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Coloquio del libro 
«Luces y sombras de la 
religiosidad popular»
El centro parroquial 
“carmen márquez criado”, 
perteneciente a la parroquia 
de san Juan y todos los 
santos (la trinidad), acogió 
en la tarde del lunes, 20 de 
septiembre, la presentación y 
el coloquio del libro “luces 
y sombras de la religiosidad 
popular” del padre daniel 
cuesta.

Conferencia en el año 
Jubilar de san José
El sacerdote carlos gallardo ofreció 
la conferencia “san José en santa 
teresa de Jesús y san Juan de ávila” 
en la parroquia de santo domingo de 
guzmán de lucena, el pasado 19 de 
septiembre, organizada con motivo 
del año Jubilar de san José. 
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aniversario sacerdotal en 
almedinilla
El párroco de almedinilla y aldeas 
cumplía veinticinco años de su ordenación 
sacerdotal y el pasado fin de semana, el 
obispo celebró la eucaristía junto a él en la 
parroquia de san Juan bautista.

“Noche del Patrimonio” 
en la Catedral
Con motivo de la celebración 
de la “Noche del Patrimonio”, 
un total de 5.371 personas 
disfrutaron gratuitamente de la 
Mezquita-Catedral de Córdoba, 
un 48% más que el año anterior.

Ejercicios espirituales en 
la Yedra
del 13 al 18 de septiembre, un 
grupo de sacerdotes se reunió para 
realizar una tanda de Ejercicios 
Espirituales en la Yedra, Úbeda. 
Este encuentro lo realizan 
anualmente desde hace 43 años. 
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uEridos
HErmanos
Y HErmanas:

no hay horizonte más 
inclusivo que el horizon-
te católico, pues católico 
significa todas las perso-
nas y en todas sus dimen-
siones. En el plan de dios 
estamos incluidos todos 
y llamados todos a la ple-
nitud, a la santidad plena. 
dios no descarta a nadie, 
y si por alguno tiene pre-
ferencia es por el más po-
bre, por el que haya teni-
do menos oportunidades 
en su vida, por el que la 
sociedad haya marginado, 
por el que se queda atrás.

El Evangelio de este 
domingo quiere ensan-
char nuestro horizonte 
siguiendo la enseñanza 
de Jesús: “El que no está 
contra nosotros está a fa-
vor nuestro”. los discí-
pulos querían excluir a los 
que no son de los nues-
tros. Jesús incluye a to-
dos, porque todos son de 
los nuestros, si elevamos 
el nivel de pertenencia. 
todos son de los nuestros, 
si tenemos en cuenta que 
dios es padre de todos, y 
por eso nosotros somos 
hermanos todos.

algo parecido sucedió 
con nuestros padres en el 
desierto, camino de la tie-
rra prometida. también 
aquellos dos que no acu-
dieron a la asamblea reci-
bieron el Espíritu de dios, 
y se pusieron a profetizar. 
los demás se quejaron, 
porque ellos habían veni-
do y los otros dos estaban 
ausentes, y sin embargo 
habían recibido también 
el espíritu de profecía. 

“¡ojalá todo el pueblo 
fuera profeta”, responde 
moisés con actitud inclu-
siva.

En este domingo ce-
lebramos la Jornada del 
migrante y refugiado con 
el lema “Hacia un «noso-
tros» cada vez más gran-
de”. El tema de la mo-
vilidad humana es cada 
vez más global. Vivimos 
realmente en un mundo 
interconectado mundial-
mente, y eso nos asoma 
a una nueva época en que 
esa movilidad ayudará a 
ensanchar los horizontes 
humanos de cada país, de 
cada grupo humano, de 
cada continente.

la exclusión de los 
residuos contamina el 
ambiente y el clima, la 
exclusión de los menos 

favorecidos contamina 
y enrarece las relaciones 
sociales, cuando incluso 
las materias primas va-
liosas son explotadas por 
internacionales que las 
absorben, dejando a los 
nativos en la más absolu-
ta miseria. la exclusión 
de los débiles embrutece 
las sociedades avanzadas; 
pensemos en los niños 
abortados, porque es-
torban, o en los ancianos 
eutanasiados, porque mo-
lestan. la exclusión del 
extranjero descabala las 
sociedades envejecidas del 

primer mundo. la actitud 
excluyente hace daño al 
hombre.

la inclusión a la que 
nos llama Jesucristo y nos 
recuerda hoy la Jornada 
del migrante y refugiado 
considera al otro como un 
tú, y la postura católica es 
caminar hacia un nosotros 
cada vez más grande, don-
de el otro también cabe, y 
pasa a formar parte del 
“nosotros”. la regula-
ción política de los flujos 
migratorios corresponde 
hacerla a los dirigentes de 
las naciones y de los pue-
blos. Y es un asunto com-
plicado. rezamos en esta 
Jornada por todas esas 
decisiones que se toman a 
distintos niveles, y en las 
que están en juego millo-
nes de personas. pero la 

actitud primera ante este 
fenómeno, la actitud que 
nos inspira la palabra de 
dios es la actitud de aco-
gida, y en caso de duda 
la balanza debe inclinarse 
siempre a la inclusión.

Está en juego una fra-
ternidad universal, que 
el papa francisco nos ha 
vuelto a recordar en Fra-
telli tutti (3.10.2020), la 
encíclica de la fraternidad 
universal, que marca pau-
tas para esta visión global 
en la que todos somos 
hermanos, porque hijos 
del mismo padre del cie-

lo. formamos todos una 
única familia humana, en 
la que nadie debe ser ex-
cluido, si queremos con-
tribuir al equilibrio y la 
paz universal.

la inclusión universal 
no es una moda, aunque 
aparece hoy ciertamen-
te como un signo de los 
tiempos. la inclusión 
universal viene constitui-
da por el misterio de la 
encarnación, por la que 

el Verbo encarnado se ha 
unido de alguna manera 
con cada hombre, cons-
truyendo una solidaridad 
universal sellada con la 
sangre de la cruz. la san-
gre redentora de cristo ha 
superado con creces toda 
división y exclusión. un 
corazón católico es un co-
razón inclusivo.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Inclusión universal
q

dios no descarta a nadie, y si por alguno tiene 
preferencia es por el más pobre, por el que haya tenido 
menos oportunidades en su vida, por el que la sociedad 

haya marginado, por el que se queda atrás
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El obispo presidió 
la eucaristía 
acompañado 
del párroco y el 
arcipreste el pasado 
12 de septiembre

la parroquia de El 
Vacar ha estado ce-

rrada todo el verano 
por reformas, tiempo 
durante el cual la misa 
se ha celebrado en el co-
legio de la localidad. la 
obra ha consistido en la 
sustitución de toda la 
cubierta inclinada a dos 
aguas así como la es-

