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ENCUENTRO SACER-
DOTAL DE TODAS 
LAS DIÓCESIS ANDA-
LUZAS
Con ocasión del Año Sa-
cerdotal y del 150 Aniver-
sario de la muerte del San-
to Cura de Ars, tuvo lugar 
en Córdoba este encuen-
tro en torno a las reliquias 
de San Juan de Ávila.

CORONACIÓN PON-
TIFICIA DE MARÍA 
SANTÍSIMA DE BELÉN 
DE PALMA DEL RÍO
El pasado 8 de mayo se 
celebró la solemne euca-
ristía en la que la Virgen 
de Belén fue coronada ca-
nónicamente.

•Días 15 y 16: Retiro de 
Pentecostés, organizado 
por la Renovación Caris-
mática Católica, en la 
Casa de Espiritualidad 
San Antonio, a cargo de 
Marcelo Olima. El primer 
día a partir de las 9:30 h. y 
el segundo de las 10:00h.
•Día 17: El Sr. Obispo 
mantendrá un encuentro 
con Cáritas diocesana en 
la Sede de Cáritas a las 
17:00 h. También, presen-
tación de la Campaña del 

Corpus en la Vicaría de la 
Campiña. 
•Día 18: Mons. Demetrio 
Fernández presidirá la ce-
lebración de la fi esta San-
ta Rafaela María en Pedro 
Abad a las 20:00 h. Tam-
bién, presentación de la 
Campaña del Corpus en 
la Vicaría del Valle: Bajo 
Guadalquivir. 
Día 19: El Sr. Obispo visita-
rá el “Hogar Renacer” a 
las 17:00 h. 
•Día 20: D. Demetrio Fer-
nández asistirá al Claustro 

de profesores del Instituto 
Superior de ciencias Reli-
giosas Beata Victoria Díez 
y presidirá la celebración 
de la Santa Misa  a partir 
de las 18:30 h. También, 
oración ecuménica por la 
unidad de los cristianos, 
organizada por la Dele-
gación de Ecumenismo. 
También, encuentro del 
voluntariado de Cáritas. 
•Día 21: El Sr. Obispo ce-
lebrará el 300 Aniversa-
rio en la Residencia de 
Los Dolores a las 19:00 h. 

También, encuentro Fra-
ternidad Ecuménica “Tes-
tamentum Domini”. 
•Días 21 y 22: Retiro y 
curso de discernimiento 
vocacional en el Semina-
rio Mayor San Pelagio.
•Del 21 al 23: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor San Pelagio. El día 
22 asistirá el Sr. Obispo.
Día 23: Mons. Demetrio 
Fernández administrará 
el Sacramento de la Con-
fi rmación a las 12:00 h. en 
la Santa Iglesia Catedral.

tema de la semana

Vigilia de Pentecostés

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.

D. Demetrio Fernández gonzález

Santa Iglesia Catedral - Día 22 de mayo, a las 20:30 h.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

En estas fechas de mayo 
se celebran las primeras 
comuniones en casi todas 
las parroquias. Son miles 
y miles de niños y niñas, 
que se acercan por vez 
primera a recibir a Jesús 
sacramentado en la Euca-
ristía. Es toda una fiesta 
de familia, es también una 
ocasión de encuentro, es 
un motivo de alegría que 
deja huellas imborrables 
en cada uno de estos niños 
y niñas para toda su vida.

Recuerdo una vez que 
me llamaron para aten-
der a una persona en los 
últimos días de su vida, 
aquejado por grave en-
fermedad. Era todo un 
personaje. Después de 
muchísimos años vivi-
dos en el alejamiento de 
Dios, sin ninguna prácti-
ca sacramental y hacien-
do pública profesión de 
agnosticismo, viendo que 

se acercaba su final, había 
pedido un sacerdote. Y 
la familia me llamó a mí. 
Acudí sin demora y nada 
más comparecer en su 
salita de estar me espetó: 
“Padre, quiero confesar. 
La vida se me acaba”. 

Yo le escuché atenta-
mente, hizo una buena y 
detallada confesión, reza-
mos a la Virgen –para lo 
cual se puso de rodillas– 
y recibió con todo fervor 
la comunión eucarística. 
Yo estaba asombrado de 
la acción de la gracia en 
el alma de este hombre 
plenamente lúcido, que 
por los sacramentos de la 
Iglesia quedó en paz con 
Dios y con los hombres, 
y se preparó estupenda-
mente para la muerte, que 
llegó a los pocos días. Al 
terminar mi visita, le co-
menté mi asombro por 
su buena actitud ante los 
sacramentos, y él me res-
pondió: “Todo lo recibí 
cuando me preparaba a la 
primera comunión”.

Aquel hecho me ha 
servido de reflexión pos-
teriormente en muchas 
ocasiones. Cuántas veces 
nos parece que la tarea de 
catequesis en nuestras pa-
rroquias sirve para muy 
poco, a la vista de los re-
sultados que constatamos 
en muchos adolescentes 
y jóvenes. Cuántas veces 
cunde el desánimo en los 
padres católicos y en los 
catequistas, al ver que lo 
que han sembrado en el 
alma de ese niño, apenas 
produce fruto o incluso 
queda como borrado del 
todo. Y no es así.

La experiencia de la pri-
mera comunión, que va 
precedida de la confesión 
de los propios pecados 
(aunque sean pecados de 
niño), si está bien pre-
parada, producirá frutos 
inesperados en la vida de 
cada una de estas personas. 
La infancia es tiempo para 
sembrar. A veces se percibe 
el fruto de manera tempra-
na. Otras veces no se per-
cibe nada. Otras incluso, 
como que ha sido contra-
producente todo lo que se 
ha sembrado. Pero la anéc-
dota que he referido me 
lleva a concluir que el fruto 
de nuestra acción pastoral, 
de la buena educación de 
unos padres buenos, nun-
ca quedará baldío.

Hemos de continuar en 
esa tarea preciosa de pre-
sentar el misterio cristiano 
de manera accesible a los 

niños de primera comu-
nión. La primera comu-
nión tiene que ser el pri-
mer encuentro fuerte con 
Jesús, que nos ama hasta 
dar la vida por nosotros. 
Quizá hemos de dejar 
otros aspectos secunda-
rios, que incluso estor-
ban para esa experiencia. 
Creo que tenemos que 
limitar las parafernalias 
que se montan en torno a 
estos acontecimientos. Y 
en la catequesis hemos de 
ir a lo esencial, al encuen-
tro con Jesús, a facilitar la 
oración, la comunicación 
tú a tú del niño con Jesús, 
a que aprenda a llamar 
madre a la Virgen santí-
sima. Ese encuentro per-
manecerá ahí para toda 
la vida. Habrá ocasión 
de ampliarlo y profun-
dizarlo más tarde. Pero 
la primera comunión es 
una ocasión muy propi-
cia para la iniciación cris-
tiana de los niños que se 
acercan. Y no olvidemos 
que también los padres y 
todos los miembros de la 
familia quedarán tocados 
si este momento es cele-
brado como Dios manda.

Es tiempo de primeras 
comuniones. Es tiempo 
de siembra de las mejores 
experiencias que marca-
rán toda una vida.

Con mi afecto y bendi-
ción.

Q
Primeras comuniones

La primera comu-
nión tiene que ser 
el primer encuentro 
fuerte con Jesús, que 
nos ama hasta dar la 
vida por nosotros.

La experiencia de la primera comunión, que 
va precedida de la confesión de los propios 
pecados (aunque sean pecados de niño), si está 
bien preparada, producirá frutos inesperados 
en la vida de cada una de estas personas.
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tema de la semana

Con ocasión del Año Sacerdotal y del 150 Aniversario de la muerte del Santo Cura de Ars, tuvo lugar en Cór-
doba un encuentro sacerdotal de las Diócesis Andaluzas en torno a las reliquias de San Juan de Ávila los días 5 
y 6 de mayo.

