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secciones

•Día 8: Con motivo del 
día de la mujer trabaja-
dora, tendrá lugar una 
charla-coloquio, a cargo 
de Carmen León Fernán-
dez, a las 19:00h. en la 
parroquia de San Vicente 
Ferrer, seguida de la ce-
lebración de la Eucaris-
tía. También, Comisión 
Pastoral y encuentro de 
formación del volunta-
riado del Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria; y 
reuniones de profesores 
universitarios e investi-
gadores católicos, orga-
nizadas por el Secretaria-
do diocesano de Pastoral 
Universitaria.
•Día 9: Reunión de coor-
dinadores de grupos de 
trabajo de la Delegación 
diocesana de Enseñan-
za para la Vicaría de 

la Ciudad y del Valle a 
las 17:00h. en el Palacio 
Episcopal. Al día siguien-
te, para la Vicaría de la 
Campiña en el Centro 
de Orientación Familiar 
Juan Pablo II de Lucena. 
•Del 9 al 13: Ejercicios 
espirituales, organizados 
por la Delegación dioce-
sana de Ecumenismo.
•Día 10: Encuentro del 
voluntariado de la Delega-
ción diocesana de Cáritas.
•Día 11: Retiro de Cua-
resma para los sacerdo-
tes de las cuatro Vicarías 
a las 10:30 h. en la Casa 
de Espiritualidad de San 
Antonio en Córdoba.
•Días 11 y 12: IV Jornadas 
de Bioética a partir de 
las 19:00 h. en el Centro 
Cultural de San Hipólito. 
El primer día, Eduardo 

López Azpitarte ofrecerá 
una ponencia titulada 
“Actitud del creyente ante 
los problemas sobre el ini-
cio de la vida”, y Emilio 
Fernández Reyes sobre 
el “ADN y Vida”. Al día 
siguiente, José Antonio 
Abrisqueta impartirá la 
tercera conferencia con el 
título: “Fases iniciales de 
la vida humana y técnicas 
de diagnóstico”, seguida 
de “Refl exiones éticas y 
jurídicas en torno a la Ley 
del Aborto” por Juan Ra-
món Lacadena Calero.
•Día 12: Vigilia de oración 
Eucarística por los Semi-
narios diocesanos  pidien-
do por las vocaciones sa-
cerdotales a las 21:00 h. 
en la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos 
(La Trinidad), organizada 

por la Adoración Noctur-
na Femenina española.
•Del 12 al 14: Día del Se-
minario en la capital. 
•Día 13: Encuentro de 
Gitanos Andaluces en el 
Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, en Andujar, or-
ganizado por el Secreta-
riado de Pastoral Gitana. 
También, encuentro de 
catequistas de la Vicaria 
del Valle del Guadalqui-
vir en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
de la Carlota; y retiro de 
Cuaresma con la Perma-
nente, organizado por la 
Delegación diocesana de 
Migraciones.
•Día 13 y 14: Cursillo de 
matrimonios Movimiento 
de Cursillos de Cristian-
dad en la Casa de San 
Pablo.

www.canaldiocesis.tv

ENCUENTRO DIOCESANO DE 
JÓVENES EN MONTILLA
Más de 500 jóvenes participaron en 
este Encuentro con motivo del jubileo 
de San Francisco Solano.

PEREGRINACIÓN A MONTILLA
El Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad y la Adoración Nocturna Es-
pañola de Córdoba han peregrinado a 
Montilla con motivo del Año Jubilar.

JORNADA MUNDIAL DE LA JU-
VENTUD 2011
Queda poco más de un año para ce-
lebrar la XXVI Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en 
Madrid del 16 al 21 de agosto de 2011.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Hemos llegado al cora-
zón de la Cuaresma, tiem-
po especialmente fuerte 
del año litúrgico que nos 
prepara para celebrar el 
Misterio Pascual, misterio 
de amor y don de gracia 
inconmensurable, fruto de 
la amorosa iniciativa por la 
que Dios Padre envía a su 
Hijo al mundo para nues-
tra salvación. En el Miste-
rio Pascual, Dios se inclina 
con benevolencia sobre 
nosotros para redimirnos 
y para hacernos, por medio 
del Espíritu, partícipes de 
su misma vida e introdu-
cirnos en su intimidad, ha-
ciéndonos miembros de su 
familia. El camino cuares-
mal nos conduce hacia la 
Pascua, la noche más santa 
del año, en la que Cristo 
resucitado sale victorioso 
del sepulcro y en la que 
nosotros renovamos las 
promesas bautismales.

Pero, como nos sugieren 
la liturgia de estos días de 
Cuaresma, para llegar a la 
Pascua hay que pasar por el 
desierto. Así fue en la vida 
de Jesús. Antes de comen-
zar su ministerio público, 
fue llevado por el Espíritu al 
desierto, donde oró y ayu-
nó durante cuarenta días y 
cuarenta noches. Y así debe 
ocurrir también en la vida 
de quienes, como seguido-
res y discípulos, queremos 
vivir su misma vida. El de-
sierto es en sí mismo un lu-
gar árido, seco, vacío, duro 
y áspero para quien en él 
se adentra, pero la Biblia lo 
describe también como un 
espacio de gracia y salva-
ción, un lugar de silencio y 

meditación, de escucha de 
Dios que nos habla al co-
razón, de reencuentro con 
nosotros mismos y con Él, 
y en consecuencia, de con-
versión y plenitud. 

