.

Por otro lado, la Comunidad de 
Hornachuelos para acogida de per-
sonas que salen de prisión sin recur-
sos, situada en el antiguo Seminario 
de los Ángeles, es ya una realidad 
gozosa, que tiene que ir asentándo-
se. Se irá evaluando en los próximos 
meses los condicionamientos del 
lugar, así como la forma de colabo-
ración por parte de aquellos volun-
tarios que así lo deseen.

“Esperamos con cierta impacien-
cia poder regresar al interior del 
Centro Penitenciario, conscientes 
de que habrá que comenzar prác-
ticamente de nuevo los contactos 
con los internos, después de año y 
medio de ausencia. Confiando en el 
Señor y en la Virgen de la Merced, 
encaramos este curso con renovada 
esperanza”, indica Rojas Moriana.

pastoral penitenciaria prepara la 
fiesta de la merced

Monseñor Demetrio 
Fernández presidirá la 
santa misa en el centro 
penitenciario  acompañado 
por los capellanes del 
Secretariado

El Secretariado de Pastoral Pe-
nitenciaria celebró el pasado 

lunes, 13 de septiembre, la primera 
reunión del curso del Secretariado 

de Pastoral Penitenciaria, en la pa-
rroquia de los Trinitarios. “Con el 

darío vitali ofrecerá la primera formación 
permanente del curso para el clero 

mando el Papa Francisco: “la si-
nodalidad es lo que Dios espera 
de nosotros en este siglo” (Dis-
curso 17.10.20215).

festividad de la virgen de la merced
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Informe sobre Libertad Religiosa 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

«En medio de la 

El 67% de la población vive en países con graves 
violaciones a la libertad religiosa. Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (AIN) alerta sobre el grave retroceso en 
muchos países del mundo del valor de la libertad 
religiosa como derecho fundamental. Lo demuestra el 
Informe de Libertad Religiosa presentado en Córdoba, 
un estudio bianual que señala al cristianismo como 
la religión más perseguida del mundo. “La libertad 
religiosa es un derecho humano en caída libre”, con 
esta contundente afirmación inició la presentación 
del estudio el responsable de promoción de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, José Fernández Crespo, una 
realidad muy preocupante para 62 países del mundo

persecución,
la Iglesia crece»

diana vargas / unsplash
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El dErEcHo A lA 
lIbErtAd rElIgIosA EstÁ 
En cAídA lIbrE
El 67% de la población mundial, 
5.200 millones de personas, viven 
en países donde se producen gra-
ves violaciones a la libertad reli-
giosa, lo que supone que pueden 
ser discriminados, marginados o 
perseguidos por causa de su fe. 
Son datos dados a conocer duran-
te la presentación en Córdoba del 
Informe sobre Libertad Religiosa 
que Ayuda a la Iglesia Necesitada 
elabora cada dos años. Se trata del 
único estudio realizado por una 
institución católica que analiza el 
cumplimiento o respeto de este 
derecho humano en todos los paí-
ses del mundo (196) y abarca todas 
las religiones. Es también el único 
disponible en seis idiomas. El In-
forme de Libertad Religiosa en el 
Mundo se publica desde 1999 y es 
presentado a nivel internacional 
en las 23 oficinas que tiene la fun-
dación ACN en todo el mundo.

Según este informe, el cristianis-
mo es la religión más perseguida; 
el 27% de los cristianos del mun-
do vive en países donde la libertad 
religiosa es gravemente atacada. 
Más de 646 millones de cristia-
nos viven en países donde no se 
respeta la libertad religiosa. Uno 
de esos países es China, donde la 
“la población tiene un gran deseo 
de Dios impedido por los gobier-
nos”, ha puesto como ejemplo 

Perseguida, María Trinidad Lechu-
ga, ha llamado la atención sobre los 
distintos modos de  discriminación 
y persecución que se lleva a cabo 
en todo el mundo, una ausencia de 
libertad religiosa que se materializa 
en no encontrar trabajo o no poder 
acudir a la eucaristía, entre otras 
grandes limitaciones.

dIscrImInAcIón, 
mArgInAcIón y 
pErsEcucIón 
Este informe aporta un mapa en el 
que se clasifican países en función 
de sus niveles de discriminación y 
persecución religiosa. Por primera 
vez, incluye 6 análisis regionales 
en los que se han dividido los 196 
países, que dan conclusiones rele-
vantes sobre el cumplimiento o la 
vulneración de este derecho fun-
damental.

