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Editorial:
Todos los  santos, difuntos y San Andrés

      L a celebración del día de “Todos 
los Santos” nos recuerda que estamos lla-
mados a la santidad, a gozar un día plena-
mente del cielo con la muchedumbre inmen-
sa de todas las naciones, razas, pueblos y 
lenguas. Hacia ese día nos encaminamos 
alegres, guiados por la fé y contemplando a 
los que ya están allí, encontramos ejemplo y 
ayuda para nuestra debilidad.
     Allí esperamos ver a Dios tal cual es. ÉL 
nos presenta la vivencia de las Bienaventu-
ranzas como  camino concreto de santidad.
     La Eucaristía es la mesa de la Iglesia pe-
regrina que nos anticipa ya el banquete del 
reino de los cielos.
     Nuestra Iglesia celebra al día siguiente 
a nuestros “fieles difuntos”. Pasamos de en-
comendarnos a los Santos para que inter-
cedan por nosotros en el Cielo, a pedirle al 
SEÑOR por el eterno descanso de nuestros 
seres queridos y de todos los difuntos.

     Rogamos a DIOS a favor de las almas 
de cuantos nos precedieron con el  signo 
de la fé y duermen en la esperanza de la 
resurrección, y por todos los difuntos desde 
el principio del mundo, cuya fé sólo DIOS co-
noce, para que, purificados de toda mancha 
de pecado puedan gozar de la vida eterna 
junto a DIOS. En este día no deberíamos es-
tar tristes porque nuestros  difuntos están 
gozando del reino de Dios eternamente. 
     Y en el último día del mes celebramos la 
fiesta del titular de nuestra parroquia: SAN 
ANDRÉS. Gran Santo, hermano de Pedro y 
el primer discípulo de Juan el Bautista. Es 
Patrono de la Iglesia de Constantinopla.
     En este día nos reuniremos toda la feli-
gresía junto al Señor en la eucaristía, para 
después compartir entre todos, con alegría, 
unas viandas.

SAN ANDRÉS: 30 DE NOVIEMBRE

19:30 EXPOSICIÓN SANTÍSIMO
EUCARISTÍA

COMPARTIR FRATERNO



Rincón Parroquial
L  a vida parroquial, siempre nos ofrece 
multitud de aspectos a resaltar durante el mes 
de noviembre, un mes que comenzamos con la 
festividad de Todos los Santos y terminamos 
con San Andrés, nuestro titular con celebra-
ción solemne en esta iglesia. Entretanto llega 
este día, marcado por la convivencia de los 
feligreses que como cada año comparten un 
pequeño ágape, vivimos en este mes  con las 
hermandades su misa mensual aplicada a sus 
hermanos difuntos como marcan los estatu-
tos de las hermandades que tienen su sede en 
nuestro templo diocesano. 
Ese mes hemos asistido a la última de las char-
las sobre el inventario de los bienes patrimo-
niales de San Andrés. El trabajo de Juan Quiles 
fue muy bien acogido y concitó el interés de 
muchas personas interesadas en conocer  la 
historia de San Andrés. En esta convocatoria, 
el autor  nos recordó los orígenes de la parro-
quia y la importancia histórica que represen-
ta haber custodiado los restos de San Zoilo y 
San Eulogio, mártires cordobeses, más tarde  
trasladados a otros lugares donde recibieron 
veneración. Además, en esta última charla, 
Juan Quiles ha abundado en los diversos pe-
riodos y estilos constructivos del templo, desde 
su origen  fernandino hasta su  reconstrucción 
barroca, en tiempos del Obispo Siuri. Como 
muestra de la sucesión de estilos artísticos 
que ha conocido San Andrés,  el investigador 
nos mostró la riqueza plástica de nuestra pa-
rroquia mostrando un antiguo expositor con 
unas bellas puertas de pinturas policromadas 
que existe en la actual sacristía.