Un día grande para la 
Iglesia andaluza

Encuentro sacerdotal de todas las Diócesis andaluzas

Recepción de las santas reliquias de
San Juan de Ávila
Este gran acontecimiento comenzó la tarde del día 5 
con la recepción de las reliquias de San Juan de Ávi-
la en el Seminario Mayor de San Pelagio, que fueron 
traídas desde Montilla. Hacía 40 años, concretamente 
desde el año 1970, que las reliquias del patrón del cle-
ro secular español no visitaban la capital cordobesa 
cuando se expusieron a la veneración de los fieles en 
la parroquia de San Juan y Todos los Santos, con mo-
tivo de la canonización decretada en ese año por el 
Papa Pablo VI.

Unos minutos antes de la acogida de las Reliquias, 
el Sr. Obispo atendió a los medios de comunicación, 
y destacó la figura de San Juan de Ávila como una 
de las más importantes del siglo XVI, manifestando 
que “es maestro de Santos, porque él era santo, y es 
un gran reformador, de los buenos reformadores que 
ha tenido la Iglesia, porque la reforma viene cuando 
uno deja que su corazón sea cambiado por la acción 
de Dios y la acción de la gracia. San Juan de Ávila es 

PROCESIÓN CON LAS RELIQUIAS HACIA LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN EL SEMINARIO SAN PELAGIO
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tema de la semana

como la luz que brilla en todo el siglo XVI español y 
ha influido en la reforma de la Iglesia, sobre todo, en 
la reforma de los sacerdotes escribiendo al Concilio de 
Trento, a los Concilios de Toledo y en otros tratados 
sobre todo del Audi Filia”. Asimismo, recordó que la 
Iglesia está a punto de declararlo Doctor Universal 
de la Iglesia, y esto significaría “la firma definitiva 
de que San Juan de Ávila es uno de los grandes perso-
najes de la historia de la Iglesia, por su santidad, por 
su doctrina y por la explicación del misterio cristiano 
para hombres de todos los tiempos”. 

Acto seguido, Mons. Demetrio González se dirigió 
a la Capilla del Seminario para bendecir una imagen 
del “Maestro Ávila”. Poco después, entraban las Re-
liquias llevadas a hombros por los sacerdotes y semi-
naristas de la Diócesis, a la vez que cantaban el him-
no al Santo. Una vez al lado del presbiterio, Matías 
García S.J, Superior de la Casa de Montilla, dirigió 
unas palabras de salutación y expuso brevemente el 
importante significado del Maestro de Santos para la 
Iglesia. La ceremonia continuó con rezo de vísperas, 
continuando con una Vigilia de adoración hasta la 
media noche.

Encuentro sacerdotal
Los dos Arzobispos y todos los Obispos de la región, 
más de 700 sacerdotes y un centenar de seminaristas 
asistieron a este encuentro en la Santa Iglesia Catedral.

La jornada comenzó a las 11:00 h. con la proce-
sión de las Reliquias desde el Seminario Mayor San 
Pelagio, donde permanecieron la noche anterior, a la 
Catedral. Fueron portadas por los seminaristas que 
accedieron a la Catedral por la puerta de Deanes. Una 
vez en la Puerta de las Palmas, fueron los sacerdotes 
los que portando las Reliquias se dirigieron hasta el 
Altar Mayor.

Tras la meditación con textos avilistas a cargo de 
Gaspar Bustos Álvarez, Delegado Diocesano del 

Clero en Córdoba, llegó el momento culmen con 
la celebración de la Santa Misa, presidida por el Sr. 
Obispo. D. Demetrio Fernández animó a los herma-
nos sacerdotes a plantearse “nuestra vida en clave de 
santidad” para cumplir la sagrada misión que Jesu-
cristo les ha confiado con amor de hermano: “No so-
mos meros funcionarios, que cumplen su oficio a unas 
horas y con unas tareas concretas. Somos ante todo 
ofrenda con Cristo sacerdote y víctima para la reden-
ción del mundo, pan partido como el pan eucarístico 
para saciar el hambre y la sed de nuestros hermanos. 
Esto incluye toda nuestra existencia, en una donación 
sin reservas, a tiempo completo, siguiendo a Jesucristo 
pobre, casto y obediente, y dejando que nuestra vida 
se consuma por la caridad pastoral en el servicio a los 
hermanos”. En este sentido, manifestó que la Iglesia y 
el mundo de hoy necesita sacerdotes santos, con una 
fuerte experiencia de Dios alimentada continuamente 

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ INCIENSA LA IMAGAN DE SAN JUAN DE ÁVILA EN EL SEMINARIO SAN PALEGIO

SACERDOTES Y SEMINARISTAS PORTAN LAS RELIQUIAS DE SAN JUAN DE ÁVILA
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tema de la semana

en la oración, con una entrega total de sus vidas y con 
una disponibilidad misionera para evangelizar donde 
sea necesario.

En este encuentro sacerdotal en torno al “Apóstol 
de Andalucía”, Mons. Demetrio Fernández destacó 
que San Juan de Ávila ha sido aliento de generacio-
nes y generaciones de sacerdotes en todos los semina-
rios de España. Una figura atrayente que esperamos 
sea pronto declarado Doctor Universal de la Iglesia, y 
como señaló el Sr. Obispo “la Diócesis de Córdoba y 
las demás diócesis de Andalucía y de España tenemos 
ante nosotros un precioso reto, como uno de los mejores 
frutos de este año sacerdotal. Poner en valor la figura, 
la doctrina, la santidad del Maestro Juan de Ávila para 
que todos los sacerdotes del mundo encuentren en él lo 
que para nosotros es fácilmente accesible”. 

Antes de finalizar la homilía, el Sr. Obispo pidió 
profundizar en la vida y doctrina del Santo que tanto 
influjo ha tenido en la historia de la Iglesia y está lla-
mado a tener más todavía a partir de su próxima de-
claración como doctor. Señaló que nuestra Diócesis 
apoyará estas investigaciones y “está en condiciones de 
crear un centro de espiritualidad y de estudio en torno 
a la Iglesia de la Encarnación de Montilla, que guarda 
celosamente sus reliquias”.

Tras la celebración de la solemne Eucaristía, tuvo 
lugar un almuerzo fraterno en el Palacio Episcopal, 
culminado el encuentro con el regreso de las Reliquias 
a Montilla, haciendo antes una parada en el Seminario 
Menor para que los más jóvenes aspirantes al sacerdo-
cio pudieran venerarlas.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA PRESIDIDA POR EL SR. OBISPO

SACERDOTES DURANTE LA CELEBRACIÓN EN LA CATEDRAL

PROCESIÓN DE LAS RELIQUIAS EN EL INTERIOR DE LA CATEDRAL



• 
N

º2
40

 •
 1

6/
05

/1
0

7

iglesia diocesana

El pasado 8 de mayo a las 19:00 h. 
comenzó la solemne eucaristía en 
honor a nuestra Santísima Virgen 
de Belén. Durante tres años hemos 
estado preparando el magno even-
to de la Coronación canónico pon-
tificia de la patrona. En el 2007 se 
dieron los primeros pasos, se cru-
zaron las primeras cartas con nues-
tro anterior Obispo D. Juan José 
Asenjo, se tanteó la posibilidad de 
la Coronación con el Ayuntamien-
to de Palma del Río, se hicieron 
varias publicaciones en diferentes 
medios de comunicación. Por indi-
cación de D. Juan José Asenjo Pe-
legrina en el año 2008 se constituyó 
una comisión especial para la orga-
nización del acontecimiento. Esta 
comisión estaba compuesta por los 
párrocos del pueblo, por miem-
bros de la Junta de Gobierno de la 
hermandad de la Virgen de Belén, 
por representantes del Consejo de 
Hermandades, por profesores del 
Colegio Inmaculada (francisca-
nas), y por diferentes componentes 
de: Manos Unidas, Caritas, Paz y 
Bien, catequistas. Ha sido funda-
mental la buena disposición del 
Ayuntamiento de Palma del Río; 
su aportación económica, la infra-
estructura, el personal, la buena 
voluntad política, han hecho posi-
ble que todo un pueblo disfrute de 
un día maravilloso e inolvidable. 
La organización, dirigida y coor-
dinada, por Juan Carlos Limones 
Caro, secretario de la hermandad 
de la Virgen de Belén, fue perfecta, 
a pesar de que todos eran volunta-
rios sin ninguna experiencia en este 
tipo de concentraciones. 