Una de las principales conclu-
siones que arroja este último In-
forme de Libertad Religiosa desta-
ca la radicalización del continente 
africano, especialmente en el Áfri-
ca subsahariana donde se ha pro-
ducido un fuerte incremento de la 
presencia de los grupos yihadistas 
en alianza con decenas de grupos 
violentos locales. Burkina Faso y 
Mozambique son dos exponentes 
de lo sucedido. En el 42% de los 
países africanos se ataca ya la li-
bertad religiosa.

José Fernández Crespo, respon-
sable en España de Promoción de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

El obispo de Córdoba parti-
cipó en esta presentación. En su 
reflexión puntualizó que de la 
persecución y la discriminación 
que genera en el mundo la falta de 
libertad religiosa para cinco millo-
nes de personas “lo que nos duele 
es el odio, porque ofende a Dios”.  
Asimismo, detalló que la persecu-
ción “está en el ADN del cristia-
nismo” pero señaló la esperanza 
que representa que hoy, como en 
otros momentos de persecución 
masiva, en razón de la fe “la Igle-
sia crece”.

Por su parte, la Directora dioce-
sana del secretariado para la Iglesia 
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Efectos del COVID 
La pandemia del COVID-19 ha tenido 
profundas implicaciones para los 
derechos humanos en todos los países 
del mundo, incluso para la libertad 
religiosa. Ante la magnitud de la 
emergencia, los gobiernos tuvieron 
que tomar medidas extraordinarias en 
algunos casos no exentas de abusos y 
ataques a derechos fundamentales.

La libertad religiosa, en caída libre
Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021, la población 
mundial sufre cada vez más violaciones a su derecho a la libertad 
religiosa. El 67% de la población vive en países donde se perpetran graves 
ataques a este derecho fundamental. La situación del continente africano 
empeora con preocupación por un incremento de la persecución.
El estudio refleja que el COVID-19 ha favorecido este deterioro. La 
libertad religiosa está en peligro.
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«la mirada 
transparente»
El programa radiofónico, “El 
espejo de la Iglesia diocesana”, 
dirigido por Nati Gavira, de-
legada de Medios, que se emite 
en Cope, los viernes, a las 13.35 
horas, estrena una nueva sec-
ción, con el título “La mirada 
transparente”, de un minuto de 
duración. Un título sencillo para 
un contenido breve, que intenta 
ofrecer una reflexión urgente, 
junto a las noticias, las entrevistas 
y las palabras de nuestro obispo, 
don Demetrio, sobre los deste-
llos de este momento que nos ha 
tocado vivir, difícil ciertamente, 
pero siempre esperanzado. 

El Evangelio destaca algunas 
miradas de Jesús: La que dirige 
al joven rico, cargada de ternu-
ra, invitándole a que le siguiera; 
la mirada a la multitud que lo 
acompaña, compadeciéndose de 
ella, porque llevan varios días sin 
comer; la mirada a la ciudad de 
Jerusalén, que será destruida, y 
que le arrancó un puñado de lá-
grimas amargas. “Saber mirar es 
saber amar”, repetía la superiora 
de una comunidad de religiosas, 
en la película de José Luis Garci, 
“Canción de cuna”. Aprenda-
mos a mirar, y así aprenderemos 
a amar, con la ternura que Jesús 
nos enseñó. 

Es hermoso hablar a través de 
las ondas, sin saber hasta dónde 
y a quién llegarán nuestras pala-
bras. En los programas radiofó-
nicos, de información religiosa, 
nuestras palabras se convierten 
en semilla arrojada a la besa-
na del mundo, con la fuerza del 
Evangelio, en la seguridad de 
que pueden dar abundante fruto. 
“La mirada transparente”, en la 
Cope, comienza con sus mejores 
deseos de conseguirlo.

AntonIo gIl
Sacerdote

Al trasluz

El pontífice visitó Budapest 
y Eslovaquia, donde 
permaneció hasta el día 15 
de septiembre

El Papa Francisco ha realizado 
esta semana el trigésimo cuar-

to viaje Apostólico internacional 
organizado en dos etapas. La pri-
mera en Budapest para presidir la 
misa de clausura del 52 Congreso 
Eucarístico Internacional. La úl-
tima participación de un Papa en 
un encuentro mundial de este tipo 
había sido la de Juan Pablo II el 
año 2000 en Roma.