El 5 de septiembre lle-
garon los iconos a Espa-
ña a la diócesis de ciu-
dad rodrigo, de ahí han 
empezado su recorrido 
por el país. la diócesis de 
guadix ha sido la prime-
ra andaluza en recibirlos 
el pasado 20 de septiem-
bre. El 21 continuaron 
su visita en la diócesis de 
Jaén. no será hasta el 23 
de octubre cuando vuel-
van a llegar a andalucía, 
lo hará en sevilla, desde 
donde partirá para estar 
en córdoba el 24 de oc-
tubre, en granada el 25, 
el 26 en almería, el 27 
en Jerez, el 28 en cádiz 
y finalmente, el 29 en 
Huelva, diócesis en la 
que terminará su reco-
rrido por España. de ahí 
cruzará la frontera por el 
río guadiana hasta por-
tugal.

abierta la parroquia de 
El vacar tras la reforma

tructura que cubre toda 
la superficie de la parro-

quia y la cubierta del áb-
side sobre el presbiterio, 
además de la pintura del 
templo.

monseñor demetrio 
fernández presidió la 
eucaristía el domingo, 

12 de septiembre, en 
compañía del párroco 
de El Vacar, antonio 
barragán, y el arcipres-
te de la zona, agustín 
alonso, y un gran nú-
mero de fieles.

La Cruz de los Jóvenes llega a andalucía

los iconos de la JmJ comenzaron su 
recorrido por las diócesis españolas el 
pasado 5 de septiembre

la cruz de los Jó-
venes y el icono de 

ntra. sra. salus populi 
romani son los dos sím-
bolos que representa la 

Jornada mundial de la 
Juventud. ambos pere-
grinan por las diócesis 
del país en el que se ce-
lebra la JmJ para acom-

pañar a los jóvenes en 
su preparación a la Jor-
nada. la próxima JmJ 
está previsto que se ce-
lebre en lisboa en 2023 
y el país vecino ha visto 
conveniente que los ico-
nos recorran también las 
diócesis españolas. 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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El proyecto es el primero 
que lleva a cabo el renovado 
secretariado para el 
patrimonio cultural de la 
diócesis

monseñor demetrio fernán-
dez ha bendecido la parro-

quia ntra. sra. de belén después de 
la reforma que se ha llevado a cabo 

El obispo bendice la reforma de 
la parroquia ntra. sra. de Belén

en el último año. del proyecto se ha 
encargado el secretariado para el pa-
trimonio cultural de la diócesis, con 
Jesús daniel alonso como director 
del mismo. miguel garcía madue-
ño, gerente de patrimonio inmue-
ble, ha sido el encargado de proyec-
tar la idea junto con la responsable 
de patrimonio mueble, maría José 
muñoz. Ha formado parte también 
de la comisión manuel maría Hi-

nojosa petit que como delegado de 
liturgia y experto en la materia, se 
ha encargado del espacio celebrativo 
del templo.

Juan José romero, párroco de 
ntra. sra. de belén, ha asegurado 
que la reforma se ha llevado a cabo 
por diversos motivos, en primer lu-
gar por las condiciones en las que se 
encontraba el templo; además era 
necesario darle un aire más actual; 
pero principalmente lo que se bus-
caba era “una renovación de la co-
munidad parroquial”.

aspECTos novEdosos
cabe destacar en la reforma el sa-
grario de línea minimalista y que 
evoca el pesebre en el que nació Je-
sús. asimismo, a ambos lados del 
sagrario se han puesto dos pintu-
ras, una a la izquierda de san José, 
y otra a la derecha de la Virgen 
maría, que evocan el nacimiento 
del hijo de dios. las pinturas han 
sido una donación del autor, el ar-
tista Javier pulido.

durante el año que ha estado la 
parroquia en reforma han cuidado 
mucho la acción caritativa y social, 
como ha explicado el párroco, es-
pecialmente con cáritas y manos 
unidas.

patrimonio • parroquia de ntra. sra. de belén
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monseñor 
demetrio 
fernández presidió 
la eucaristía el 
jueves, 16 de 
septiembre, último 
día de novena

la delegación de Ju-
ventud celebró el 

habitual adoremus de 
los jueves en la basílica 
de ntra. sra. de la fuen-
santa el día 16 de sep-
tiembre. 

El obispo de córdo-
ba, monseñor demetrio 

La «dele» celebra 
su adoremus en la 
Fuensanta

fernández, presidió la 
eucaristía, que coincidía 
el último día de nove-
na en honor a la patro-
na de la ciudad y daba 
por finalizados los ac-
tos conmemorativos de 
este año. 

comenzó el rezo del 

santo rosario; a con-
tinuación, se celebró la 
misa, tras la cual tuvo lu-
gar la adoración al san-
tísimo.

participaron los jóve-
nes de la diócesis y feli-
greses de ntra. sra. de la 
fuensanta.

ADOREMUS
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sión y el empeño del movimiento 
por el Kerygma. la diócesis de 
córdoba ha estado representada 
por varios miembros del movi-
miento, entre ellos la presidenta, 
Yolanda muñoz.

como ha explicado Yolanda, este 
pleno nacional no ha sido “un pleno 
al uso” ya que habitualmente par-
ten de un contenido teórico que van 
trabajando durante el encuentro, 
pues en esta ocasión ha sido más un 
encuentro interior. la presidenta 
del movimiento en córdoba ha en-
fatizado que ha sido “una llamada a 
cómo estamos viviendo la llamada 
del señor en el momento actual”. 

El movimiento es de primer 
anuncio kerigmático y durante el 
pleno han valorado cómo están vi-
viendo el anuncio del Evangelio y 
han incidido en la labor que tienen 
de anunciar al mundo el encuen-
tro con el señor, ha explicado la 
presidenta de cursillos en cór-
doba, que asegura que “ha sido un 
encuentro interior de ver las otras 
realidades y de animarnos juntos a 
seguir caminando”.

El obispo presidió la 
reunión en la que se 
despidió al sacerdote pedro 
soldado, tras más de 30 
años como profesor del 
seminario

El curso académico 2021-2022 
arranca en el seminario “san 

pelagio” y con él el claustro or-
dinario del mes de septiembre, 
celebrado el pasado viernes, en el 
que los profesores y el obispo se 
reunieron para valorar cómo se 
desarrollarán los próximos meses. 

En total, más de cincuenta 
alumnos realizarán estudios ecle-
siásticos en el instituto teológico 
san pelagio, por lo que monseñor 

primer Claustro ordinario en el 
seminario Mayor

demetrio fernández animó a vi-
vir con entrega el ministerio que 
se ha confiado a cada uno de los 
profesores en la formación de los 
futuros sacerdotes. asimismo, 
hizo una llamada a intensificar el 
estudio en aquellos que componen 

el equipo docente para una mejor 
formación de los futuros pastores.

por último, el claustro despi-
dió al sacerdote pedro soldado 
tras más de 30 años como profe-
sor del seminario impartiendo las 
asignaturas de sacramentos como 
el bautismo, la confirmación y 
el matrimonio. tanto el obispo 
como pedro soldado, elevaron 
una acción de gracias al señor por 
este servicio a la iglesia. 