Seis mil doscientas personas asis-
tieron a la Eucaristía presidida por 
el Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, y conce-

lebrada por el Arzobispo D. Jus-
to Mullor, y el actual Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio Fernández 
González. Un grupo numeroso de 
sacerdotes de diferentes puntos de 
nuestra Diócesis tampoco quisie-
ron perderse el acto de la Corona-
ción. También, acudieron los dos 
Vicarios Generales, varios vicarios 
territoriales, y por supuesto, un 
gran número de autoridades civiles 
y personalidades. Muchas perso-
nas no pudieron acceder al recinto 
amurallado ya que su capacidad era 
limitada, no obstante, han podido 
disfrutar de la Eucaristía desde las 
vallas exteriores y posteriormente 
de la procesión con la Virgen Co-
ronada hasta la parroquia de San 
Francisco donde fue recibida con 
fuegos artificiales. Otros muchos 
prefirieron seguir la Santa Misa 
por la televisión local e incluso por 
Internet. La perspectiva desde el 
presbiterio era hermosísima, con la 
parroquia de la Asunción al fondo 

y una multitud que gritaba: ¡Viva la 
Virgen de Belén Coronada!

El momento más emotivo fue, sin 
duda, la Coronación. El secretario 
de la comisión, Teodoro González, 
leyó el Decreto de la Coronación; 
los padrinos: Eloy Viro, Inés Do-
mínguez, Belén González, llevaron 
las coronas a los señores obispos; 
D. Demetrio coronó la imagen del 
Niño Dios, y D. Juan José, la ima-
gen de la patrona. Repicaron las 
campanas, se lanzaron cohetes, los 
niños de primera comunión (más 
de trescientos) encendieron sus 
bengalas, se soltaron los globos, los 
aplausos inundaron el recinto amu-
rallado de Palma del Río. La famo-
sa cantante local, Inma del Río, en-
tonó el Ave María. Desde el altar 
se observaba cómo mucha gente se 
abrazaba y lloraba de emoción.

Uno de los actos de preparación 
para la Coronación que más gustó 
a la gente fue la misa con niños que 
celebró la víspera de la Coronación, 

Coronación canónico pontificia 
de María Santísima de Belén de 
Palma del Río
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iglesia diocesana

el señor obispo de Córdoba, don 
Demetrio. Casi todos los niños que 
este año han hecho su primera co-
munión acudieron a la cita con el 
obispo, quien sorprendió a todos 
por su capacidad de adaptación a 
los niños y por la paz que transmi-
tía en todo momento, sin aspavien-
tos, ni malos modos, a pesar de los 
fallos que, siempre los hay, en es-
tas celebraciones. Supo como buen 
maestro y pastor ganarse el cariño 
de los niños y mayores.

Dos horas más o menos duró la 
ceremonia, y casi cinco horas, la 
procesión con la Virgen Coronada 
porque se iba deteniendo en los al-
tares que habían montado de forma 
espectacular las hermandades y co-
fradías de nuestra localidad. Todo el 
mundo miraba al cielo, primero por 
agradecimiento a Dios, y segundo 
por preocupación porque amenaza-
ba lluvia, sin embargo, ni el agua ni 
el viento echaron a perder el día. La 
Virgen paseó por las calles del pue-
blo que estaban adornadas con ban-
deritas, macetas, colgaduras, antor-
chas, y a su paso llovían, desde los 
balcones, cientos de pétalos de ro-
sas. En su recorrido estuvo acompa-
ñada la Virgen por mujeres vestidas 
de mantilla blanca, por dos bandas 
de músicas, por las hermandades y 
cofradías, por los dos párrocos, por 
el señor alcalde, y cómo no, por el 
pueblo de Dios.

Como fruto de la Coronación, 
en el plano social, ha quedado un 
proyecto en Anjara (Jordania); se 
trata de un orfanato, con quien se 
ha colaborado económicamente; 
también se ha cooperado con el 
seminario de San Pelagio de Cór-
doba y con Cáritas de Palma del 
Río. En el plano más espiritual se 
han hecho misiones marianas con 
los Heraldos del Evangelio, quie-
nes visitaron casi doscientas casas 
con la imagen de la Virgen de Fá-
tima; ellos mismos reconocen que 
ha sido uno de los pueblos, de los 
que han visitado, más agradecidos 
y que mejor han respondido. Tam-
bién desde la parroquia de la Asun-
ción se organizó una peregrinación 
a Tierra Santa que resultó ser una 
experiencia transformadora para 

los que pudieron venir; esa vivencia 
nos ayudó a crecer en comunión y 
acercó a algunos a la Iglesia.

Muchas personas que han veni-
do estos días a la Iglesia a recibir el 
Sacramento de la Reconciliación, 
decían: “Padre, que quiero confe-
sarme para lo de la Coronación de 
la Virgen”. Pidamos a María que 
todo esto desemboque en una re-
novación espiritual, en una nueva 
evangelización, en vocaciones para 
la Iglesia, y por supuesto, para que 
crezcamos en santidad. Como con-
siliario de la Hermandad de la Vir-
gen de Belén, sólo tengo palabras 
de agradecimiento a Dios y a las 
personas de la comisión procoro-
nación Virgen de Belén, con las que 
he llegado a tener verdadera amis-
tad y admiración por su fe sencilla, 
aunque sería injusto felicitar sólo a 
los de la comisión ya que han co-
laborado y participado muchísimas 
más personas, cada una según sus 
talentos y posibilidades. De todos 
los problemas, uno a uno, hemos 
ido saliendo, y lo que al principio 
no se veía con claridad y dudába-
mos, día a día se ha ido aclarando. 
Los sofocones, los disgustos, las 
preocupaciones, todo ha mereci-
do la pena, porque al final lo que 
más llena el corazón de los que in-
tentamos trabajar por el Reino de 
Dios es contemplar a tanta gente 
agradecida y feliz por la experien-

cia religiosa vivida. Sólo hubo algo 
que entristeció el día, echamos de 
menos a los anteriores párrocos: 
Francisco y Sebastián, que desde 
el cielo, seguro, han disfrutado de 
la Coronación, y personalmente 
yo me acordé mucho de don Vir-
gilio Valle, uno de los padrinos de 
la Coronación que no pudo asistir 
por motivos de salud. Nada sucede 
por casualidad, el porqué ahora la 
Coronación, y no antes ni después, 
sólo Ella lo sabe, pero lo cierto es 
que la Virgen reclamaba su sitio, su 
corona y su reinado en Palma del 
Río, y ya lo tiene.

DAVID AGUILERA MALAGÓN
Consiliario de la Hermandad de la Virgen de Belén.
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EL SR. OBISPO ADMINISTRA EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE 
ENFERMOS EN LA S.I.C.