Todos, de una forma u 
otra, tenemos la experien-
cia del desierto interior, el 
desierto en el que nos in-
troduce la tibieza, la super-
ficialidad, la dureza de co-
razón y la resistencia sorda 
a la gracia de Dios, que 
nos conducen a la aridez 
y al vacío espiritual. Pero, 
como acabo de decir, hay 
otro desierto, incompara-
blemente más rico y fecun-
do, en el que en medio del 
silencio es posible cons-
tatar nuestras miserias y 
cuán lejos estamos del plan 
que Dios ha diseñando sin-
gularmente para nuestra 
felicidad. En la soledad so-
nora del desierto es posible 
escuchar la voz potente del 
Espíritu, que nos invita a 
convertirnos, a volver so-
bre nuestros pasos errados, 
a cambiar de criterios y de 
conducta, pidiendo al Se-
ñor una conciencia pura.

El Miércoles de Ceniza 
la liturgia nos sugería tres 
armas para triunfar en el 
combate interior que he-
mos de librar en esta Cua-
resma para lograr nuestra 
reforma interior y la vuel-
ta a Dios: la oración, el 
ayuno y la limosna. Con 
estas armas saldremos de 
la aridez espiritual y de 
la vida frívola y sin norte. 
Con ellas se fortalecerá 
nuestra fe, crecerá nuestra 
esperanza y renovaremos 
nuestra caridad hacia Dios 
y nuestros hermanos. De 
este modo, renacerá en 
nosotros la alegría pascual 
y el entusiasmo en el se-

guimiento del Señor. Sólo 
así, nuestro desierto se 
convertirá en tierra fecun-
da que produce frutos de 
gracia y de santidad.

Hemos llegado al ecua-
dor de la Cuaresma. Apro-
vechemos en los días que 
restan hasta la Semana Ma-
yor todos los medios que 
nos ofrece la Iglesia para 
ahondar en nuestra con-
versión: las conferencias 
cuaresmales, los triduos 
y quinarios, en los que se 
nos exhortará a reordenar 
nuestra vida. No olvide-
mos el ejercicio del Vía 
Crucis, devoción eminen-
temente cordobesa, que 
tanto bien ha hecho a mu-
chas almas. Ojalá que en-
contremos la oportunidad 
de practicar unos buenos 
Ejercicios Espirituales, si-
quiera sea en un fin de se-
mana, práctica ascética que 
no ha perdido actualidad y 
que tanto bien nos hace. 
Todos, sacerdotes, consa-
grados y laicos, necesita-
mos retirarnos, como nos 
pide el Señor en el Evan-
gelio, a un lugar tranquilo 
y apartado para estar a so-
las con Él y para repensar 
los grandes temas de nues-
tra vida, para romper con 
ídolos que nos atenazan 
y que nos impiden volar 
hasta las alturas de Dios, 

y para relanzar nuestra fi-
delidad al Señor y decidir-
nos, de una vez por todas, 
a seguirle sólo a Él.

En el discurso que el 
Papa Benedicto XVI di-
rigió a los miembros de la 
Congregación General 35 
de la Compañía de Jesús 
calificó los Ejercicios Es-
pirituales como “un instru-
mento valioso y eficaz para 
el crecimiento espiritual de 
las almas, para su iniciación 
en la oración y en la medi-
tación en este mundo secu-
larizado del que Dios pare-
ce ausente”. Habla después 
el Papa de la confusión 
que provoca en nosotros 
la multiplicidad de men-
sajes que nos brindan los 
medios de comunicación, 
y de la celeridad de los 
cambios y situaciones que 
dificultan una vida ordena-
da y una respuesta alegre y 
determinada a las llamadas 
que el Señor nos dirige a 
cada uno. En este contexto, 
“los Ejercicios Espirituales 
constituyen un camino y un 
método particularmente 
valioso para buscar y en-
contrar a Dios en nosotros, 
en nuestro entorno y en to-
das las cosas, con el fin de 
conocer su voluntad y de 
ponerla en práctica”.

A todos os deseo una 
Cuaresma verdaderamente 
santa y santificadora. Con-
tad también con mi saludo 
fraterno y mi bendición.

En el ecuador de la Cuaresma

Q El camino cuaresmal 
nos conduce hacia la 
Pascua, la noche más 
santa del año, en la 
que Cristo resuci-
tado sale victorioso 
del sepulcro y en la 
que nosotros reno-
vamos las promesas 
bautismales.
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iglesia diocesana

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD
El pasado 16 de febrero, un grupo de la Escuela del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad peregrinó a 
Montilla con motivo del Año Jubilar de San Francis-
co Solano. La primera visita fue a la casa donde vivió 
sus últimos años San Juan de Ávila. Esta casa-oratorio 
montillana mantiene el sabor y todas las características 

de las construcciones de la época, el siglo XVI, aunque 
más tarde le sería adosada una ermita, la de la Virgen 
de la Paz. En su interior se hallan reliquias, esculturas 
y pinturas de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Miguel Varona nos explicó muchos detalles de la casa 
y de la vida del Santo que hizo que nos sintiéramos em-
bargados del clima espiritual que se respiraba por todos 
los rincones. De allí nos trasladamos a la iglesia de la 
Compañía de Montilla, donde descansan sus restos. Un 
padre jesuita hizo una exposición basada en el conteni-
do de cada uno de los cuatro tomos en los que ha edita-
do la BAC las obras completas de San Juan de Ávila.