En la capital de Hungría, el San-
to Padre recibió brevemente a las 
autoridades, los 35 obispos católi-

cos del país antes de mantener un 
encuentro ecuménico con los líde-
res de las demás iglesias cristianas 
y de la comunidad judía. 

Por otro lado, en una segunda 
etapa, se desplazó a Eslovaquia 
donde se reunió con autoridades y 
celebró la liturgia de rito ortodoxo 
en la ciudad oriental de Presov y 
los dos encuentros en Kosice: el 
primero con los gitanos hacinados 
en el barrio-gueto de Lunik IX, y 
el segundo con los jóvenes en el 
estadio Lokomotívy.

El Papa Francisco instó el miér-
coles a los eslovacos a buscar a los 
más necesitados entre ellos, en una 
multitudinaria misa al aire libre 
que atrajo a miles de personas ce-
rrando así su viaje.

El papa realiza el 34º viaje Apostólico 
internacional de su pontificado

El papa saluda 
al obispo de 
córdoba
Durante su viaje a 
Eslovaquia, le ha enviado 
un espontáneo saludo a 
través de un sacerdote de 
la diócesis de Córdoba

El Papa Francisco inició en 
Bratislava la segunda eta-

pa de su trigésimo cuarto viaje 

apostólico internacional de su 
Pontificado, tras pasar por Bu-
dapest. 

En su recorrido por la capi-
tal de Eslovaquia, un presbíte-
ro de la diócesis de Córdoba, 
Ladislav Proks, en un grito 
espontáneo le pidió un salu-
do para Córdoba, a lo que el 
Pontífice respondió: “¡Saluda 
a Demetrio!”.

Ladislav inmortalizó este 
momento en el siguiente vídeo: 
https://www.diocesisdecordo-
ba.com/noticias/el-papa-salu-
da-al-obispo-de-cordoba.
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un don y una gracia, el Espíritu 
Santo desarrolla y perfecciona la 
vida teologal en nosotros: “que vi-
vamos siempre arraigados en la fe, 
esperanza y caridad, que tú mismo 
has infundido en nuestras almas”.

“Concédenos vivir conforme a 
tu Espíritu” pedimos en la liturgia, 
es decir, llevar una vida según el 
Espíritu y no según los deseos de 
la carne (cf. Gal 5, 14-21): “ayúda-

nos a pasar de nuestra antigua 
vida de pecado a la nueva 

vida del Espíritu”.

participar nos transforma

¿Sabias 
que...?

una vez iniciada la 
Misa no se puede admitir 
a ningún sacerdote a 
concelebrar?

La Ordenación General 
del Misal Romano dice, 
en el número 206, sobre 
los concelebrantes una 
vez iniciada la misa que: 
“Nunca acceda nadie o se 
le admita a concelebrar, 
una vez iniciada ya la 
Misa”. Hay que llegar a 
tiempo… y sino, sentarse 
entre los fieles.

por JAvIEr sÁncHEz mArtínEz (†2021)
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

La participación litúrgica, 
cuando es plena, conscien-
te y fructuosa, va transfor-

mando el alma: nos hace ser como 
Cristo y nos llena del Espíritu 
Santo. 

La participación en la liturgia 
nos cristifica, nos une de tal modo 
con Cristo, que nos vamos trans-
formando en Él. Ahora, difundi-
mos el buen olor de Cristo: “con-
cédenos, Dios todopoderoso, que 
quienes han participado en tus sa-
cramentos, sean en el mundo buen 
olor de Cristo”, el perfume de una 
vida santa.

Hasta tal punto es transforman-
te la participación interior en la li-
turgia, que llegamos a parecernos 
al mismo Señor, teniendo la mente 
de Cristo, sus sentimientos: “te 
pedimos, Dios nuestro, la gracia 
de parecernos a Cristo en la tie-
rra”, “transformados en la tierra a 
su imagen”.

Al participar en la liturgia inte-
riormente “libres de la decrepitud 
del hombre viejo, recomencemos 
una nueva vida en continuo pro-
greso espiritual”, y esperamos 
cada día vivir con la novedad de 
Cristo en nuestra existencia: “con-

cédenos también caminar por sen-
das de vida nueva”.

La participación en la liturgia 
nos convierte en “pneumatófo-
ros”, es decir, portadores del Espí-
ritu Santo, llenos de Él. Él gemirá 
en nosotros y orará intercediendo; 
nos sugerirá el bien y nos llevará a 
realizarlo; pondrá sus palabras 
en nuestros labios y nos 
hará vivir como hijos en 
el Hijo; dará el fuego, el 
fervor, el impulso para 
toda obra buena y para 
todo apostolado. “La 
comunión que acaba-
mos de recibir, Señor, nos 
comunique el mismo ardor 
del Espíritu Santo que tan maravi-
llosamente inflamó a los apóstoles 
de tu Hijo”.