Con motivo del Día del enfermo 
diocesano, que celebramos el sexto 
domingo de Pascua, Mons. Deme-
trio Fernández administró a más de 
setenta personas mayores y enfer-
mos el Sacramento de la Unción de 
enfermos en una emotiva ceremonia 
que tuvo lugar en la Santa Iglesia 
Catedral.

Durante la homilía, el Sr. Obispo 
manifestó que el mundo de la salud 
abarca muchos aspectos de la vida 
humana, y es una dimensión trans-
versal de la existencia de toda perso-
na y es una realidad social. En este 
sentido, señaló que al servicio de 
las personas que sufren están sobre 
todo sus familiares y todo el perso-
nal sanitario y de servicio: médicos, 
enfermeros, administrativos, per-
sonal de servicio y, también, todos 
los voluntarios que desde las parro-
quias o grupos altruistas atienden a 
los más necesitados.

Reconoció la entrega de estos 
grupos de voluntariado, en los que 
abundan los jóvenes, que ponen sus 
energías al servicio de las personas 
que sufren, al tiempo que ellos mis-
mos reciben el testimonio de los en-
fermos, la gratitud por sus servicios 
y el aprendizaje de la humana sabi-
duría que se curte en las ocasiones 

de dolor. También, destacó la plena 
dedicación a los enfermos de tantos 
consagrados y consagradas, y de los 
sacerdotes “que de una manera es-
pecial hacen presente a Jesucristo el 
buen samaritano, llevando hasta los 
enfermos el bálsamo del consuelo en 
el dolor y la gracia de Cristo a través 
de la eficacia de los sacramentos de 
la penitencia, de la unción de enfer-
mos, de la Eucaristía”.

Destacó que entre los retos con 
los que se encuentra el mundo de la 
salud hoy está la humanización de la 
medicina y de la atención a los en-
fermos en los centros de salud.

En esta perspectiva humanizadora 
de la salud se refirió a la delicada si-

tuación de los enfermos terminales, 
a los que se ofrecen tratamientos pa-
liativos de altísimo costo. Por ello, 
recalcó que al igual que la Iglesia 
nos enseña que no está permitido la 
aplicación ilimitada de medidas para 
prolongar la vida desproporciona-
damente, también, que “la digni-
dad de la persona exige que una vez 
iniciados los tratamientos especiales, 
no deben interrumpirse nunca los 
que garantizan la alimentación y 
la higiene de la persona enferma”. 
Y añadió que una “muerte digna es 
la que se vive asistido por el cariño 
de los suyos y teniendo al alcance los 
medios ordinarios de alimentación e 
higiene que una persona necesita”.

También, más de ciento cincuenta mayores y enfer-
mos de la feligresía de la parroquia de San Juan y 
Todos los Santos y de las Residencias de Mayores 

de la Obra Pía Santísima Trinidad recibieron el Sa-
cramento de la Unción de Enfermos el pasado 24 
de abril. La ceremonia estuvo presidida por el pá-
rroco, José Juan Jiménez Güeto, y concelebrada por 
los sacerdotes Pedro González Aguilera y Juan Pe-
dro López Jiménez. Durante la homilía, José Juan 
Jiménez recordó la importancia de recibir este sa-
cramento, y evocando al apóstol Santiago, animó a 
los fieles a solicitar el Sacramento de la Unción de 
enfermos cuando algún miembro de nuestras fami-
lias se encuentre enfermo. En el “domingo del Buen 
Pastor”, manifestó que los enfermos y ancianos son 
los preferidos del Señor por razón de su debilidad y, 
por lo tanto, destinatarios de la acción preferente de 
los sacerdotes.

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN LA PARROQUIA DE LA TRINIDAD

www.canaldiocesis.tv
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En 2009, el Secretariado diocesano de Pastoral Peniten-
ciaria presentó al Centro Penitenciario de Córdoba un 
programa denominado “Historia y Arte de Córdoba”, 
para impartirlo entre la población reclusa que estuviera 
interesada en esta actividad. En enero de 2010 fue apro-
bado dicho programa por Instituciones Penitenciarias. 
El curso, en su parte teórica, comenzó el 15 de marzo. 
El 1 de mayo, dentro del programa, se realizó la primera 
visita guiada a varios monumentos de la ciudad. El com-
portamiento de los cuatro internos autorizados a salir, 
fue en todo momento, muy correcto.

Los monumentos visitados fueron Puente Romano, 
Albolafia, Mezquita-Catedral de Córdoba y Alcázar 
de los Reyes Cristianos. 

Agradecemos al Cabildo de la Catedral y a la Uni-
dad de Museos del Ayuntamiento su colaboración por 
la exención de tasas. Asimismo, ha colaborado Turis-
mo Andaluz con la donación de bolígrafos y blocs, 
que se repartieron entre los internos el primer día de la 
apertura del curso teórico. El Gabinete Pedagógico de 

la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha 
colaborado, mediante el envío de información publi-
cada por ese gabinete.

También, manifestamos nuestra gratitud al Centro 
Penitenciario y a todo su personal por la colaboración 
que hemos recibido, a pesar de nuestra falta de expe-
riencia en este tipo de actividades.

LUIS GÓMEZ AGOST Y ANDRÉS GARCÍA CORTÉS
Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria

Cuando aún no se han apagado los ruidos de los es-
tampidos de cohetería en Lucena en honor a su pa-
trona, en un rincón de la ciudad de Córdoba se sigue 
festejando a la Virgen de Araceli. Las fiestas aracelita-
nas tienen honda repercusión en el templo parroquial 
de Ntra. Sra. Araceli, donde se celebra cada año en la 
segunda semana del mes de mayo el triduo solemne en 
su honor.

Este año ocupó la sagrada cátedra Agustín Moreno 
Bravo, párroco de Santa María Madre de la Iglesia, du-
rante los días 6, 7 y 8 de mayo, exaltando las glorias de 
María y animando a los fieles a imitar las virtudes de 
la Virgen.

El primer día del triduo, el párroco bendijo un nue-
vo manto de la imagen titular, hecho de tejido crepé 

color cardenal y con dibujos dorados, obsequio de la 
familia Carrillo. Asistieron una gran cantidad de fieles, 
lo que ha constituido una muestra de fervor mariano 
en estos días iniciales de mayo.

JOSÉ Mª LARA

FIESTAS ARACELITANAS EN CÓRDOBA

CURSO DE HISTORIA Y ARTE DE CORDOBA PARA LOS INTERNOS DE LA PRISIÓN

En la parroquia Ntro. Señor del 
Huerto y Virgen del Camino de 

Córdoba (Ciudad Jardín) celebra-
ron el pasado 8 de mayo el Día de 
la Virgen del Camino. Siempre es 
una fiesta muy bien acogida por los 
parroquianos. La Iglesia llena de 
fieles. Alegría en todos los rostros. 
Nuestro Coro Rociero animando el 
ambiente.

Durante la homilía, el párroco 
Antonio Cobo Aguilera interpeló 
a los niños y niñas, que reciente-
mente han hecho su Primera Co-
munión y que se acomodan en la 
escalerilla que accede al altar ma-
yor. Los chicos contestaron a las 

preguntas que se les iba plantean-
do. A continuación, la ofrenda de 
flores a la Virgen de Camino, que 
van entregando a los sacerdotes 
celebrantes y las van colocando a 
los pies del altar.

Tras la solemne ceremonia, can-
taron a la Virgen y dos parejas, una 
de ellas con Síndrome de Down, 
bailaron unas sevillanas. Al con-
cluir el acto religioso y en la plaza 
que lleva el nombre de la Virgen, 
estaba todo preparado para pasar 
unas horas de convivencia. 