Finalmente, nos trasladamos a la Iglesia del Santo, que 
está edificada sobre el solar donde estuvo la casa en la que 
nació San Francisco Solano. En una sala especial para el 
Año Jubilar, el párroco, Jesús Joaquín Corredor les expli-
có la vida del Santo y su acción pastoral tanto en España 
como, sobre todo, en América del Sur: Perú, Paraguay, 
Argentina y otros, con mucho detalle y con gran entusias-
mo… Haciéndonos respirar la santidad de San Francisco 
Solano. A continuación, estuvimos visualizando un video 
que se ha hecho para el Año Jubilar. Posteriormente pasa-
mos al templo parroquial para la celebración de la Euca-
ristía, como momento culminante de la visita jubilar.

La Eucaristía fue el momento más importante, cen-
traba toda la vivencia del día: año sacerdotal y año ju-
bilar de San Francisco Solano, toda la espiritualidad, 
la vivencia de la caridad que sobresalía en ambos en 
el Sacramento del amor y de la unidad. Jesús Joaquín 
Corredor, nos regaló un cuadro de San Francisco So-
lano, como recuerdo de nuestra visita jubilar.

Fue una tarde de gracia y comunión… Y dispuestos 
a “confesar” en esa semana para ganar la indulgencia 
del Jubileo.

JOSÉ MONDEJAR

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA DE 
CÓRDOBA
También, los miembros del Consejo Diocesano y ado-
radores de la Adoración Nocturna Española de Cór-
doba visitaron la parroquia de San Francisco Solano en 
Montilla, para ganar el jubileo del Año Jubilar de San 
Francisco Solano. 

Tras la llegada se reunieron en el salón parroquial de 
San Francisco donde dialogaron sobre la vida del San-
to. A continuación, Jesús Joaquín Corredor expuso un 
conjunto de mapas y diapositivas donde se reflejaban 
la vida de San Francisco. Posteriormente, celebraron 
la Santa Misa. Tras la comida, se expuso el Santísimo 
Sacramento al que se oró, se rezó el Santo Rosario y se 
dio la bendición.

Después, los adoradores y miembros del Consejo vi-
sitaron la casa de San Juan de Ávila donde disfrutaron 
de ella y pudieron apreciar la vida ejemplar del Santo.

ARACELI REDONDO

PEREGRINACIONES A MONTILLA

Peregrinación Diocesana con el Sr. Obispo

SECRETARIADO DIOCESANO PEREGRINACIONES • Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA • Tel.: 957 496 474

GRUPO DE LA ESCUELA DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO Y ADORADORES DE LA ADORACIÓN 
NOCTURNA ESPAÑOLA DE CÓRDOBA
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iglesia diocesana

“Una tormenta perfecta” pronosti-
caba el tiempo para el fin de semana 
pasado invitando a que nos quedá-
ramos en casa y no saliéramos a la 
calle ni viajásemos a ningún lado. 
Con la preocupación obvia, miran-
do todas las previsiones habidas y 
por haber, y previendo todos los 
planes alternativos posibles, nos 
trasladamos a Montilla para celebrar 
el Encuentro de jóvenes con motivo 
del jubileo de San Francisco Solano. 
Y cual no fue nuestra sorpresa al ver 
que no hay tormenta perfecta que 
se le resista al Santo, que transfor-
mó los pronósticos más agoreros en 
una verdadera “tormenta perfecta”, 
pero de gracia.

Ya el viernes por la noche, los jó-
venes de Montilla organizaron un 
Vía Crucis por las calles de la ciudad 
con una imagen de San Juan, el após-
tol joven. Siguiendo la experiencia 
personal de la Pasión del discípulo 
amado y a través de unos símbolos 
en cada estación, vivimos en silencio 
un rato de oración intenso y en un 
clima profundamente religioso.

Llegados al sábado por la mañana, 
el cielo se abrió para nosotros brin-
dándonos un sol y un tiempo magní-
fico que permitió que los 500 jóvenes 
que participamos en el encuentro, 
venidos de diversos puntos de la 
Diócesis, comenzáramos el día, lle-
nos de gozo, con una peregrinación 
por la Vereda del Juncal hasta Mon-
tilla, camino rural que solía recorrer 
el Santo con frecuencia para visitar 

la hacienda de su familia. Llegados a 
Montilla, al mediodía, celebramos la 
Eucaristía Jubilar en la parroquia de 
San Francisco Solano, presidida por 
el Vicario General, Fernando Cruz-
Conde, y concelebrada por el tam-
bién Vicario General de Pastoral, 
Joaquín Alberto Nieva, y un núme-
ro nutrido de sacerdotes. Fernando 

Cruz-Conde nos invitó a imitar al 
Santo en su amor a Jesucristo y en su 
ardor apostólico, animándonos a los 
jóvenes a que no tuviéramos miedo 
en dar la cara por Jesucristo. Termi-
nada la Eucaristía, nos marchamos 
a una nave de la Cooperativa “La 
Unión” donde tuvimos una velada 
festiva, con música en directo, que 
nos amenizó durante la comida y 
que, en la sobremesa, nos empujó a 
muchos de nosotros a bailar y can-
tar llenos de gozo en el Señor. Para 
terminar, marchamos al salón de 
actos del Colegio de San Luis don-
de los jóvenes de Montilla, de una 
forma magistral, representaron el 
musical “Solano, de pies a cabeza” 
que nos dejó a todos con el corazón 
encendido. Una verdadera guinda 
de pastel para un día redondo, un 
día en el que vivimos una verdadera 
tormenta de gracia por la que damos 
gloria a Dios.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

500 JÓVENES PARTICIPAN EN EL ENCUENTRO DIOCESANO EN 
MONTILLA

PEREGRINACIÓN POR LA VEREDA DEL JUNCAL HASTA MONTILLA

EUCARISTÍA JUBILAR EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO
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tema de la semana