En Noviembre se  ha celebrado en la Parroquia 
el Encuentro de Matrimonios que reunió a  al-
gunos matrimonios  para mantener un rato de 
oración y después celebrar  la eucaristía. Esta 
reunión quiere ser una oportunidad para los 
matrimonios de dedicar un tiempo para si mis-
mos y, en comunión con el resto de compañe-
ros, ofrecer un tiempo al Señor. De esta mane-
ra, se ha dado continuidad a estos encuentros 
que mes a mes se irán desarrollando en la pa-
rroquia ; dedicado este mes a acoger el don del 
cónyuge, con todo,  sabiendo aprovechar lo bue-
no y también las debilidades para crecer en la 
bondad del matrimonio. 
El grupo de liturgia, se reunió también en no-
viembre, para profundizar en la Importancia de 
la Liturgia de la Palabra en la liturgia de la Igle-
sia y para el enriquecimiento de los fieles en su 
caminar creyente.
Celebramos la II Jornada Mundial de los pobres, 
dedicándoles su tiempo en la Oración semanal 
de cada jueves y con especial atención en las 
Eucaristías del fin de semana. También celebra-
mos un encuentro festivo juntos el domingo por 
la tarde y compartimos con ellos una merien-
da sencilla, con dulces  mientras escuchamos 
sus  y aportaciones. Esta reunión de personas 
necesitadas sirvió  para conocernos de cerca y 
profundizar en sus vidas, muchas veces atrave-
sadas de soledad. Supone también responder 
a la llamada del Papa Francisco que nos ha in-
vitado por segundo año consecutivo a ofrecer-
nos  a estas personas para encontrarnos como 
hermanos.



Rincón del Papa

Queridos hermanos y hermanas, hola y buena fies-
ta!
La primera lectura de hoy, del libro del Apocalipsis, 
nos habla del cielo y nos coloca ante “una inmensa 
multitud”, incalculable, “de cada nación, tribu, pueblo 
y lengua” ( Apocalipsis 7, 9). Estos son los santos. 
¿Qué están haciendo “allá arriba”? Cantan juntos, 
alaban a Dios con alegría. Sería bueno escuchar su 
canto … Pero podemos imaginarlo: ¿sabes cuándo? 
Durante la misa, cuando cantamos ”  Santo, santo, 
santo, el Señor Dios del universo …”. Es un himno, 
dice la Biblia, que viene del cielo, que cantamos allí 
(ver Is 6,3, Ap. 4,8). Entonces, al cantar el “Sanc-
tus”, no solo pensamos en los santos, sino que ha-
cemos lo que ellos hacen: en ese momento de la 
misa, estamos más que nunca unidos a ellos.
Y estamos unidos a todos los santos: no solo los 
más conocidos, del calendario, sino también de los 
que tenemos “al lado”, los miembros de nuestras 
familias y nuestros conocidos que ahora forman 
parte de esta inmensa multitud. Por eso hoy es una 
celebración familiar . Los santos están cerca de no-
sotros, de hecho, son nuestros hermanos y herma-
nas verdaderos. Nos entienden, nos aman, saben 
cuál es nuestro verdadero bien, nos ayudan y nos 
esperan. Son felices y quieren que seamos felices 
con ellos en el paraíso.
Por eso nos invitan en el camino de la felicidad, indi-
cado en el Evangelio de hoy, tan hermoso y tan co-
nocido: “Bienaventurados los pobres de espíritu […] 
Bienaventurados los dulces […] Bienaventurados los 
corazones puros … (Ver Mt.5, 3-8). Pero cómo? El 
Evangelio proclama a los pobres bienaventurados, 
mientras que el mundo dice que los ricos son ben-
decidos. El Evangelio proclama bendito a los dulces, 
mientras que el mundo dice que los arrogantes son 
bendecidos. El Evangelio proclama bienaventurados 
a los puros, mientras que el mundo dice que los 
malvados y los que disfrutan son bendecidos. Este 
camino de bienaventuranza, de santidad, parece 
conducir a la derrota. Y sin embargo, la primera 
lectura nos recuerda otra vez, los santos sostienen 
“palmas en su mano” (v. 9), es decir, los símbolos 
de la victoria. Son ellos los que han ganado, no el 
mundo. Y nos invitan a elegir su lado, el de Dios que 
es Santo.
¿Preguntémonos de qué lado estamos: de el del 
cielo o de la tierra? ¿Vivimos para el Señor o para 
nosotros mismos, para la felicidad eterna o para al-