ANTONIO DÍAZ MARTÍN

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL DÍA DE LA VIRGEN DEL CAMINO

PARROQUIA VIRGEN DE ARACELI DE CÓRDOBA
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El pasado 4 de mayo tuvo lugar en el Palacio Epis-
copal una reunión convocada por Mons. Demetrio 
Fernández para informar a los colegios religiosos 
y a los movimientos de las actividades de la Jor-
nada Mundial de la Juventud que afectan más di-
rectamente a nuestra Diócesis en relación a ella: la 
venida de la Cruz y el Icono y los días previos en 
nuestra diócesis. Ya han confirmado la participa-
ción unos 2.000 jóvenes de Francia, Polonia, Portu-
gal y Argentina.

Oracionízate en Nueva Carteya
Por otro lado, los jóvenes de Oracionízate, continuan-
do con el deseo misionero de llevar su experiencia de 
Dios y de oración a los demás jóvenes, se hicieron pre-
sentes el sábado pasado en Nueva Carteya para com-
partir una hora y media de oración, música y arte. Al 
término del concierto-oración, se celebró la Eucaristía 
en la parroquia y hubo un ágape, un momento precio-
so para compartir la fe con el párroco y muchos de los 
jóvenes y adultos que participaron. 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD CON EL SR. OBISPO

EL INSTITUTO FIDIANA PARTICIPA EN EL VIII ENCUENTRO DE ECOESCUELAS

El pasado 27 de abril, el Departamento de Religión ca-
tólica del Instituto Fidiana fue invitado a participar en 
el VIII Encuentro de Ecoescuelas, programa educativo 
de la Comunidad de Madrid que cada año se celebra en 
el pueblo de la sierra madrileña de Rascafría. Profeso-
res y alumnos conviven durante dos días con el fin de 
intercambiar experiencias y reflexionar sobre valores 
como la sostenibilidad del planeta.

El Departamento de Religión trabaja desde hace 
varios cursos con la organización de Comercio Justo 
IDEAS en actividades cuyo objetivo es apoyar a gru-
pos de productores desfavorecidos a través de la co-
mercialización, la investigación y las campañas de in-
formación y educación en Consumo Responsable; así 
como en el stand que organiza en vísperas de la Navi-
dad y que durante el presente curso se ha completado 
con un taller para alumnos de 4º de Secundaria. 

Asistieron al encuentro David Ortega, alumno de 4º 
de E.S.O. del I.E.S. Fidiana, quien expuso su experiencia, 
como alumno, en las actividades que se han llevado a cabo 
desde este Departamento, y Aurora Toscano, profesora 
de Religión. Hablaron de cómo, desde los valores del 
Evangelio, estamos llamados a crear una nueva concien-
cia solidaria y responsable con el resto de la población 
del planeta y que es necesario actuar con gestos concretos 
y transmitir a nuestros jóvenes estos valores para, al fin, 
conseguir un mundo más humano, misión a la que los 
cristianos estamos llamados de forma especial.

AURORA TOSCANO

Colabora con el Proyecto 
Calcuta 2010

Donativos y aportaciones:

2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) “Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

ORACIONÍZATE

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

DAVID ORTEGA DURANTE SU INTERVENCIÓN
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Con motivo del Año Jubilar Com-
postelano, la Acción Católica Ge-
neral ha organizado esta peregrina-
ción, abierta a todos aquellos que 
deseen realizar este camino como 
una experiencia espiritual y ecle-
sial. Se seguirá la Ruta Mozárabe 
saliendo de Córdoba y pasando 
por Mérida, Salamanca, Zamora, 
Astorga y Orense, y realizando 
trayectos a pie entre estas ciudades 
por zonas rurales y de interés pai-
sajístico. Se realizarán cinco etapas 

de un mínimo de 10/ 15 km. por las 
mañanas, y cada tarde se podrán 
visitar tranquilamente lugares que 
se consideren de más interés para la 
idea de peregrinación planteada, en 
las ciudades donde pernoctaremos.

Paralela a esta posibilidad, siempre 
estará la de hacer parte o intervalos 
del camino en el autobús y “coche 
escoba” que acompañará de un lugar 
a otro llevando los equipajes y víve-
res, dependiendo del estado físico, 
las fuerzas y las ganas de caminar.

El planteamiento inicial es salir 
el sábado 21 de agosto y regresar 
el domingo 29 desde Fátima, ha-
biendo pasado la noche anterior 
en el Santuario. El precio total se 
intentará que esté entre 500 y 600 
€ aproximadamente, para ello per-
noctaremos en lugares cómodos 
pero austeros, tales como casas re-
ligiosas, etc.

Para más información pueden 
ponerse en contacto con la organi-
zación a través del correo electró-
nico: acg@diocesisdecordoba.com.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA

El pasado 5 de mayo, fue presentada ante el Sr. Obis-
po en el Palacio Episcopal la Comisión Coordinadora 
Jubilar de los 350 años de la muerte de San Vicente 
de Paúl y Santa Luisa de Marillac a nivel de Córdoba 
provincia y ciudad. Dicha Comisión está conformada 
por los siguientes miembros: Sor María Julia, en re-
presentación de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, Pepi Hidalgo Reyes, Presidenta diocesana de 
la AIC, Ana Laguna, representante de la Asociación 
de la Medalla Milagrosa, y el P. Sergio Asenjo Quirós 
C.M., en representación de los misioneros de la Con-
gregación de la Misión.

“Muy contentos de haber tenido la oportunidad de 
conocer a nuestro pastor en esta audiencia, le hemos 
presentado nuestros servicios dentro de este año jubilar 
que tendrá su culminación el día 19 de septiembre con 
una solemne Eucaristía en la Catedral de Córdoba con 
la Presencia de nuestro pastor y maestro” manifestó la 
coordinadora de la Comisión. También, nos invita a la 
serie de actividades que previamente se anunciarán en 
este informativo con motivo de este Año Jubilar.

“Nuestro obispo está muy identificado con nuestro 

carisma vicenciano, ya que desde niño, alimentó su fe, 
por las Hijas de la Caridad” afirmó sor María Julia, su-
periora y directora del Colegio La Milagrosa de Gon-
domar.

El próximo 22 de mayo, la familia vicenciana de 
Córdoba participará en la Solemne Vigilia de Pente-
costés en la Santa Iglesia Catedral para hacer presencia 
de Iglesia, siguiendo los pasos de Santa Luisa de Mari-
llac, mujer de Iglesia guiada por el Espíritu Santo.

COMISIÓN COORDINADORA JUBILAR

El pasado fin de semana, los días 7, 
8 y 9, tuvo lugar en la parroquia del 

Beato Álvaro de Córdoba el Cursi-
llo de Preparación al Sacramento del 

Matrimonio. Participaron veinticin-
co parejas de jóvenes de nuestra ciu-
dad y fueron los primeros cursillos 
prematrimoniales impartidos por un 
equipo formado íntegramente por 
matrimonios de la parroquia. Ha 
supuesto una gozosa experiencia de 
evangelización y de testimonio cris-
tiano. Pedimos a Dios que todas es-
tas nuevas familias cristianas que na-
cerán del Sacramento de Matrimonio 
sean fieles a su vocación de ser testi-
gos del amor de Cristo a su Iglesia.

TOMAS PAJUELO ROMERO

EL SR. OBISPO SE REÚNE CON LA COMISIÓN JUBILAR DE LA MUERTE DE SAN VICENTE DE 
PAÚL Y SANTA LUISA DE MARILLAC

CURSO PREMATRIMONIAL EN LA PARROQUIA DEL BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA SIGUIENDO LA RUTA MOZÁRABE
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Cabra, junto a Carmona, se ha su-
mado al Consorcio Turístico de la 
Junta de Andalucía “Caminos de 
Pasión”. Un consorcio que alber-
ga once localidades de las provin-
cias de Córdoba, Málaga, Sevilla 
y Jaén, y de las cuales, cinco son 
cordobesas.