Ya queda poco más de un año para 
que nuestro país se vea inundado 
por cientos de miles de jóvenes pro-
cedentes de todo el mundo (se pre-
vén hasta dos millones) para parti-
cipar en la XXVI Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) que tendrá lu-
gar en Madrid del 16 al 21 de agos-
to de 2011 con el lema “Arraiga-
dos y edificados en Cristo, firmes 
en la Fe”. ¿Qué son exactamente 
las JMJ?, ¿sirven para algo?, nos 
podemos preguntar. Para muchos, 
se trata de eventos superficiales, 
presentando un tipo de triunfa-
lismo que está lejos de la realidad 
cotidiana en las parroquias con los 
jóvenes, que los chicos y chicas vi-
torean al Papa del mismo modo que 
lo harían a cualquier otro personaje 
famoso sin más compromiso, que 
se vive del sentimiento que no deja 
poso alguno después. Quien afirma 
esto no ha vivido nunca ni partici-
pado en serio en ninguna JMJ. Lo 
que se ofrece a los jóvenes es pro-
fundamente serio y es acogido de 
un modo espectacular: sacramentos 
(Eucaristía y Reconciliación), for-
mación (Catequesis), adoración al 

Santísimo, y la experiencia sin igual 
de Iglesia-familia e Iglesia-univer-
sal. Junto a esto, la pastoral juvenil 
del país de acogida y de las diócesis 
de los días previos se ve reforzada, 
revitalizada sea a nivel nacional, 
diocesano o parroquial. Las JMJ 
son, según palabras del Papa Juan 
Pablo II, «acontecimientos provi-
denciales, ocasiones para que los 
jóvenes profesen y proclamen cada 

vez con más alegría su fe en Cristo. 
Estando juntos pueden interrogar-
se sobre las aspiraciones más pro-
fundas, experimentar la comunión 
con la Iglesia, comprometerse con 
la urgente tarea de la nueva evan-
gelización… la finalidad principal 
de las Jornadas es la de colocar a 
Jesucristo en el centro de la fe y de 
la vida de cada joven». Estas Jorna-
das fueron iniciativa del Venerable 
Juan Pablo II tras ver las concen-
traciones masivas de jóvenes en 
el año 1984 en el que se celebraba 
en Roma un año jubilar, y se han 
convertido en el mayor aconteci-
miento evangelizador de la Iglesia 
y en la mejor escuela de pastoral 
juvenil. Tendremos oportunidad 
de ir informando más adelante del 
calendario de esos días en Madrid. 
Mientras tanto nos queda una tarea 
importante de preparación. 

Hay, alrededor de la JMJ, dos 
acontecimientos que afectan direc-
tamente a nuestra diócesis: la pe-
regrinación de la Cruz y el Icono 
de la JMJ, y los llamados “días pre-
vios” en las diócesis. 

LA CRUZ Y EL ICONO DE LA 
VIRGEN DE LA JMJ
Estos dos signos fueron confiados 
por el Venerable Juan Pablo II a los 
jóvenes y vienen recorriendo todo el 
mundo desde hace ya 25 años. Los 
años previos a la JMJ peregrinan por 

La Jornada Mundial de 
la Juventud a la puerta

jornada mundial de la juventud - madrid 2011 - del 16 al 21 de agosto

RECOGIDA DE LA CRUZ DE LOS JÓVENES EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2009

ICONO DE LA VIRGEN DE LA JMJ
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tema de la semana

el país de acogida visitando parro-
quias, colegios, hospitales, cárceles, 
etc. La peregrinación de la Cruz se 
puso en marcha el 14 de septiembre 
pasado en Madrid y se prolongará en 
esa diócesis y las diócesis hermanas 
(Alcalá de Henares y Getafe) hasta 
el 26 de abril de este año. A partir de 
ahí, comenzará su peregrinación por 
todas las diócesis españolas hasta 
volver a Madrid en julio de 2011. En 
nuestra diócesis estará del 6 al 12 de 
junio de 2011, coincidiendo con la 
solemnidad de Pentecostés. En bre-
ve nos pondremos en marcha para 
determinar el itinerario de la cruz 
en nuestra diócesis y las actividades 
(celebraciones de la penitencia, ado-
ración de la cruz, etc.) que pueden 
realizarse en torno a ella. 

LOS «DÍAS EN LAS 
DIÓCESIS»
Los tres días previos a la JMJ se co-
nocen como “días en las diócesis”. 
Todas las diócesis del país de acogi-
da abren sus puertas a los peregrinos 
en camino a la JMJ para que se va-
yan preparando para este aconteci-
miento. Nuestra diócesis ha vivido 
esta experiencia en las últimas JMJ 
(Paris, Toronto, Roma, Colonia, 
Sydney) y los jóvenes cordobeses 
peregrinos fueron acogidos por la 
hospitalidad de tantas familias que 
generosamente abrieron las puertas 
de su casa. Son días de conocimien-
to de las raíces cristianas de la ciu-
dad o pueblo donde son recibidos, 
de sus costumbres y de su cultura; 
son días de convivencia y fraterni-
dad, de intercambio, en los que se 
vive de una forma palpable la ri-
queza de la Iglesia universal; son 
días en los que se «experimenta» 
lo que es realmente la Iglesia: una 
familia universal que acoge. Las ac-
tividades propuestas a los jóvenes 
buscan un encuentro profundo con 
las comunidades eclesiales locales y 
sus pastores, integrando momentos 
de fiesta y de turismo con tiempos 
de oración y celebración en los san-
tuarios y lugares de peregrinación 
que forman parte de la identidad 
religiosa del pueblo o ciudad en 
cuestión. Además, tales activida-
des se conciben como preparación 

pastoral para la JMJ. La fechas son 
exactas, son del 11 al 15 de agosto 
de 2011. La acogida incluye aloja-
miento y comida, sea en familias o 
en centros de otro tipo, salvando 
siempre el carácter «familiar».