Cursillos de Cristiandad celebra 
su pleno nacional
la diócesis de córdoba 
participó el pasado fin de 
semana en el encuentro 
celebrado en segovia

un total de cuarenta diócesis 
han participado en el pleno 

nacional de cursillo de cristian-
dad, que se ha celebrado del 17 al 
19 de septiembre en los ángeles 
de san rafael, segovia, con el lema 
“Volvamos a galilea”, que dará 
también nombre al curso 2021-
2022. El objetivo de la jornada ha 
sido reavivar el entusiasmo, la pa-

cursillos de cristiandad
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El jueves, 7 de octubre, habrá 
una Vigilia de oración en la 
parroquia de la compañía y 
un acto público en la plaza de 
las tendillas

El secretariado diocesano de 
pastoral del trabajo celebrará 

la Jornada mundial por el trabajo 
decente, por ello ha instado a los 
fieles y sacerdotes a celebrar la eu-
caristía los días 2 y 3 de octubre, te-
niendo presente a las personas que 
están en desempleo o en trabajos 
precarios. 

asimismo, en torno a esta cele-
bración, la iniciativa “iglesia por 
el trabajo decente”, de la que el se-
cretariado de pastoral del trabajo 
forma parte junto a cáritas, con-
fer, manos unidas, la delegación de 

migraciones, aco, Hermandades 
del trabajo, Hoac, Joc y los 
Equipos de pastoral obrera, orga-
nizarán el jueves, 7 de octubre, una 
Vigilia de oración a las 19:00 horas, 
en la parroquia del salvador y santo 
domingo de silos (la compañía) y 
un acto público, a las 20:00 horas, 
en la plaza de las tendillas. 

“ante la crisis sanitaria y social 
que se ha provocado con la pan-
demia, la situación de precarie-
dad en el mundo del trabajo se ha 
agravado y extendido aumentando 
la pobreza y la vulnerabilidad de 
muchas familias obreras. una pre-
cariedad que hace que su trabajo 
no reúna los requisitos de dignidad 
de los que nos habla el magisterio 
de la iglesia. creemos que es un 
buen momento para unirnos toda 
la iglesia diocesana y pedirle al pa-

junto al vicario parroquial de san 
nicolás de la Villa, Johan manuel 
coy, participaron de la apertura de 
este nuevo curso misionero que co-
menzó con una eucaristía presidida 
por el pastor de la diócesis. 

seguidamente, se llevó a cabo un 
encuentro en la parroquia en el que 
Evans expuso al obispo las activi-
dades realizadas durante el pasado 
curso con las limitaciones ocasio-
nadas por el covid-19. asimismo, 
informó sobre los preparativos que 
desde principio de septiembre se 
vienen realizando con motivo del 
octubre misionero y la Jornada 
misionera mundial del domund 
2021 que este año lleva por lema 
“cuenta lo que has visto y oído”.

por su parte, monseñor demetrio 
fernández agradeció y animó a los 
miembros de la delegación de mi-
siones a seguir con la misma ilusión 
de siempre y a “contar lo que he-
mos visto y oído ya que el espíritu 
misionero pertenece a la esencia del 
cristiano”.

La diócesis se sumará a la Jornada 
Mundial por el Trabajo decente

dre por las víctimas de este trabajo 
indecente y para comprometernos, 
como expresión de la caridad polí-
tica (Fratelli Tutti, nº 180), en crear 
unas condiciones de vida y trabajo 
que ponga a la persona en el centro 
del mismo”, ha expresado el nuevo 
director del secretariado diocesano 
de pastoral del trabajo, Juan fran-
cisco garrido.

Misiones recibe al obispo para 
inaugurar el nuevo curso

la delegación diocesana 
que dirige el sacerdote 
antonio Evans se reunió en 
la parroquia de san nicolás 
de la Villa

El obispo de córdoba, monseñor 
demetrio fernández, inauguró 

el pasado viernes el curso 2021-2022 
de la delegación diocesana de mi-
siones de córdoba.

El sacerdote y delegado dioce-
sano de misiones, antonio Evans, 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES
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INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»
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«si pudiera me 
arrancaría la piel...»

Este fin de semana celebramos 
la Jornada mundial del migran-
te y del refugiado 2021, que, 
en nuestra diócesis ha tenido 
como pórtico la Exposición fo-
tográfica itinerante “punto y 
seguimos. la vida puede más”, 
que hemos visitado en el patio 
de los naranjos de la catedral. 
¡qué caravana de imágenes hi-
rientes en los cuadros expues-
tos, con el clamor de las frases 
escritas por víctimas de la “tra-
ta de personas” y emigrantes. 
tomé nota de algunas que me 
llegaron al alma. la de Joy, por 
ejemplo: “mi vida era oscura y 
triste, y ahora empieza a tener 
colores y alegría”. la de la jo-
ven mandalina: “si pudiera me 
arrancaría la piel”. o la pregun-
ta que nos dirige Evalyn: “¿te 
han puesto precio alguna vez?”. 
El papa francisco nos ha dirigi-
do un mensaje, en el que colo-
ca este urgente lema: “Hacia un 
nosotros cada vez más grande”. 
quiere que tomemos concien-
cia del gravísimo problema de 
migrantes y refugiados: salir de 
un “nosotros” pequeño, reduci-
do por fronteras o por intereses 
políticos o económicos, para ir 
a un “nosotros” incluido en el 
sueño de dios, en el que viva-
mos como hermanos compar-
tiendo la misma dignidad que Él 
nos da. 

al final de su mensaje, el papa 
nos invita a “soñar juntos”: “no 
debemos tener miedo de soñar y 
de hacerlo juntos como una sola 
humanidad”. las imágenes de la 
Exposición de estos días, los gri-
tos de dolor de tantas víctimas, 
nos piden convertirnos en los 
“nuevos samaritanos”.

anTonIo gIL
sacerdote

Al trasluz

El obispo presidirá la 
eucaristía el sábado, 25 de 
septiembre, en el llano de 
la cruz de aguilar

la Hermandad de ntra. sra. de 
los remedios coronada ter-

mina los actos conmemorativos del 
XXV aniversario de la coronación 
canónica de su titular mariana con 

una eucaristía, que presidirá monse-
ñor demetrio fernández en el lla-
no de la cruz el próximo sábado, 25 
de septiembre, a las 21:00 horas, y 
cantada por la coral polifónica “del 
canto” de rute.

anteriormente, del 22 al 24 de 
septiembre, se ha celebrado un tri-
duo en la iglesia de la Vera cruz, 
oficiado por los sacerdotes de la lo-
calidad.