En la firma, que se produjo en la 
localidad malagueña de Anteque-
ra, estuvo presente el Consejero 
de Turismo, Comercio y Deporte 
de la Junta de Andalucia, Luciano 
Alonso, junto al Alcalde de la lo-
calidad antequerana, Ricardo Mi-
llán Gómez y acompañados por 
los alcaldes y alcaldesas tanto de 
las ciudades pertenecientes a “Ca-
minos de Pasión” como los de las 
ciudades que se integraban en dicha 
formación. 

En palabras del Consejero, para 
este caso se ha realizado una inver-
sión que alcanza los 300.000 euros 
de los cuales un 64% los aporta la 
Junta y el resto los municipios in-

tegrantes, con los que se realizará 
la promoción turística de la Semana 
Santa de estos pueblos y a la vez se 
generará gasto medio en dichas lo-
calidades.

La alcaldesa de Cabra, María Do-
lores Villatoro, destacó que con esta 
firma se coloca a la Semana Santa 
egabrense en el lugar que se merece 

ya que esta tradición egabrense es 
digna de encontrarse en dicho con-
sorcio. Además, Villatoro adelantó 
que desde el Ayuntamiento se está 
trabajando por iniciar el expediente 
correspondiente para conceder a la 
Agrupación de Cofradías la meda-
lla de la ciudad. 

ANTONIO JESÚS FERNÁNDEZ ESPINAR

En Hinojosa del Duque
El pasado 9 de mayo se 
celebró en Hinojosa del 
Duque la fiesta en honor 
a su patrón San Gregorio. 
Comenzaron los actos 
con una novena los días 
anteriores a su fiesta don-
de reflexionaron sobre los 
ejemplos y enseñanzas del 
santo patrón, culminando 
su fiesta con la función re-
ligiosa en la parroquia de 
San Juan Bautista presidida 
por el párroco y consiliario 
José María González Ruiz, 
y cantada por el coro pa-
rroquial. Al término de la 
Eucaristía, se realizó una 
procesión por las calles del 

pueblo acompañados por 
la banda de cornetas y tam-
bores de Jesús Orando en 
el Huerto.

LA HERMANDAD DE
SAN GREGORIO

En Villanueva del Duque
También, un año más, 
los villaduqueños aba-
rrotaron la Ermita de San 

Gregorio, para celebrar la 
fiesta del Santo con una 
Eucaristía de Acción de 
Gracias. La ceremonia 
estuvo oficiada por el pá-
rroco José Francisco Gil 
Blanco, acompañada mu-
sicalmente por el Coro 
Infantil de la parroquia 
de San Mateo Apóstol.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

LA SEMANA SANTA DE CABRA SE SUMA A «CAMINOS DE PASIÓN»

CELEBRACIÓN DE SAN GREGORIO

La parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Ca-
bra ha puesto en marcha una hoja parroquial trimes-
tral, que ha sido confeccionada por Vicente Cór-
doba. En ella, el párroco, Gregorio Molina, escribe 
una carta en la que saluda a todos los fieles de la 

comunidad parroquial. También, los responsables 
de los grupos de confirmación, prematrimoniales, 
etc. escriben unas líneas sobre su experiencia como 
catequistas. En ella puedes encontrar el horario del 
calendario pastoral.

¡UNA IGLESIA VIVA!

CELEBRACIÓN DE SAN GREGORIO EN VVA. DEL DUQUE

IMAGEN DE SAN GREGORIO DE 
HINOJOSA DEL DUQUE
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La parroquia de Santiago Apóstol de Iznájar acogió en la 
tarde del 7 de mayo la ceremonia en la que 65 fieles de la 
localidad recibieron el Sacramento de la Confirmación.

La Santa Eucaristía fue presidida por el Vicario General 
de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva, y concelebrada por el 
párroco, el párroco emérito y varios sacerdotes.

En la homilía, Joaquín Alberto Nieva invitó a los con-
firmandos a ser partícipes de la alegría y el compromiso 
cristiano que infunde la confirmación y que nos insta a 
llevarlo a nuestra vida cotidiana.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

Con motivo del Día de San José, titular de la parro-
quia y del centro parroquial “San José Obrero” de 
Puente Genial, y para celebrar el Día del Trabajo, el 
grupo de pastoral obrera organizó varios actos para 
esta celebración. La jornada comenzó con la proyec-

ción y puesta en común de una película que centraba 
la problemática del mundo del trabajo. Los asistentes 
hicieron un comunicado para impulsar la necesidad 
de crecer en prácticas de solidaridad.

Posteriormente, se celebró la Eucaristía. En la ho-
milía se resaltó la importancia del trabajo en la vida 
de la persona, y las palabras del Papa Juan Pablo II, 
recogiendo las de León XIII: “La dignidad del traba-
jador en cuanto tal y, por esto mismo, la dignidad del 
trabajo, definido como la actividad ordenada a pro-
veer de las necesidades de la vida, y en concreto a su 
conservación”. El Pontífice califica el trabajo como 
“personal”, ya que “la fuerza activa es inherente a la 
persona y totalmente propia de quien la desarrolla y 
en cuyo beneficio ha sido dada”.

La jornada finalizó con una convivencia en el cen-
tro parroquial.

MANUEL BUENO GARCÍA 

LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PUENTE GENIL CELEBRA EL DÍA DE SU TITULAR

CONFIRMACIONES EN IZNÁJAR

Con motivo del mes dedicado a la 
Santísima Virgen María, el pasado 
3 de mayo,  la parroquia de Alme-
dinilla organizó, un año más, una 
convivencia con todos los niños y 
jóvenes de catequesis.

Este año tuvo lugar en el Santua-
rio de la Virgen de la Cabeza, si-
tuado en el paraje conocido como 
“Sierra Cristina” en la Aldea de la 
Concepción (Priego de Córdoba).

El día comenzó con una pequeña 
peregrinación hacia el Santuario, se-
guida de una dinámica catequesis so-
bre la intercesión de la Virgen María 
en la Boda de Caná, y posterior cele-
bración de la Eucaristía. En ella, parti-
ciparon todos los grupos de catequesis 
de la parroquia, poniendo el broche a 
la celebración con una bella ofrenda 

de flores de papel realizada por los 
más pequeños de la catequesis.

Al término de la misma, compar-
tieron el almuerzo preparado por 
las catequistas, finalizando el día 
entre juegos, carreras y cantos.

Un día de convivencia con la Vir-
gen, haciendo vida el lema que los 
convocaba “María, es la causa de 
nuestra alegría”.

PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA
DE ALMEDINILLA

CONVIVENCIA MARIANA EN ALMEDINILLA

breve
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El pasado 1 de mayo, festividad 
de San José Obrero, tuvo lugar 
la celebración de las bodas de 
oro de la Hermana María Goretti 
Torres López en la parroquia de 
Cristo Rey de Villanueva de Cór-
doba. La eucaristía estuvo presi-
dida por el párroco y concelebra-
da por tres sacerdotes claretianos 
que compartieron unos años de 
misión con la hermana María Go-
retti en Argentina. La ceremonia 
tuvo un carácter muy festivo y 
una maravillosa participación 
de los fieles de la parroquia, que 

acompañaron con cantos, la co-
munidad de las Hijas de Cristo 
Rey y familiares de la religiosa. 
Al final de la celebración, la her-
mana María Goretti dio gracias al 
Señor por el don de la fe recibida 
de sus padres, por su vocación de 
religiosa y por los años en los que 
ha trabajado por el Reino de Cris-
to en diversos lugares de España, 
Bolivia y Argentina. Sus familia-
res hicieron también un emotivo 
homenaje a la religiosa por su ca-
riño y por su testimonio.