La previsión es que participen 
de esta experiencia 300.000 jóvenes 
procedentes de todo el mundo. A 
nuestra diócesis, por número de ha-
bitantes, le corresponden casi 7000 
jóvenes a los que debemos alojar. Ya 
nos están llamando algunas diócesis 
de Francia y Polonia, y hay muchas 
esperando de los Estados Unidos. 
Por nuestra parte, nos queda ofrecer 
nuestra disponibilidad de acogida 
para poder organizar todo lo mejor 
posible. La idea fundamental es la 
simplicidad y gratuidad, así como la 
experiencia profundamente cristia-
na de la hospitalidad que tanto bien 
hace tanto a los que acogen como a 
los acogidos. Si la acogida no puede 
ser física en las familias, que al me-
nos sí sea afectiva por la atención de 
esas familias a los jóvenes alojados 
en otros lugares (salones parroquia-

les, instalaciones deportivas, cole-
gios, etc.). Lo importante es acudir 
a la parroquia y ofrecer nuestra casa 
o nuestra ayuda para esos días, de 
modo que los párrocos informen lo 
antes posible a la Delegación de Ju-
ventud, encargada de organizar este 
acontecimiento.

Nuestra disponibilidad es to-
tal para resolver cualquier tipo de 
duda. En la página web de la Dele-
gación de Juventud (www.deleju-
ventudcordoba.es) se abrirá un blog 
especial de la JMJ en Córdoba. Para 
cualquier duda, se puede también 
acudir a la Casa de los Jóvenes “Juan 
Pablo II” (horario de tarde), en c/ 
Juan de Mena, 3 (detrás de la plaza 
de las Tendillas), escribir un e-mail a 
contacto@delejuventudcordoba.es 
o llamar por teléfono a 628574947. 
Cristo llama a las puertas de nuestra 
casa en la persona de tantos jóvenes 
peregrinos. Abrámosle la puerta y 
dejémosle entrar. Desde la expe-
riencia, serán unos días de gracia 
para todos.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN COLONIA

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN SÍDNEY



• 
N

º2
30

 •
 0

7/
03

/1
0

8

iglesia diocesana

Vivimos en el corazón de la 
cuaresma, tiempo de silencio 
interior, de reflexión personal 
y a fondo de nuestras vidas, 
de conversión sincera. El Papa 
Benedicto XVI, en su Carta 
Encíclica Spe salvi, nos ofrecía 
estas líneas preciosas y espe-
ranzadas: “Cuando ya nadie 
me escucha, Dios todavía me 
escucha. Cuando ya no puedo 
hablar con ninguno, ni invocar 
a nadie, siempre puedo hablar 
con Dios. Si no hay nadie que 
pueda ayudarme -cuando se 
trata de una necesidad o de 
una expectativa que supera 
la capacidad humana de es-
perar- Él puede ayudarme. Si 
me veo relegado a la extrema 
soledad...; el que reza nunca 
está totalmente solo”. Dios 
nos espera siempre. Cristo 
llama a las puertas de nuestro 
corazón, especialmente en este 
tiempo de perdón y de gracia. 
Me viene a la memoria el pre-
cioso Decálogo de Cristo vivo, 
de monseñor Francisco Cerro. 
Dice así:

1. Él siempre nos acecha 
con su presencia liberadora.

2. Se acerca de puntillas para 
llenarnos de esperanza.

3. Se pone en medio para 
remediar nuestra soledad.

4. Nos presenta sus manos 
y su costado, los signos de su 
entrega.

5. Nos da la paz que perdu-
ra en medio de todas nuestras 
guerras.

6. Nos hace felices aun en 
medio de nuestras desgracias.

7. Nos busca hasta el último 
rincón perdido de la tierra.

8. Nos envuelve en su ter-
nura desde el amanecer.

9. Nos enseña a caminar en 
medio de nuestros cansancios.

10. Siempre está ahí, por 
mucho que intentemos igno-
rarlo.

Manos Unidas, organización de la 
Iglesia Católica para la ayuda, promo-
ción y desarrollo de los países del Ter-
cer Mundo, comenzó la Campaña LI 
el domingo 7 de febrero con la cele-
bración de Santa Misa en la parroquia 
Beato Álvaro de Córdoba, presidida 
por el Vicario General de Pastoral, 
Joaquín Alberto Nieva, preparan-
do así la Jornada Nacional de Manos 
Unidas que tuvo lugar el domingo 14 
de febrero, este año con el lema “Con-
tra el hambre, defiende la tierra”.

A lo largo de mes de febrero se 
celebraron numerosos actos solida-
rios, cenas de hambre, conferencias 
y celebraciones Eucarísticas en dis-
tintas parroquias con testimonios de 
misioneros.

Manos Unidas nos pide un año 
más nuestro esfuerzo y compromiso 
cristiano con los más desfavorecidos 
de la tierra.

ROSA Mª ROMERO

CAMPAÑA LI DE MANOS UNIDAS

Dentro del programa de actos que se 
están celebrando en la parroquia de 
San Sebastián de Espiel, con moti-
vo de la celebración de la Cuaresma, 
el pasado día 1 de marzo, un nutrido 
grupo de fieles espeleños acudió en 
peregrinación al Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Representantes 
de los grupos de liturgia, catequesis de 
adultos, monaguillos, hermandades y 
Cáritas acudieron a la Casa de la Vir-

gen, rogándole a Ella su maternal in-
tercesión en el camino penitencial de 
preparación a la Pascua. Este encuen-
tro fraternal en Guadalupe se enmarca 
también en el programa de celebracio-
nes cuaresmales de nuestra parroquia, 
que incluyen ejercicios espirituales, 
charlas, celebraciones penitenciales y 
cultos, para una mejor vivencia de este 
santo tiempo de Cuaresma.