guna satisfacción inmediata? Preguntémonos: ¿real-
mente queremos la santidad? O nos contentamos 
con ser cristianos “sin vergüenza ni alabanza”[cf. 
Dante, The Divine Comedy , Hell III, 35-36, ndlr ], 
¿Que creen en Dios y valora a su prójimo pero sin 
exagerar? El Señor “lo pide todo, y lo que ofrece es 
la verdadera vida, lo ofrece todo, la felicidad para la 
que fuimos creados” (Exhortación apostólica Gaude-
te et exsultate, 1). En resumen, ¡santidad o nada! 
Es bueno dejarnos provocar por los santos, que no 
hayan tenido medias tintas aquí y allí son nuestros 
“partidarios”, para que elijamos a Dios, la humildad, 
la amabilidad, la misericordia, la pureza, para que 
seamos apasionados por el cielo más que por la 
tierra.
Hoy, estos hermanos y hermanas no nos piden que 
escuchemos una vez más un bello evangelio, sino 
que lo pongamos en práctica, que nos comprome-
tamos en el camino de las Bienaventuranzas. No 
se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de 
seguir cada día este camino que nos lleva al cielo, 
nos lleva en familia y nos lleva a casa. Hoy entreve-
mos nuestro futuro y celebramos aquello por lo que 
nacimos: hemos nacido para no morir nunca más, 
¡nacemos para disfrutar de la felicidad de Dios! El 
Señor nos alienta, y a quien toma el camino de las 
Bienaventuranzas, les dice: “Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cie-
lo” ( Mt.5,12). Que la Madre de Dios, Reina de los 
Santos, nos ayude a recorrer con determinación el 
camino de la santidad. Que ella, que es la Puerta del 
Cielo, introduzca a nuestros queridos difuntos en la 
familia celestial.
Angelus Domini nuntiavit Mariae …

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 2018
ÁNGELUS PAPA FRANCISCO



       Rincón  Social

El de Dioni es uno de esos nombres ligados a 

la historia reciente de la Parroquia de San An-

drés. La iniciación en su vida cristiana no está 

exenta de anécdota, que ahora con el paso del 

tiempo recuerda con humor, y es que cuando 

su madre se disponía a acompañarla a la Pa-

rroquia de San Andrés, el obispo de la diócesis 

se había marchado a San Francisco para seguir 

administrando el sacramento de confirmación, 

de modo que tuvieron que tomar un taxi con 

celeridad para ser confirmada en este templo 

fernandino. Tras esta pequeña peripecia, Dio-

ni fue asentando su fe sobre los cimientos del 

compromiso y el servicio, por delante quedaban 

años de esfuerzo laboral como directora de un 

centro educativo de la barriada de El Higuerón. 

Llegada su jubilación como maestra, en 1.994 

reforzó su colaboración con nuestra parroquia 

hasta convertirse en la persona que atendía a 

muchos cordobeses que acudían al templo dio-

cesano. En poco tiempo, asumió la responsabi-

lidad de atender el archivo parroquial en estre-

cha colaboración con don Juan León, párroco 

de San Andrés durante 19 años, que pronto 

encontró en ella una cristiana comprometida. 

Para Dioni resultaba muy valioso el servicio que 

prestaba a las personas que acudían al templo 

para solicitar sacramentos o requerir partidas 

de bautismo, de manera que pronto esta ocu-

pación se transformó en una jornada de cinco 

horas diarias en la que se desenvolvía con sol-

vencia, además, ahora recuerda que con una 

distancia significativa respecto a su domicilio, 

no dudaba “en conducir hasta San Andrés para 

prestar mi servicio”. 

Aquellos años son para Dioni “un tiempo mara-

villoso” en que se sentía acompañada por la feli-

gresía y apoyada en las tareas que realizaba con 

compañeras tan apreciables como la de Dulce, 

una de nuestras veteranas feligresas con las que 

Dioni se ocupaba de distribuir los recursos que 

procedían del Banco de Alimentos. Fueron años 

en que vio muy de cerca las necesidades de mu-

chas personas y siempre apostó por reforzar sus 

vínculos de afecto y acogida con ellos. 

Dioni también ha estado muy involucrada en el 

grupo de catequistas de la parroquia y ha vivido 

las primeras comuniones con la alegría del cono-

cimiento que otorga trabajar y convivir con niños, 

ahora, admite que “hay menos niños porque en 

esta zona de Córdoba no viven muchas familias 

jóvenes: cuando se casan se van” y señala como 

educadora que “la educación ha cambiado mu-

cho” aunque sigue abogando por enseñar en la 

fe y en los valores cristianos. 

Toda esta tarea de su vida cristiana está sus-

tentada en la oración. Hace también veinticuatro 

años que es secretaria de Adoración Nocturna, 

una pertenencia que no disfruta como quisiera 

pero que recuerda como “un encuentro en sole-

dad con Cristo”. Dioni sigue ahora las celebracio-

nes litúrgicas por televisión pero mantiene muy 

vivo el recuerdo de sus años de servicio en San 

Andrés, un tiempo del que no puede identificar 

un recuerdo aislado porque “todos son buenos” .

Dionisia Leonor Márquez Martos ,
Veinticuatro años de servicio a San Andrés 