ANTONIO HUERTA

Los pasados días 1 y 2 de mayo se 
celebró el traslado de Ntra. Sra. de 
Guía de Villanueva del Duque ha-
cia Hinojosa del Duque donde per-
manecerá hasta el 14 de agosto.

Comenzaba esta centenaria tra-
dición con el rezo del Rosario el 
sábado 1 de mayo, y la entrega de 
la Sagrada imagen a Hinojosa por 
parte de Villanueva siendo porta-
da la Virgen en hombros hasta el 
pueblo vecino de Fuente la Lan-
cha. En esta localidad, la Virgen 
permaneció esa noche siguiendo 
hacia Hinojosa el día siguiente por 
la tarde, donde con sus cofrades 
y devotos aguardaron unas horas 
en una Capilla a pocos kilómetros 
del pueblo de Hinojosa. Hacia la 
puesta de sol entró en el pueblo en 
procesión hacia la parroquia de San 
Juan Bautista portada a hombros 

por la Hermandad del Santo Sepul-
cro y Virgen de la Amargura y con 
el acompañamiento musical de la 
agrupación de Jesús Nazareno de 
la localidad y arropada por los mu-

chos devotos y cofrades que aman 
y quieren a la Santísima Virgen en 
su advocación de Guía.

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO
Y VIRGEN DE LA AMARGURA

Dentro de los actos con que la parroquia de San Sebas-
tián de Espiel está honrando a la Santísima Virgen en 
este mes de Mayo, una representación de la misma, en-
cabezada por sus párrocos (Ecónomo y Emérito), asis-
tió a la Coronación Pontificia de María Santísima de 
Belén, Patrona de Palma del Río, el pasado 8 de mayo. 
Unidos en un mismo amor a la Madre de Dios, la re-
presentación espeleña quiso participar de esta singular 
jornada mariana con los hijos y habitantes de Palma 
del Río y con cuantos devotos se sumaron a tan mag-
na celebración, proclamando así a María, Reina de sus 
corazones.

MARÍA LEDESMA ALACID

LA PARROQUIA DE ESPIEL CON LA PATRONA DE PALMA DEL RÍO

LA VIRGEN DE GUÍA SE ENCUENTRA YA EN HINOJOSA DEL DUQUE

BODAS DE ORO DE LA HERMANA MARÍA GORETTI TORRES LÓPEZ
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El tema de la Jornada Mundial 2010 
de las Comunicaciones Sociales, 
como no podía ser de otra manera en 
este Año Sacerdotal, tiene como pro-
tagonista a los sacerdotes, “cuya tarea 
primaria es la de anunciar a Cristo, la 
Palabra de Dios hecha carne, y co-
municar la multiforme gracia divina 
que nos salva mediante los Sacramen-
tos”, nos dice el Papa en su Mensaje, 
hecho público en la festividad de los 
periodistas, el 23 de enero de 2010, 
San Francisco de Sales, para que sea 
el Mensaje que anualmente los Papas 
dirigen a toda la cristiandad en la Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, festividad de la Ascención 
del Señor, el 16 de mayo este año.

Precedentes e instauración
La idea de dedicar en todo el mun-
do una Jornada a las comunicaciones 
sociales nació el 23 de noviembre de 
1962 cuando, en el aula conciliar del 
Vaticano II, el relator del Esquema 
dedicado a los medios de comunica-
ción social, Mons. Stourn, arzobispo 
de Sens (Francia), formuló la siguien-
te propuesta que había sido solicitada 
por muchos padres conciliares: “Sería 
muy deseable que se estableciera en 
todo el mundo el domingo mundial 
de los medios de difusión, para crear 
conciencia entre los cristianos de su 
importancia y necesidad de estudio”. 
Superadas las impugnaciones con-
tra la propuesta porque ya existían 
muchas Jornadas a lo largo del año 
en domingos, lo que consideraban 
como causa de dispersión litúrgica, la 
respuesta fue rotunda: “si hay muchas 
Jornadas, pueden suprimirse algunas 
para dar cabida a ésta, porque su cau-
sa es la más importante de todas ellas, 
excepto quizás la del Domingo de las 
Misiones”. Y esta Jornada, además es 
con colecta que tiene que ser a escala 
mundial, “pues a esta escala funcionan 
los instrumentos de comunicación so-
cial, utilizados por quienes no siempre 
son fieles a Dios y a la Iglesia”. Pero 
hemos de preguntarnos ¿realmen-

te se ha tomado conciencia de esto?, 
¿se hace en todas las parroquias?, ¿se 
cumple el mandato de quien nos invi-
ta a su cumplimiento?

La tarea primaria:
anunciar a Cristo
Inculca el Papa que la tarea primaria 
del sacerdote es la de anunciar a Cris-
to, la Palabra de Dios hecha carne, y 
comunicar la multiforme gracia divi-
na que nos salva, como ya dijera en 
su carta para la convocatoria del año 
sacerdotal con ocasión del dies natalis 
del santo cura de Ars y en la homilía 
de la inauguración del Año Sacerdo-
tal en el 150 aniversario de la muerte 
de san Juan María Vianney, el 19 de 
junio de 2009, donde concluía: “A 
ejemplo del santo cura de Ars, dejaos 
conquistar por Él y seréis también vo-
sotros, en el mundo de hoy, mensajeros 
de esperanza, reconciliación y paz”. Y 
en la audiencia general del miércoles 
24 de junio, la primera del Año Sa-
cerdotal refiriéndose al ministerio de 
la predicación: “La predicación cris-
tiana no proclama “palabras”, sino la 
Palabra, y el anuncio coincide con la 
persona misma de Cristo, ontológica-
mente abierta a la relación con el Pa-
dre y obediente a su voluntad”.

Sirve al Papa el Mensaje de este año 

para seguir hablando de y a los sa-
cerdotes: “La Iglesia, convocada por 
la Palabra, es signo e instrumento de 
la comunión que Dios establece con 
el hombre y que cada sacerdote está 
llamado a edificar en Él y con Él. En 
esto reside la altísima dignidad y be-
lleza de la misión sacerdotal, en la que 
se opera de manera privilegiada lo 
que afirma el apóstol Pablo:…¿Cómo 
van a creer si no oyen hablar de Él? 
¿Y cómo van a oír sin alguien que les 
predique? (Rm 10, 14)”.

Instrumentos indispensables
En un contexto de grandes cambios 
culturales, que se notan especialmen-
te en el mundo juvenil, el Papa define 
como instrumentos indispensables 
las conquistas tecnológicas para res-
ponder a las preguntas que hacía San 
Pablo y en las que seguirá en su 1ª 
Co, 9, 16: “Ay de mí si no anuncio el 
Evangelio”. Así, “el sacerdote se en-
cuentra como al inicio de una “nue-
va historia”, porque en la medida en 
que estas nuevas tecnologías susciten 
relaciones cada vez más intensas, y 
cuanto más se amplíen las fronteras 
del mundo digital, tanto más se verá 
llamado a ocuparse pastoralmente de 
este campo, multiplicando su esfuerzo 
para poner dichos medios al servicio 
de la Palabra”.

Reclama el Papa la atención sobre 
lo que sería una forma errónea de in-
terpretar la exigencia del uso de “In-
ternet solamente”, sino que en esta 
era digital debe anunciarse el Evange-
lio “valiéndose no sólo de los medios 
tradicionales, sino también de los que 
aporta la nueva generación de medios 
audiovisuales (foto, vídeo, animacio-
nes, blogs, sitios web)”, power point, 
que son unos instrumentos excelentes 
para la evangelización y la catequesis.