MANUEL JOSÉ PUERTO

LA PARROQUIA DE ESPIEL PEREGRINA A GUADALUPE

Decálogo de Cristo vivo
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz
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iglesia en españa
XXI SEMANA DE TEOLOGÍA PASTORAL

Dar razón de la esperanza hoy

Del 26 al 28 de enero se ha celebrado la XXI Semana de 
Teología Pastoral en Madrid, en el Instituto Superior de 
Pastoral, con quien ha colaborado la Facultad de Teolo-
gía, Sección de Teología Pastoral de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca. Asistieron 350 participantes, entre 
sacerdotes, religiosas y laicos.

Con un carácter teológico y pastoral los ponentes desa-
rrollaron desde diversos puntos de vista la virtud teologal 
de la esperanza, en una actualidad inmersa en la crisis, tan-
to material como de valores trascendentales.

A la luz de la Encíclica de Benedicto XVI Spe salvi y 
con los datos de la realidad cotidiana, se iniciaba cada jor-
nada con la oración de la mañana y el último día con una 
entrañable celebración eucarística, preparada ad hoc.

La primera ponencia estuvo a cargo de Felicísimo Mar-
tínez OP, que trató “Lo teologal de la esperanza cristiana. 
¿Qué esperanza presenta el cristianismo hoy?”, que fue 
seguida de un análisis de trabajo en grupos y posterior-
mente con un amplio diálogo con el ponente, ocupando 
todo ello la mañana íntegra.

Por la tarde, mesa redonda con el tema “Vivir la espe-
ranza en…, las minorías cristianas del Líbano”, por el her-
mano Marista José Javier Remiro; el movimiento obrero, 
por Juan Francisco Garrido, del equipo de Formación de 
la HOAC; el mundo rural, por el sacerdote José M. Vi-
driales, de Ciudad Rodrigo.

La segunda ponencia cerró la tarde con Francesco 
Gesualdi, del Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, Pisa, 
que expuso “De las tinieblas de la crisis al alba de un nue-
vo mundo. Otra lectura de la crisis económica”.

La ponencia del segundo día estuvo a cargo de Julio 
Lois y desarrolló “La hondura y dimensiones de la cri-
sis”, que fue seguida del Trabajo en grupos y del posterior 
extenso diálogo con el ponente.

La tarde se inició con la Mesa redonda “Lugares de 
marginación y de esperanza”, en el mundo de la sanidad, 
desarrollado por el Pediatra del Hospital de Orensa, Ar-
turo Fuentes; en la Inmigración, por Daniel Izuzquiza SJ, 

Convocados por la Pontificia de Salamanca participa-
ron 350 personas.

Como en años anteriores, durante 
los días 13 y 14 de febrero, diez ma-

trimonios participaron en el VI En-
cuentro Anual del Matrimonio, or-
ganizado por el movimiento familiar 
salesiano “Hogares Don Bosco”, en 
la Casa de Espiritualidad Betania.

Mediante una serie de ponencias 
y momentos de encuentro, el fin ha 
sido propiciar la reflexión personal y 
de pareja sobre la situación del ma-
trimonio; entablar un diálogo sincero 
en aras a que la comunicación inter-
personal sea más fluida y que revita-
lice la relación conyugal. Además, en 

esta sociedad en que hay tan pocos 
momentos de verdadero diálogo en-
tre las parejas, ha sido un “oasis” en 
el torbellino diario y un revulsivo 
para afrontar de nuevo, con ganas re-
novadas, el quehacer habitual.

Estos encuentros del Movimiento 
“Hogares Don Bosco” están abiertos 
a la participación de cualquier matri-
monio, pertenezca o no a la Familia 
Salesiana.

ROSA MARÍA GALÁN Y
CRISTÓBAL VILLANUEVA

VI ENCUENTRO ANUAL DE MATRIMONIOS “HOGARES DON BOSCO”

Coordinador del Centro Pueblos Unidos; en la margina-
ción y esperanza en la Cañada Real de Madrid, por Emilio 
Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Madrid.

Finalizó la tarde con la ponencia de Ángel Moreno San-
cho, “Las diferentes respuestas del cristianismo a las crisis 
vividas a lo largo de la historia”, con una iluminación so-
bre los destellos de esperanza en la consolidación de la fe 
cristiana.

El último día, la ponencia matinal estuvo a cargo del sa-
cerdote Juan Martín Velasco que desarrolló el tema “¿Es-
peranza de salvación o conquista de la felicidad? Fue segui-
da de un extenso diálogo con el ponente Martín Velasco y 
con el ponente de la tarde anterior Ángel Moreno.

La última y sexta ponencia, por la tarde, estuvo a cargo 
del Carmelita Descalzo Camilo Maccize, de México, y en 
su día General de su Orden, que trató “Razones para tes-
timoniar la esperanza en medio de la crisis”.

Han sido unas excelentes Jornadas en este tiempo in-
vernal de la crisis actual (Karl Rahner), y debemos recu-
perar la esperanza en nuestras vidas.