En la liturgia se da el Espíritu 
Santo y toda gracia para vivir la 
caridad sobrenatural en el mundo: 
“haznos fuertes en el amor per-
fecto”, “nos haga progresar en el 
amor”. Participar se convierte en la 
recepción activa de ese mayor amor 
de Dios que, ensanchando nuestro 
corazón, nos permite amar más. El 
Espíritu Santo permite, mediante 
la liturgia, la vida teologal en noso-
tros, sosteniéndonos en las cruces, 
adversidades, dificultades. Como 

El sacerdote Javier Sánchez falleció en Córdoba el 11 de septiembre de 
2021, pocas semanas antes había enviado a nuestra Delegación diocesa-
na de Medios de Comunicación Social sus impecables textos sobre litur-
gia para todo este mes. Nuestro agradecimiento por los meses en que 
su colaboración llenó nuestras páginas de su hondo conocimiento. D.E.P.

participación en la liturgia
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¡Ya estamos aquí! Ya se acabaron las vacaciones,
adiós a los primos, adios a los días sin fin,
ya llegan las primeras lluvias y el verano también se va 
(aunque se hace un poco el remolón), la feria del pueblo 
también terminó... ¡Buaaa! ¡Qué pena! Con lo bien que me lo 
estaba pasando.

Pero chicos, chicas, si lo mejor viene ahora, precisamente 
ahora, hoy es el mejor día , el día más bello;
porque hoy puedes empezar de nuevo,
hoy Jesucristo sale otra vez a tu encuentro,
hoy puedes hacer feliz a alguien,
hoy puedes sonreir donde ayer pusiste mala cara,
hoy todavía puedes pedir perdón,
hoy puedes dejarte amar por Dios,
hoy tienes por delante todo un nuevo día...

Toda la liturgia de la Iglesia está atravesada por el hoy, todo es 
actual, porque tu salvación se realiza... ¿sabes cuándo? HOY

hoy¿Cuál es el mejor día?

Tranquilo, tu cuarto sigue en su sitio, pero con Jesús 
todo puede ponerse

Te lo explico un poco mejor, normalmente en el mundo 
todos se afanan por ser el primero, pero con Jesús 
no es así, sino que el que quiera ser el primero que se 
ponga el último, el que quiera mandar que se ponga a 
servir, el que quiera ser grande que se haga pequeño. 
Ya lo ves: todo al revés.

Pero todavía hay más, ya que si decides seguir a Jesús 
todo tu mundo se puede poner “patas arriba”, pero de 
eso hablaremos otro día.

Todo está al revés
al revés

Entre estos dos dibujos hay siete 
diferencias, pero para que no sea tan fácil 
hemos puesto uno al revés. Señálalas y 
mándanos una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

• 19/09/2118 ~ MENUDA PARROQUIA

dibuJO: elrincOndelasMelli.blOgspOT.cOM

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
http://elrincondelasmelli.blogspot.com/


Los niños vuelven estos días a la escuela. Es un gozo verlos. Aunque algunos sean especial-
mente traviesos, juguetones, caprichosos... con el amor y el cariño suelen ceder enseguida. 
La mayoría son  encantadores, hasta cuando hacen travesuras. El texto del Evangelio de este 

Domingo nos acerca a ellos. Dice así: “Y Jesús... acercando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo 
(a los Apóstoles): El que acoge a un niño como éste, en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me 
acoge a mí, sino al que me ha enviado” (Mc 9, 35). Muchos interpretan que es “la inocencia, la sencillez y humildad 
del niño...”. A mí me parece que es más profundo. El niño, entonces, también ahora en muchos países, y en sí mis-
mo en parte, es lo más desvalido que hay. Necesita de todo y de todos. Apenas puede valerse por sí mismo. Cuando 
Jesús abraza y acoge al niño, acoge a todos los desvalidos del mundo y nos invita a nosotros a hacerlo. En esta oca-
sión no nos ha invitado como otras veces a que seamos “como niños” sino a que “los acojamos”. Misión grandiosa 
la del profesor, del educador, de los padres. Acoger al 
niño es siempre  acoger al desvalido y es acoger en Él 
a Jesús y al Padre. Los catequistas, los sacerdotes en 
su ministerio... la misma sociedad civil cuando acoge 
a los niños acoge a Jesús. ¡Si tuviéramos Fe... cómo le 
acogeríamos! Maestros indignos que “escandalizan” al 
niño, que quieren  quitarle a Dios de su corazón y la 
inocencia... se encontrarán con aquella fuerte sentencia 
de Jesús: “Más le valdría que le colgasen al cuello una 
piedra de molino y lo hundieran en el mar”(Mt 18, 6). 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que has puesto la plenitud
de la ley divina en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos,
para que merezcamos llegar a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEcturA Sab 2, 12. 17-20
Lo condenaremos a muerte ignominiosa.