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

Plazo de matriculación ampliado
hasta el 11 de octubre

CURSOS DE FORMACIÓN
INSTITUTO “BEATA VICTORIA DÍEZ”

aguilar celebra el XXv aniversario de la 
Coronación de ntra. sra. de los remedios
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El sínodo de los obispos es 
una institución permanente, 
creada por el papa san pablo 
Vi, el 15 de septiembre de 
1965, apenas concluida la 
celebración del concilio 
Vaticano ii. Esta iniciativa de 
s. pablo Vi daba respuesta a 
los deseos de los padres del 
concilio Vaticano ii para 
mantener vivo el espíritu 
de colegialidad nacido de 
la experiencia conciliar. Es 
por tanto, una asamblea de 
obispos que representa al 
episcopado católico y tiene 
como tarea ayudar al papa 
en el gobierno de la iglesia 
universal dándole su consejo

«El fruto más precioso de los 
sínodos es la conciencia de saber que 
la sinodalidad define a la Iglesia»

para hacer este camino en co-
munión, se va a celebrar en-
tre octubre del 2021 y octu-

bre del 2023, pasando por una fase 
diocesana, nacional y otra conti-
nental, el XVi sínodo de los obis-
pos. sobre este asunto profundiza-
rá el profesor de Eclesiología de la 
pontificia universidad gregoriana 
de roma y experto en el tema de 
la sinodalidad, darío Vitali, en la 
primera formación permanente del 
curso para el clero, que tendrá lu-
gar el miércoles, 29 de septiembre, 
en el palacio Episcopal. 

En su opinión, ¿qué importancia 
tiene la sinodalidad en la vida de 
la Iglesia?
la institución del sínodo de los 
obispos es un caso evidente del 
efecto de la refracción. siendo una 
institución posconciliar, todos 

colocan la fecha de su institución 
apenas concluida la celebración 
del concilio. En verdad, pablo Vi 
anuncia su institución cuando abre 
la cuarta y última sesión, y pro-
mulga el motu proprio Apostolica 
sollicitudo al día siguiente. con la 
institución del sínodo el papa es-
peraba asociar a los obispos y em-
pezar un ejercicio de colegialidad 
que fuese prudente y equilibrado, 
para evitar las discusiones que 
hubo durante la segunda y tercera 
sesión en torno al argumento. 

Esta intuición de pablo Vi es 
el punto de partida de la recu-
peración de la sinodalidad en la 
iglesia católica. Es evidente para 
todos que el modelo de iglesia en 
el segundo milenio en occidente 
no es sinodal: se habla de mode-
lo jerárquico, piramidal. El papa 
francisco, en Evangelii Gaudium, 
dice que tenemos que aprender la 

sinodalidad de las iglesias ortodo-
xas. la celebración de los sínodos 
a lo largo de más de 50 años, ha 
planteado la siguiente pregunta 
también en la iglesia católica: ¿la 
iglesia es sinodal? Esta pregunta 
dice qué importancia puede tener 
la sinodalidad en la vida de la igle-
sia: si la iglesia es sinodal, la sino-
dalidad es decisiva para la vida de 
la iglesia; si no lo es, puede tratar-
se de una moda, que pasa, como 
pasan pronto las modas. aquí es-
tamos ahora, frente a una pregunta 
que pide una respuesta concreta: si 
estamos dispuestos a empezar por 
el camino de la sinodalidad. 

se han celebrado quince sínodos 
en los que se han tratado temas 
de gran importancia para la vida 
de la Iglesia y para promocionar 
el espíritu evangelizador. ¿por 

DARÍO VITALI
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qué es necesario este nuevo sí-
nodo convocado para el mes de 
octubre?
para responder a la pregunta si la 
iglesia es sinodal o no. El tema de 
la convocatoria es “para una iglesia 
sinodal: comunión, participación, 
misión”. En el año 2015, el 15 de oc-
tubre, celebrando los 50 años de la 
institución del sínodo, el papa fran-
cisco habló de la sinodalidad como 
dimensión constitutiva de la iglesia 
y de iglesia constitutivamente sino-
dal. ¿Es verdad? El fruto más pre-
cioso de los sínodos celebrados en la 
iglesia es la conciencia de saber que 
la sinodalidad es algo que define a la 
iglesia, es una dimensión que le per-
tenece íntimamente, a lo mismo que 
ser jerárquica. no hay contradicción 
entre las dos dimensiones, porque, 
como dice el concilio, la iglesia es el 
pueblo de dios bajo la autoridad de 
los obispos.

El sínodo da la oportunidad de 
que los obispos reunidos con el 
santo padre, puedan intercam-
biarse mutuamente información y 
compartir experiencias, con el ob-
jetivo común de buscar soluciones 
pastorales que tengan validez y 
aplicación universal. ¿Cuáles con-
sidera urgentes en la actualidad?
aquí está la gran novedad del pre-
sente sínodo, porque el sínodo 
empieza el 10 de octubre en toda 
la iglesia y el 17 de octubre en cada 
iglesia particular. si la asamblea de 
los obispos se celebrara en octubre 
de 2023 ¿qué ha pasado? En 2018 el 
papa intervino sobre la disciplina si-

nodal, transformando el sínodo de 
un evento puntual (una asamblea de 
obispos) a un proceso que pone en 
compromiso a toda la iglesia y a to-
dos en la iglesia: el pueblo de dios, 
los obispos, el papa. por eso se ha-
bla de camino sinodal, por etapas o 
fases. la primera fase consiste en la 
consultación del pueblo de dios en 
cada iglesia particular. a partir de 
esta escucha, los obispos en las con-
ferencias episcopales harán un dis-
cernimiento, bajo la pregunta: ¿qué 
dice el Espíritu a la iglesia a través 
del sensus fidei del pueblo de dios, 
que participa a la función profética 
de cristo en fuerza del bautismo? 
con la conclusión de esta primera 
fase en las iglesias, la secretaria del 
sínodo redactará el Instrumentum 
laboris, o sea el documento sobre 
que se confrontarán los obispos en 
asamblea en octubre de 2023. 

El papa ha dibujado hasta el mo-
mento un escenario eclesial ini-
maginable, ¿cuál cree que ha sido 
la clave?
como dije, la sinodalidad es el fruto 
maduro del concilio. la referencia 
de la sinodalidad es la iglesia-pue-
blo de dios. por desgracia, en el 
inmediato posconcilio, esta palabra 
fue entendida mal, como categoría 
sociológica referente al sistema de 
la democracia. la iglesia no es una 
democracia: es una comunión. fue 
necesario rebasar este muro para 
entender el pueblo de dios en senti-
do teológico, como el pueblo de los 
hijos de dios que caminan juntos 
hacia el reino. cuando hablamos de 

pueblo de dios, hablamos de iglesia 
sinodal: la sinodalidad afecta al pue-
blo de dios, como la colegialidad 
a los obispos o el primado al papa. 
una iglesia verdaderamente sinodal 
pone en reciprocidad estos sujetos.