“Dar razón de la esperanza hoy”, lema de las XXI Jor-
nadas de Teología Pastoral, proponía en su cartel el Men-
saje del Concilio a los artistas: “Este mundo en que vivi-
mos necesita de la belleza para no caer en la desesperanza. 
La belleza, como la verdad, es quien pone la alegría en el 
corazón de los hombres, es el fruto precioso que resiste 
a la usura del tiempo, que une las generaciones y las hace 
comulgar en la admiración”.

RAFAEL GALISTEO TAPIA
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¡Ven a CONOCER

el SEMINARIO MENOR!

sal de la tierra

La predicación cuaresmal tiene como 
finalidad hacer realidad el lema del 
Miércoles de Ceniza: “convertíos y 
creed en el Evangelio”. Se trata de 
convertir nuestro corazón, de cuidar 
y salvar nuestra alma. El Señor nos 
avisa: “¿de qué te sirve ganar todo 
el mundo si pierdes tu alma?”. De 
cuantas cosas nos preocupamos, nos 
lamentamos, quizás hasta nos angus-
tiamos. “Es que se trata de algo muy 
grave”, solemos decir de nuestras 
preocupaciones y angustias. No nie-
go que sea así, pero vivir años y años 
sin confesar, vivir en pecado mortal 

habitual, ¿no es grave? Y, ¿quién se 
lamenta, quién se angustia? Morir en 
pecado mortal, sin arrepentirse, es ca-
mino de infierno; así viven y mueren 
no pocos cristianos. ¿Quién se lamen-
ta? ¿Quién se atreve a recomendarles 
que se confiesen y se enmienden? Me 
temo que nadie o muy pocos. Nos 
parece que eso es un asunto privado, 
muy personal, y no nos atrevemos. 
No haríamos lo mismo si conocié-
ramos que tiene un cáncer y tiene 
que operarse cuanto antes. Nos vale-
mos de mil mañas para inducirle a la 
operación. Todo para lograr retrasar 
unos años la muerte. ¿No merece una 
mayor atención la muerte eterna?

El gran negocio es la salvación 
del alma. Todos los lemas ceden 
el puesto a este grandísimo nego-
cio. Solemos decir: “la salud es lo 
primero, nos va la vida en ello”. 
Yo digo: “la salvación del alma es 
lo primero, nos va la eternidad en 
ello”.

Somos realmente ciegos para las 
cosas del alma. Somos atrevidos al 
no dejar el mal camino y empren-
der el bueno cuanto antes. Lo mis-
mo que un ladrón, que no sabemos 
cuándo ni cómo llega, la muerte 
también viene de improviso. ¿Esta-
mos preparados? A estar prepara-
dos nos invita Jesucristo.

VIERNES 12
Llegada al Seminario Menor: de 
5 a 8
de la tarde
20:00 h.: Presentación y ora-

ción.
21:00 h.: Cena y diversión: cine y 

deportes.

SÁBADO 13
11:00 h.: Visita a la Catedral: Or-

denación de 11 nuevos 
sacerdotes.

Comida picnic.

Tarde: Excursión a Montilla: 
Visita a la casa y sepul-
cro de Juan de Ávila y 
San Francisco Solano.

Noche: Cena Barbacoa y... Gran 
Gimkana vocacional. 
Entrega de premios

DOMINGO 14
Levantarse, oración y desayuno
10:00 h.: Celebración de la Euca-

ristía
11:30 h.: Despedida

PROGRAMA

ESPECIAL PRESEMINARIO
DEL 12 AL 14 DE MARZO • SEMINARIO MENOR SAN PELAGIO

Mes de MARZO dedicado al SEMINARIO y la voca-
ción sacerdotal 
Un fi n de semana muy especial: 12 al 14 de marzo

- Diviértete como nunca en una gran fi esta - Gimka-
na vocacional...¡con grandes premios!

- Disfruta de la amistad, conoce mejor a CRISTO y 
lo que es un sacerdote...

- Tráete: tareas del cole (habrá tiempo para hacer-
las), sábanas, toalla, útiles de aseo y muchas ga-
nas de disfrutar y compartir.

Colaboración económica: 10 €

Seminario Menor SAN PELAGIO
C/ Sansueña, 3 • 14012 - Córdoba
Tel.: 957 27 67 62

el SEMINARIO MENOR!

el SEMINARIO MENOR!

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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La oración colecta de este tercer 
domingo de Cuaresma nos dice: 
“Mira con amor a tu pueblo peni-
tente y restaura con tu misericordia 
a los que estamos hundidos bajo 
el peso de nuestras culpas”. Se nos 
presenta, pues, desde un primer 
momento la temática de este día. 
Y es que Dios, se nos muestra hoy 
como el Padre de la misericordia. 
En la primera lectura aparece como 
el Dios que tiene piedad de su pue-
blo oprimido en Egipto, y en la vi-
sión de la zarza que ardía sin con-
sumirse como el Dios amor, “fuego 
ardiente” que no se consume nun-
ca porque es eterno. Por tanto, nos 
encontramos con un Dios que no es 
indiferente al sufrimiento humano 
sino que se hace cercano al hombre, 
que se interesa, se preocupa y actúa 
en su favor.

Pero no siempre se ha correspon-
dido a la iniciativa de Dios. Así nos 
lo recuerda San Pablo: “La mayo-
ría de ellos no agradaron a Dios”. 
Entonces nos damos cuenta que 
no es suficiente quedarnos admi-
rados ante la acción de Dios en 
nuestras vidas, sino que debemos 
corresponderle de alguna manera, 
sin caer evidentemente en el error 
de pensar que Dios necesita de ello 
y que nosotros podemos satisfacer 
completamente. Nuestra mone-

da de cambio debe ser un corazón 
humillado y generoso, dispuesto a 
transformarse.