sAlmo rEsponsorIAl Sal 53
R/. El Señor sostiene mi vida.

2ª lEcturA Sant 3, 16 – 4, 3
El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes 
trabajan por la paz.

EvAngElIo Mc 9, 30-37
El Hijo del hombre va a ser entregado. Quien quiera ser el 
primero, que sea el servidor de todos.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron 
Galilea; no quería que nadie se enterase, porque 

iba instruyendo a sus discípulos.
Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres y lo matarán; y después de 

muerto, a los tres días resucitará». Pero no entendían 
lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a 
Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: «¿De qué 
discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues por el 
camino habían discutido quién era el más importante.
Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: «Quien 
quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 
servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en 
medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a 
un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y el 
que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me 
ha enviado».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Quien a Dios quiere, a Él solo ha de querer. Una navaja muy aguda ha de tener y cortar todo lo que 
hubiere que sea contrario a Dios, agora sea honra, o hacienda, o mujer, o hijos, o cualquier otra cosa que fuere”. Sermón 2. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gAspAr bustos

Xxv DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«Quien quiera ser el primero, 
que sea el último de todos y 
el servidor de todos»

el día del señor • 1919/09/21 •



Juan Calleja pertenece al 
GPS del grupo joven de la 
Hermandad de la O

¿qué te animó a participar 
en el sínodo de los Jóvenes de 
córdoba?
Me animó que mi grupo joven 
de mi querida Hermandad de 
la O quisiera participar en tan 
bella iniciativa y que nos sirve 
de gran ayuda para acercarnos 
a la Santísima Virgen, especial-
mente a nuestra Madre de la O. 
También me animó que en este 
Sínodo vivamos grandes expe-
riencias que son inolvidables y 
que podamos expresarnos tal y 
como somos, y a la vez poder 
escuchar la opinión de aquellos 
jóvenes que nos rodean.

¿cómo trabaja tu gps habi-
tualmente?
El GPS de mi hermandad traba-
ja mucho, especialmente dando 
charlas sobre lo que realmente 
es Dios para nosotros y como 
influye en nuestras vidas y ha-
ciendo convivencias y demás 
eventos que nos ayudan a acer-
carnos al Señor. La última oca-
sión que tuvimos un rato de 
oración y compañerismo fue 
cuando realizamos una peregri-
nación a la ermita de Nuestra 
Señora de Linares. 

¿qué te parece esta iniciativa 
de la diócesis para los jóvenes?
Me parece una iniciativa que 
nos ayuda a todos los jóvenes a 
acercarnos a la Iglesia y a saber 
lo que realmente es estar cerca 
de Dios. También me parece 
una iniciativa que mueve mucho 
a los jóvenes a participar espe-
cialmente en el sacramento de la 

Eucaristía y en todos aquellos 
eventos que están relacionados 
con Dios.

¿qué puede aportar este síno-
do a tu vida de fe?
Este Sínodo me sirve de una 
manera especial para poder for-
talecer mi fe tanto en Cristo 
como en su Santísima Madre; 
también me sirve para poder co-
nocer a los demás jóvenes y su 
testimonio de fe. De otra mane-
ra, puede aportarme un mayor 
conocimiento en todo lo que 
desconozco o en aquello que no 
estoy muy informado.

¿sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo?
Yo siento que la Iglesia es muy 
cercana a mí, especialmente en 
mi parroquia de Nuestra Señora 
de la Aurora en la que participo 
en la Sagrada Eucaristía salien-
do de monaguillo. También me 
ha hecho sentirme muy acogido 
la participación en los cultos de 
los titulares de mi Hermandad 
de la O.

«El Sínodo fortalece mi fe, en Cristo 
y en su Santísima Madre»

JUAN CALLEJA
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