personalmente, la Iglesia sino-
dal ¿hacia dónde nos conduce? o 
más bien, ¿qué significado tiene 
en la actualidad?
la iglesia es misterio, es la iglesia 
desde la trinidad, como dice el 
concilio, y camina hacia el reino. 
El papa dice que la sinodalidad es 
lo que dios quiere a la iglesia del 
tercer milenio. pero la iglesia del 
primer milenio era sinodal. recu-
perar la sinodalidad es compren-
der mejor la iglesia. pero no can-
celando otras dimensiones, sino 
aclarándolas una a la luz de la otra. 
sinodal no es opuesto a jerárquico. 
distinguir para unir. no separar, 
sino profundizar la naturaleza de la 
iglesia. ganar una iglesia sinodal es 
crecer en la comunión, la participa-
ción, la misión. significa ser iglesia 
con mayor y mejor conciencia. 

por último, brevemente, ¿qué 
abordará en su ponencia prevista 
para el próximo día 29, en Cór-
doba?
todo esto que he mencionado, 
explicando cuál es la parte de 
una iglesia particular en el cami-
no sinodal de toda la iglesia. qué 
oportunidad es el camino sinodal 
y cómo. Haciéndolo, una iglesia 
se enriquece, porque ofrece a toda 
la iglesia el fruto de su escucha.

DARÍO VITALI
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arranca el curso en 
el seminario Menor 
«san pelagio»
El pasado fin de semana, 
los chicos tuvieron el retiro 
de inicio de curso en el que 
participaron también dos 
preseminaristas

El pasado 14 de septiembre 
llegaban al seminario menor 

los doce seminaristas que van a 
cursar este año el curso. los pri-
meros días tuvieron reuniones de 
formación espiritual, humana y de 
normas de convivencia en el se-
minario, entre otras. asimismo, el 
jueves 16 participaron en el ado-
remus organizado por la delega-
ción de Juventud en la parroquia 
de la fuensanta.

durante el pasado fin de sema-
na, los doce seminaristas y dos 
preseminaristas participaron en el 
retiro de inicio de curso, que co-
menzó el viernes por la tarde con 
una meditación ofrecida por an-
tonio Evans para preparar el oc-
tubre misionero. a continuación, 
tuvieron exposición del santísi-
mo y una plática del director es-
piritual, antonio gálvez, sobre 
el crecimiento de la amistad con 
Jesús que van a experimentar este 
curso. la jornada terminó con 
una misa, presidida por rafael 
romero, vicerrector del semina-

na con el rezo de laudes y la eu-
caristía, tras la cual hubo un rato 
de estudio. por la tarde disfruta-
ron de una jornada de piscina en 
el seminario mayor y termina-
ron el día con una sesión de cine 
nocturna. El domingo los padres 
acudieron a la celebración de la 
eucaristía y los seminaristas dis-
frutaron de la tarde libre en com-
pañía de sus familiares.

asimismo, como es habitual al 
inicio de curso, eligieron al de-
legado de comunidad, que este 
año será rafael lópez, y se lle-
vó a cabo el sorteo del santo de 
compañía que acompañará todo 
el curso a cada uno de los semi-
naristas.

rio y un tiempo de deporte des-
pués de la cena.

El sábado empezaron la maña-

seminario menor
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muchos padres quieren hablar con sus hijos, 
pero hay un salto sociocultural y una distancia 
temporal tan grande que no encuentran las 
palabras que buscan para responder a todos sus 
interrogantes. Esta es una sensación que limita en 
muchos padres la necesidad y el deseo de dar a sus 
hijos una educación afectiva y sexual. El primer 
paso siempre es el amor porque cuando “un niño 
siente que sus padres le aman, empieza y termina 
la educación sexual, la formación ya se ha llevado 
a cabo”, explican fernando sánchez cámara y 
rosario caballero, los subdirectores del centro 
de orientación familiar “san Juan pablo ii” 
de la sierra que presentan la Escuela de padres 
para Educación afectivo sexual, una Escuela 
de familias donde los progenitores  adquieren 
conocimientos y herramientas para que puedan 
ayudar a sus hijos a construirse como personas 
íntegras. un instrumento para caminar juntos, 
padres e hijos

«Los padres que acogen 
a sus hijos enseñan a 
amar amando»

EsCuELa dE FaMILIas

CarO MendOza / CaTHOPIC
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¿QuÉ Es La EsCuELa 
dE padrEs para educa-
ción afectivo sexual? 
En realidad, se trata más 
bien, de una Escuela de 

familias porque se pretende que 
la formación no sólo la reciban 
los padres sino también sus hijos 
y con ella buscamos ayudar a los 
padres, en primer lugar, a reco-
nocerse como seres amados y que 
puedan entender su propia sexua-
lidad, para posteriormente, darle 
los conocimientos y herramientas 
para que puedan ayudar a sus hijos 
a construirse como personas ínte-
gras, desarrollando sus potencia-

lidades y definiendo su identidad 
sexual dotándoles de estrategias 
para el desarrollo emocional, la 
madurez afectiva y el discerni-
miento libre y responsable.

¿por qué surge esta necesidad de 
formarse de los padres ante la 
educación de sus hijos?
los padres son primeros y prin-
cipales educadores y, para educar, 
se encuentran faltos de formación 
para hacer frente a las dificultades 
que presenta la sociedad actual y 
que está mostrando a nuestros 
hijos un mundo afectivo y sexual 
que limita y empobrece al ser hu-

mano, impidiendo que la persona 
llegue a disfrutar de lo bueno y be-
llo que tiene. 

nuestra experiencia en la pas-
toral familiar y en el cof nos 
descubre que en la era de la infor-
mación, nuestros hijos no están 
formados y los padres no saben 
cómo tratar estos temas con sus 
hijos de forma sana y con las ga-
rantías de que lo que les quieren 
trasmitir favorezca su crecimiento 
como persona íntegra, quizá por-
que ellos no recibieron este tipo 
de educación, quizá porque, aun-
que la recibieron, el contexto so-
ciocultural ha cambiado tanto que 
no les vale lo que saben,… y una 
infinidad de causas que hacen que 
los padres demanden este tipo de 
formación.

¿Cuáles son las bases de esta edu-
cación que se da a conocer en la 
escuela de padres? 
partimos de la premisa de que, para 
poder acompañar en la labor edu-
cativa en el ámbito afectivo-sexual 
de nuestros hijos, es fundamental 
que cada uno de los padres se co-
nozca y sea capaz de responder a 
la pregunta “¿quién soy?, para así 
poder descubrir en el otro “¿quién 
eres?”. por lo tanto, el autocono-
cimiento inicial nos ayudará a des-
cubrir la maravilla que hay en mí, 
para posteriormente descubrir lo 
valioso que hay en ti.

Y a la hora de enseñar este plan 
a nuestros hijos tenemos que te-
ner en cuenta que no hay sentido 
a todo esto si no hay un origen y 
un destino. no somos frutos del 
azar o del error, sino que hemos 
sido pensados, queridos y creados 
por amor, a imagen y semejanza 
de dios. los padres que acogen a 
sus hijos enseñan a amar amando. 
no censurando las preguntas o in-
quietudes, sino buscando qué en-
cierran, en el fondo, esas preguntas.