Para ello necesitamos de la con-
versión que se nos propone en el 
Evangelio y no caer en la tentación 
de que la conversión es para unos 
pocos, que nosotros estamos muy 
lejos de necesitarla. El Señor nos 
dice hoy que tal actitud es ilusoria, 
es vivir en la utopía. Pensar que los 
demás son los que necesitan de con-
versión es seguir viviendo nosotros 
en la mediocridad. Darnos cuenta 
de la propuesta del Señor a la con-
versión es evidenciar su amor y mi-
sericordia como motores que nos 
deben impulsar a arrancarnos de 
una vez por todas a llevarla a nues-
tra vida. Y en este camino, como 

al pueblo esclavo en Egipto, Dios 
nos dice: “Yo estoy con vosotros, y 
estaré con vosotros”. Pensemos que 
ante la posible esterilidad de nues-
tra vida, como la higuera, Jesucristo 
no desespera, tiene misericordia. 

Sin embargo, espera de nosotros 
que entremos por esta puerta de su 
Corazón lleno de misericordia, para 
que comprendiendo la grandeza y 
la santidad de Dios, nuestra digni-
dad de hijos y el valor de nuestra 
entrega perfecta a los demás, com-
prendamos la necesidad urgente de 
nuestra conversión. Dios es pacien-
te con nosotros, pero la posibilidad 
de la conversión puede tener límite. 
Acojámonos a su compasión y mi-
sericordia, y pongamos empeño en 
corresponder con un esfuerzo sin-
cero por nuestra parte.

Ex 3, 1-8a. 13-15
“Yo soy” me envía a voso-
tros.

Sal 102
El Señor es compasivo y mi-
sericordioso.

1Co 10, 1-6. 10-12
La vida del pueblo con Moi-
sés en el desierto fue escrita 
para escarmiento nuestro.

Lucas 13, 1-9
Si no os convertís, todos pere-
ceréis de la misma manera.

domingo iiI de cuaresma

ordenación de 
presbíteros

administrada por el Excmo.

y Rvdmo. Sr. D.

Juan José Asenjo Pelegrina,
arzObispo de sevilla y administrador 

apostólico de Córdoba

sábado, 13 de marzo de 2010 a las 11:00 h.
santa iglesia catedral de córdoba

comentario bíblico

Corresponder a la misericordia

MANUEL RODRÍGUEZ ADAME
Párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación. Santa Cruz

MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE
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TESTIGOS DE CRISTO

nuevo

Mons.

Santa iglesia catedral

oma de posesiónoma de posesiónT
del

Mons.
Obispo de Córdoba

DemetrioDemetrio
Fernández González

sábado, 20 de marzo de 2010
a las 12:00 h.

DOMINGO MONTOYA ELORZA, OFM
* Loza (Álava), 4-VIII-1885 • + Puente Genil, 31-VII-1936 • 51 años

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE. La persecu-
ción religiosa en Córdoba, 1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba, 1998.

ARACIL, A. OFM, Dolor y Triunfo, Barcelona, 1944.

Nacido en una familia de profundas convicciones reli-
giosas, sus tres hermanas ingresaron en el Convento de 
Clarisas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

No fue fácil el discernimiento y progreso de su vo-
cación religiosa. Al poco de ingresar en el noviciado de 
Regla, una enfermedad sin cura le obligó a regresar a 
su casa. Tras sanar, volvió a ingresar en el mismo Co-
legio el 23 de marzo de 1903. Al año siguiente profesó 
votos simples, y en 1907 los solemnes; fue ordenado 
presbítero allí mismo el 25 de abril de 1911.

Por su dedicación a la historia de la Orden, fue en-
viado al Colegio de Santiago de Compostela para es-
pecializarse en Historia. Gracias a él fueron clasifica-
dos los más de 23.000 volúmenes de la biblioteca del 
Colegio de Regla. El 7 de julio de 1913 fue nombrado 
Cronólogo de la Comisaría de Chipiona. En 1922 reci-
bió el nombramiento de Consejero de la misma.

En 1925 es designado Guardián del Convento de 
Fuenteovejuna. Al poco vuelve al de Regla, para regre-
sar al anterior puesto hasta fines de diciembre de 1933.

Desde principios del año 1934, desempeñaba en el 
Convento Franciscano de Puente Genil el oficio de 
Vicario, a la par que enseñaba en la escuela de niños de 
la comunidad franciscana. Su particular dedicación al 
estudio de la Historia le llevó a realizar trabajos sobre 
la Orden y sobre el Colegio de Regla, hoy perdidos 
por la barbarie de la Guerra Civil.

Los últimos días de su vida ya aparecen brevemente 
reseñados en las notas de su superior el P. Buenaven-
tura Rodríguez Bollo, pues ambos murieron fusilados 
juntos.

El acta judicial de su defunción certifica que en ese 
día “les hicieron subir juntos en el automóvil de la ma-
trícula CO 4636, siendo conducidos en éste, que iba 
rodeado de numerosísimas turbas, que con un jaleo 

imponente, vociferaban que llevaban presos a dos frai-
les; no los presentaron ante Comité alguno, sino que 
directamente los condujeron al segundo patio del ce-
menterio de esta villa; les hicieron bajar del vehículo, 
y en seguida numerosos disparos de armas de fuego, e 
inmediatamente los echaron en la pira donde sus cuer-
pos ardieron con los de tantos otros martirizados por 
los rojos” (Puente Genil, Juzgado, libro 54, n. 446, pág. 
348, asentado el 9 de diciembre de 1937).