Y ante esta realidad, la iglesia 
sale al encuentro para acompañar 
y acercar una formación acorde 
con una visión antropológica cris-
tiana del ser humano.
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El primer encuentro del 
curso de los miembros del 
Consejo tuvo lugar en la 
casa de espiritualidad “San 
Antonio”

Como ya es tradición, el Conse-
jo de Familia y Vida ha iniciado 
el curso pastoral con una reu-
nión en la casa de espiritualidad 
“San Antonio”, el sábado, 18 de 
septiembre. En ella, se presen-
tó la Escuela de Familias para 
la educación afectivo sexual a 
través de una charla formativa 
titulada “Amar: un camino para 
recorrer juntos”, a cargo de Fer-
nando Sánchez Cámara y Rosa-
rio Caballero Cabrera, subdirec-
tores del Centro de Orientación 

Familiar San Juan Pablo II de la 
Sierra.

Ante el Obispo, los miembros 
del Consejo dieron a conocer 
también la programación para 
el nuevo curso y realizaron al-
gunas propuestas de cara a los 
próximos meses. 

La reunión culminó con la cele-
bración de la santa misa, presidi-
da por el Obispo. “Como siempre, 
encomendamos este nuevo cur-
so que comenzamos al Sagrado 
Corazón de Cristo y al Inmacu-
lado Corazón de María; que nos 
ayuden a redescubrir la vocación 
y la misión de la familia en medio 
de nuestra sociedad”, expresaron 
Darío Reina y Pilar Gálvez, dele-
gados de familia y vida.

El Consejo de Familia y Vida presentó la Escuela 
de Familias para la educación afectivo sexual¿Cuáles son las principales preo-

cupaciones de los padres ante la 
educación afectivo-sexual de sus 
hijos? 
Educar a los hijos es quererlos y, 
quererlos bien. Es cumplir con la 
misión encargada de cuidar de ellos. 
los padres deben ser los primeros 
y principales educadores. la reali-
dad nos muestra, que en la era de 
la información, nuestros hijos no 
están formados y que los padres, 
en muchos casos, tampoco saben 
cómo tratar el tema de la sexuali-
dad con sus hijos de forma sana y 
con las garantías de que lo que les 
quieren trasmitir favorezca su cre-
cimiento como persona íntegra.

muchos padres quieren hablar 
con sus hijos, pero hay un salto 
sociocultural tan grande que no 
encuentran las palabras para ha-
cerlo. pero es que no necesitamos 
expertos, sino padres y madres 
que amen a sus hijos y que se pon-
gan en verdad delante de sus hijos. 
cuando un niño siente que sus 
padres le aman, empieza y termina 
la educación sexual, la formación 
ya se ha llevado a cabo. partimos 
de la idea de que la relación educa-
tiva que establecen los padres con 
los hijos tiene su origen en lo que 
ellos son y viven.

los cambios sociales que tienen 
lugar en el entorno en que vivimos 
nos exigen, como padres, una con-
tinua y rápida renovación para dar 
respuesta a la realidad de nuestros 
niños y jóvenes. Es fundamental 

ayudar a los hijos a construir su 
propia identidad como personas, 
para que así puedan hacer frente, 
con una mirada positiva y llena de 
significado, las diferentes circuns-
tancias con las que se encontrarán 
en los distintos momentos de la 
vida.

¿Han perdido los jóvenes la co-
nexión con sus padres a la hora 
de recibir esta educación? ¿por 
qué medios asimilan esta parte 
fundamental de sus vidas?

sí, los jóvenes han dejado de te-
ner a sus padres y otros adultos 

como referente a la hora, no sólo, 
de recibir una formación en el ám-
bito afectivo y sexual, sino tam-
bién a la hora de tener un ejemplo 
y testimonio de vida de entrega y 
donación entre los cónyuges y con 
la familia.

las redes sociales e internet se 
han convertido en su medio prin-
cipal de información para adquirir 
conocimientos de sexualidad, una 
sexualidad que se encuentra di-
sociada del amor y que se centra 
casi exclusivamente en la genitali-
dad. todo lo que no aparezca en 
un buscador, que comenten sus 
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youtubers, digan sus “famosos” en 
instagram o hagan en Tik Tok no 
existe o es algo inalcanzable para 
nuestros jóvenes.

¿En qué hechos tangibles que ve-
mos cada día se puede observar 
una casi nula educación afectiva 
sexual?

los datos nos hablan claro y nos 
muestran la realidad. la edad me-
dia de inicio de consumo de por-
nografía ronda los once años.uno 
de cada diez niños europeos hacen 
sexting y el 90% de los niños y jó-
venes entre 8 y 16 años han visita-
do páginas pornográficas, el 93% 
de los chicos y un 62% de chicas. 
además, un 58,1% de chicos y un 
59,8% de chicas inician sus prime-
ras relaciones sexuales entre los 15 
y 16 años. En 2019 se produjeron 
en España más de 99.000 abortos 
oficialmente, de los cuales casi 
10.500 fueron de menores de 19 
años.

tienen más información que 
nunca sobre anticonceptivos, pos-
turas y juguetes sexuales… pero 
nadie les ha explicado para qué 
sirven la inteligencia y el corazón 
en el sexo, nadie les ha dicho que 
ruptura sexualidad/amor les va 
a producir un vacío interior que 
cada vez les va a resultar más com-
plicado ocupar, nadie les ha con-
tado que el deseo de satisfacción 
infinita que llevan dentro no es 
una maldición sino una promesa 
destinada a cumplirse.

¿Qué nos dice la Iglesia ante el 
reto de educar a nuestros hijos 
en este aspecto? 

dice el directorio de pastoral 
familiar de la cEE en el punto 91 
que, «los padres son los prime-
ros responsables para llevar a cabo 
esta educación de la sexualidad, ya 
en los años de la niñez como luego 
en la adolescencia. Han de saber 
ofrecer a sus hijos, en un marco de 
confianza, las explicaciones ade-
cuadas a su edad para que adquie-
ran el conocimiento y respeto de 
la propia sexualidad en un camino 

A TENER EN CUENTA
 La edad media de inicio de 

consumo de pornografía 
ronda los once años.

 Uno de cada diez niños 
europeos hacen sexting.

 El 90% de los niños y jóvenes 
entre 8 y 16 años han visitado 
páginas pornográficas, el 
93% de los chicos y un 62% de 
chicas.

 Un 58,1% de chicos y un 
59,8% de chicas inician sus 
primeras relaciones sexuales 
entre los 15 y 16 años.

 En 2019 se produjeron 
en España más de 99.000 
abortos oficialmente, de los 
cuales casi 10.500 fueron de 
menores de 19 años.

Fuente: Ministerio de Sanidad 
www.daleunavuelta.org

de personalización. “siempre se 
logra más persuadiendo que pro-
hibiendo, especialmente cuando 
de educar se trata”. para ello, es 
importante contar con personas y 
materiales que proporcionen una 

ayuda eficaz a los padres en esta 
tarea. Este tema será uno de los 
contenidos necesarios en toda es-
cuela de padres»

Ya se nos hablaba de la impor-
tancia de la formación de los pa-
dres en el ámbito afectivo y sexual 
para poder acompañar a nuestros 
hijos dentro del mejor ámbito 
educativo posible, la familia.

también el papa francisco nos 
lo recuerda más recientemente en 
la Exhortación apostólica Amoris 
Laetitia nos dice «sí a la educación 
sexual… Es difícil pensar la educa-
ción sexual en una época en que la 
sexualidad tiende a banalizarse y a 
empobrecerse. sólo podría enten-
derse en el   marco de una educa-
ción para el amor, para la donación 
mutua…».

tomamos las palabras de nues-
tro obispo que en la carta pastoral 
para el presente curso nos dice: “Es 
urgente evangelizar el amor hu-
mano a la luz del Evangelio y pre-
sentar la sexualidad humana como 
expresión del verdadero amor, cuyo 
lugar es el matrimonio”.

nosotros, desde las familias, pa-
rroquias y escuelas, tenemos que 
tener una propuesta hermosa que 
ofrecer a nuestros niños, a nues-
tros adolescentes y a nuestros jó-
venes. “la inteligencia busca, pero 
es el corazón el que encuentra”.
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salvador ruiz 
se despide como 
presidente de la 
acción católica 
general en 
córdoba, cargo 
que ha ocupado los 
últimos ocho años

El próximo domingo, 
26 de septiembre, se 

va a celebrar la asam-
blea diocesana de la ac-
ción católica general 
en la diócesis de córdo-
ba, en la que además de 
presentar el material de 
formación y la progra-
mación de este curso, se 
elegirá nuevo presidente 
diocesano. los últimos 
ocho años ha ocupado 
el puesto salvador ruiz, 
para el que ha sido “un 

enorme privilegio haber 
podido servir a la acción 
católica”. muchas son 
las vivencias que recuer-
da salvador como im-
portantes, campamentos 
de verano, ejercicios es-
pirituales, retiros, escue-
las de acompañantes, el 
Encuentro diocesano 
de laicos o el congre-
so nacional de laicos 
“pueblo de dios en sali-
da”, entre otros. 

asimismo, guarda 
también el servicio “or-
dinario” de visitar tantas 
parroquias durante este 
tiempo para presentar el 
proyecto “precioso” que 
es la acg, con el que 
la iglesia se empeña en 
proponer que es el mo-
mento de ir caminando 
juntos en actitud sinodal 
y de asumir la responsa-

te parroquial y dioce-
sana junto a “nuestros 
párrocos y al obispo” 
formando grupos parro-
quiales donde los laicos 
puedan formarse y cele-
brar la fe.    

El presidente salien-
te quiere dar gracias “a 
dios y a la iglesia que 
me llamaron a este ser-
vicio”, también agrade-
ce a los miembros de la 
comisión diocesana su 
labor, a los consiliarios y 
al obispo, monseñor de-
metrio fernández espe-
cialmente “por su apoyo 
constante y su convenci-
miento de que la acción 
católica general no es 
una moda sino una nece-
sidad”. 

ruiz acaba esta etapa 
convencido de que “lo 
mejor está por llegar” y 
confía en que el nuevo 
presidente conseguirá 
“aunar esfuerzos en esta 
tarea tan bonita de apos-
tolado seglar”. salvador 
invita a “permanecer 
ahora más que nunca, 
como decía el lema del 
Encuentro diocesano de 
laicos, unidos para que 
el mundo crea”.

«doy gracias a dios por 
llamarme a este servicio»

bilidad de la misma. 
salvador reconoce que 

en estos ocho años han 
intentado sembrar la se-
milla de este proyecto 
para “articular el laicado 
de parroquias en los tres 
sectores, niños, jóvenes 
y adultos”, desde 
una identidad 
claramen-

ACCIÓN CATÓLICA
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Obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

sí es verdad. no es verdad
pablo domínguez prieto
Editorial san pablo

pablo domínguez prieto, autor de “Hasta la cumbre”, dirigió en enero 
de 2008 estos Ejercicios espirituales, inéditos hasta ahora, a presbíteros y 
diáconos transitorios y permanentes de la diócesis de armenia (colom-
bia). sus ocho meditaciones animan al cuidado y perfeccionamiento de 
la vida interior y la recta formación de la conciencia, y pueden ayudar a 
laicos, sacerdotes y consagrados a discernir y promover la Verdad para 
hacer crecer a todos en el amor a cristo.

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.

de la catedrática de ge-
nética de la facultad de 
ciencias de la universi-
dad de córdoba, maría 
teresa roldán arjona, 
quien habló sobre ‘repa-
ración del adn. Entre 
la estabilidad del genoma 
y la plasticidad del epi-
genoma’. seguidamente, 
intervinieron el rector de 
la universidad de cór-
doba y presidente de 
cruE-universidades 
Españolas, José carlos 
gómez Villamandos; el 
ministro de universida-
des, manuel castells, y el 
presidente de la Junta de 
andalucía, Juanma mo-
reno, cerrando el acto el 
rey felipe Vi. 

la inauguración del 
curso constituyó el pis-
toletazo de salida para 
un año singular para la 
universidad de córdo-
ba, pues durante el mis-
mo conmemorará con 
numerosas actividades 
el 50 aniversario de su 
creación.

Inaugurado en Córdoba el curso académico 
2021-22 de las universidades españolas

El obispo de 
córdoba acudió al 
acto celebrado en 
rabanales con la 
presencia del rey

El rey felipe Vi inau-
guró el lunes en cór-

doba el curso académico 
2021-22 de las universida-
des españolas, en un acto 
solemne que tuvo lugar 
en el salón de actos Juan 
XXiii del campus uni-

versitario de rabanales de 
la universidad de cór-
doba (uco) y en el que 
estuvo invitado el obis-
po, monseñor demetrio 
fernández.

El acto comenzó con la 
lección inaugural a cargo 

apertura del curso académico
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ministro de la sagrada sangre de 
cristo; ahí, por el nombre de cris-
to, derramó la propia” (s. agustín, 
serm. 304,1).

la relación Eucaristía-martirio 
se plasmó ritualmente en el hecho 
de asociar el altar con las reliquias 
de los mártires. sobre el altar, cris-
to-cabeza renueva su sacrificio; y 
allí están los miembros de su cuer-
po, las reliquias de los mártires al pie 

o dentro del altar, que vivieron 
también su sacrificio entre-

ga la vida martirialmente.

La relación Eucaristía y martirio

¿Sabias 
que...?

hay un rito para 
bendecir a los niños ya 

bautizados?

Como explica el Bendicional 
en su número 136, hay 
ocasiones pastorales que 
son propicias para bendecir 
a los niños bautizados: «...
cuando los padres solicitan 
para ellos la bendición del 
sacerdote, cuando se celebra 
alguna fiesta para los niños, 
cuando se inaugura el curso 
escolar, u otras semejantes», 
pero no durante la comunión 
de la Santa Misa.

por JavIEr sánCHEz MarTínEz (†2021)
miembro de la delegación diocesana de liturgia

originalmente fue el mártir 
quien encarnó idealmen-
te la perfección cristiana, 

siendo el primero en recibir culto 
oficial, litúrgico.

la forma más antigua y típica 
del culto a los mártires es celebrar 
la Eucaristía en el dies natalis del 
mártir, en su sepulcro.

la Eucaristía es fuente de marti-
rio y de toda santidad. siguiendo la 
enseñanza de los padres de la igle-
sia, en el mártir la Eucaristía obtie-
ne toda su eficacia. El sacrificio del 
altar asimila el cuerpo de los fieles 
al cuerpo de cristo. En su efecto 
último, la Eucaristía consagra al 
martirio al bautizado, miembro del 
cuerpo místico de cristo. 

la Eucaristía es actualización del 
sacrificio de cristo, prolongado 
y actualizado en la muerte de los 
mártires. ¡Hasta ese punto se iden-
tificaron los mártires con su señor! 
Vivieron la Eucaristía hasta el ex-
tremo, llegando a entregarse ellos 
mismos en sacrificio y oblación: 
“te ofrecemos, señor, aquel sacrifi-
cio del que el martirio recibe todo 

el fundamento” (of, misa s. cos-
me y s. damián, 26 sept.).

En la Eucaristía aprendieron del 
señor a entregar su vida dando su 
cuerpo y derramando su sangre. lo 
comenta san agustín: “El apóstol 
san Juan expuso claramente el sig-
nificado de la cena del señor, con 
aquellas palabras: como cris-
to dio su vida por noso-
tros, también nosotros 
debemos dar nuestra 
vida por los hermanos. 
así lo entendió san lo-
renzo; así lo entendió y 
así lo practicó; lo mismo 
que había tomado de la 
mesa del señor, eso mismo 
preparó. amó a cristo durante su 
vida, lo imitó en su muerte. tam-
bién nosotros, hermanos, si ama-
mos de verdad a cristo, debemos 
imitarlo” (serm. 302,1).

bebieron en la Eucaristía el cáliz 
con la sangre del señor –la comu-
nión siempre se distribuía con las 
dos especies-, y se dispusieron así a 
derramar incluso su propia sangre 
por cristo; dieron su propia sangre 
por aquel cuya sangre bebieron 
en el cáliz: “ahí [san lorenzo] fue 

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.

Liturgia y mártires - XVI
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Día 7

Día 12

Día 22

Día 24

Día 16

octubreYa viene el mes de

¿Es el cumpleaños de Dios? ¿Va a apagar las velas? No, pequeño saltamontes. Se refiere al 
Espíritu Santo que Dios da a quien quiere, y podrás saber que tiene el Espíritu de Dios por las 
obras que realiza... no porque sea de tu parroquia o tu grupo.

Él sopla donde quiere y cuando 
quiere, para eso es Dios

¿Qué hay en octubre? Bueno... pues... hay 31 días, 
también hay cole , muuucho cole, ¿y qué más?
Pues es el mes de las 

Pero no sólo eso, tenemos también otras celebraciones 
en este mes para ayudarnos a recordar que todos,
¡ojo! lo voy a repetir TODOS somos misioneros por 
nuestro bautismo. Toma nota:

Colorea las acciones donde creas que el 
EspírituSanto está presente y nos mandas 
una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

misiones

Virgen del Rosario

Virgen del Pilar

Ordenación de presbíteros

DOMUND 2019

Beatificación de los mártires 
de la persecución religiosa
LA VICTORIA DEL AMOR

LA VIRGEN MARÍA GUÍA Y PROTEGE A LOS MISIONEROS

DISPUESTOS PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO

ACUÉRDATE DE REZAR POR LAS MISIONES

DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
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la doctrina evangélica nos enseña a vivir como Jesús, que se anonadó a sí mismo y se hizo 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz; por lo tanto, buscar en toda nuestra actividad 
que sólo dios lo vea, que Él sea glorificado en nosotros, es médula del espíritu evangélico. 

casi treinta años de la vida de Jesús quedaron ignorados para siempre en la tierra, y no por eso fueron los menos 
eficaces. ocultarse, no quiere decir dejar de ejercitar las virtudes propias de la vida común, ni las tareas apostólicas 
que nos encomiende, sobre todo la caridad sincera, la sencillez, la oración, el vivir para los demás. El mundo dice: 
autoridad, exaltación, mando, riquezas…Y el señor 
dice: silencio, humildad, ocultamiento…sólo a dios 
todo honor y gloria. Hemos de olvidarnos de nosotros 
mismos. así nos lo enseñan los santos. no somos tan 
interesantes que tengamos que estar siempre mirándo-
nos a nosotros mismos. quien se mira demasiado a sí 
mismo acaba sumergiéndose en la realidad de la propia 
miseria y no tiene ojos para mirar al cielo. lo nuestro 
no es lo que interesa; lo que interesa es Jesucristo y su 
reino (mt 18, 6). (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, 
córdoba 2010)

oraciÓn colEcta
Oh, Dios, que manifiestas tu poder sobre 
todo con el perdón y la misericordia, 
aumenta en nosotros tu gracia, para 
que, aspirando a tus promesas, nos hagas 
participar de los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTura núm 11, 25-29
¿Estás tú celoso por mí? ¡ojalá todo el pueblo profe-
tizara!

saLMo rEsponsorIaL sal 18
r/. los mandatos del señor son rectos y alegran el co-
razón.

2ª LECTura sant 5, 1-6
Vuestra riqueza está podrida.

EvangELIo mc 9, 38-43. 45. 47-48
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu 
mano te induce a pecar, córtatela.

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «maestro, he-
mos visto a uno que echaba demonios en tu nom-

bre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene 
con nosotros». Jesús respondió: «no se lo impidáis, 
porque quien hace un milagro en mi nombre no pue-
de luego hablar mal de mí. El que no está contra no-
sotros está a favor nuestro». Y el que os dé a beber un 

vaso de agua porque sois de cristo, en verdad os digo 
que no se quedará sin recompensa. El que escandalice 
a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría 
que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo 
echasen al mar.
si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale en-
trar manco en la vida, que ir con las dos manos a la 
“gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te 
induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la 
vida, que ser echado con los dos pies a la “gehenna”. 
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale en-
trar tuerto en el reino de dios, que ser echado con los 
dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y 
el fuego no se apaga».

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

Xxvi DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«quien hace un milagro en 
mi nombre no puede luego 
hablar mal de mí»

el día del señor • 2126/09/21 •
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