¿Quién mejor que el sacerdote?
Dice el Papa que en el período de 
formación, el Seminario y toda la 
vida posterior, han de proporcionar 
al sacerdote una sólida preparación 

El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: 
los nuevos medios al servicio de la Palabra

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
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Celebramos este domingo, 16 de mayo, fiesta de la Ascen-
sión, la 44 Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, con el lema, “El sacerdote y la pastoral en el mundo 
digital: los nuevos medios al servicio de la Palabra”, que 
se inserta muy apropiadamente en el camino del Año Sa-
cerdotal. Me gustaría resumir sus principales mensajes en 
este “Decálogo sobre los Medios”, dirigido especialmente 
a los sacerdotes, pero también a todos los agentes de pas-
toral y al pueblo fiel. 

1. Jesús nos deja su mandato de predicar la Buena No-
ticia: “Predicad el Evangelio. Lo que os digo de noche, 
decidlo a pleno día y lo que escucháis al oído, pregona-
dlo desde las azoteas” (Mt 10, 27).

2. El Concilio Vaticano II entroniza la importancia de 
los Medios de Comunicación Social, “como instrumentos 
maravillosos que Dios ha querido ponernos en las ma-
nos”. Con el Decreto Inter Mirifica se proclama que los 
Medios están al servicio de la comunidad humana y de su 
progreso.

3. Cada Medio tiene sus formas y contenido: la Radio 
nos da la noticia (rapidez); la Televisión la muestra en 
imágenes (impacto); el Periódico la analiza con más de-
talles (lectura pausada); el Cine la convierte en mensajes 
o tesis (espectáculo); Internet la pone al alcance de todas 
las voces.

4. Cada época tiene su lenguaje: “La Iglesia debe co-
municar su mensaje a la cultura en la que vive, en el 
lenguaje de esa misma cultura” (Gaudium et Spes).

5. Benedicto XVI reconoce que “los Medios encar-
nan un gran recurso para la humanidad, un estímulo 
para el debate y el diálogo, y una gran oportunidad 
para los creyentes”.

6. El Papa pide que se abra la era del “ciber pres-
bítero” y propone anunciar a Cristo en el continente 
digital dando a la web un alma.

7. Asimismo, el Papa invita a la Iglesia entera a mi-
rar Internet con entusiasmo y audacia, exhortando a 
los sacerdotes a ser navegadores de la red, ofreciendo 
la Palabra de Dios y transparentando su corazón de 
consagrados.

8. Hay que recordar aquellas palabras de Pablo VI: 
“La Iglesia se sentiría culpable ante Dios, si dejara 
de usar los medios de comunicación para la evange-
lización”.

9. Precioso consejo de Benedicto XVI a los sacerdo-
tes: “Que el Señor os convierta en apasionados anun-
ciadores de la Buena Noticia, en la nueva “ágora” de 
los Medios de Comunicación”.

10. Descubre la importancia de un buen usuario de 
los Medios: Elige bien tus periódicos y revistas; conoce 
a sus empresarios; selecciona tus programas; utiliza tus 
criterios personales en cada tema; no te dejes invadir 
por las oleadas de opiniones. No lo olvides: “Cristo es 
el perfecto comunicador”.

teológica y una honda espiritualidad 
sacerdotal, para llegar a preguntarse: 
“Quién mejor que un hombre de Dios 
puede desarrollar y poner en práctica, 
a través de la propia competencia en el 
campo de los nuevos medios digitales, 
una pastoral que haga vivo y actual a 
Dios en la realidad de hoy? ¿Quién 
mejor que él para presentar la sabi-
duría religiosa del pasado como una 
riqueza a la que recurrir para vivir 
dignamente el hoy y construir ade-
cuadamente el futuro? Quien trabaja 
como consagrado en los medios, tiene 
la tarea de allanar el camino a nuevos 
encuentros, asegurando siempre la ca-
lidad del contacto humano y la aten-
ción a las personas y a sus auténticas 
necesidades espirituales”.

Es pues, quien esté bien formado, el 
que puede utilizar los medios de co-
municación y entre ellos también In-
ternet “para reconocer al Señor; dar-
les la oportunidad de educarse para la 
espera y la esperanza, y de acercarse a 
la Palabra de Dios que salva y favo-
rece el desarrollo humano integral”. 

Quiere el Papa que la Palabra, a tra-
vés de los medios de comunicación 
navegue mar adentro, y “afirmar el 
derecho de ciudadanía de Dios en 
cada época, para que Él pueda avan-
zar a través de las nuevas formas de 
comunicación por las calles de las ciu-
dades y detenerse ante los umbrales 
de las casas y de los corazones y decir 
de nuevo: “Estoy a la puerta llaman-
do. Si alguien oye y me abre, entraré 
y cenaremos juntos” (Ap 3, 20)”.

Labor constante en
el “patio de los gentiles”
Recuerda el Papa que en el Mensaje 
del año pasado animó a los respon-
sables de los procesos comunicativos 
a promover una cultura de respeto 
por la dignidad y el valor de la perso-
na. Ésta es una de las formas en que 
la Iglesia está llamada a ejercer una 
“diaconía de cultura” en el “conti-
nente digital”. Con el Evangelio en 
las manos y en el corazón, es necesa-

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo sobre los Medios
al trasluz
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para apagarla del todo. Vano intento. 
Por las cinco llagas del Crucificado 
salían torrentes de luz que poco a 
poco iban iluminando la tierra.

Jesús se va a los Cielos y ahí que-
dan los testigos, de entonces y de 
ahora. ¡Qué lista de testigos en to-
dos los tiempos, en todos los países 
de la tierra, de todas las edades, sexo 
y condición! Bastaría ver el “Marti-
rologio” cada día para entender qué 
cantidad y qué calidad de testigos.

Pero inútil. San Agustín afirmaba: 
“tengo mil razones para el que quie-
re creer; pero para el que no quiere, 
no tengo ninguna”. Se trata de los 
que cierran los ojos a la luz. Ante la 
trágica apostasía silenciosa de Euro-
pa, el avergonzarse del Crucificado 

y el afán de hacerlo desaparecer... 
no encontramos otra razón que lo 
explique sino la ceguera voluntaria 
más o menos querida.

Creer compromete. No me quie-
ro comprometer.

Creer me lleva a cambiar de vida. 
No quiero cambiar.

Creer es “entregarme” a Jesucris-
to y no quiero entregarme.

He aquí la raíz de la tragedia: el 
egoísmo. No a Dios para ponerme 
yo. Sin embargo, las palabras del Se-
ñor nos iluminan ampliamente: “¡El 
que guarde la vida la perderá! ¡El 
que la entregue a Dios, la salvará!” 
Danos, Señor, luz para acoger el tes-
timonio de los tuyos y para hacer-
nos nosotros también testigos.

Antes de irse al Cielo, Jesús les dijo 
a los Apóstoles: “seréis mis testigos”. 
Ellos, dóciles al Maestro, fue eso lo 
que hicieron y lo hicieron con tal 
rotundidad que derramaron su san-
gre testificando la muerte y resu-
rrección de Cristo.

Los jefes de los judíos se enfure-
cían, les prohibían predicar la sal-
vación en el nombre de Jesús, los 
asustaban y encerraban en las cárce-
les... Imposible. Aquellos hombres 
querían obedecer antes a Dios que a 
los jefes judíos. Tremenda ceguera la 
de aquellos judíos. En vez de dejarse 
iluminar, querían apagar la luz. De-
cía S. Agustín: “crucificaron la luz” 

En la mañana del sábado 8 de mayo, Mons. Demetrio 
Fernández, en calidad de Obispo Asesor del Orden 
de las Vírgenes, participó en la presentación del libro 
Virginidad consagrada en el mundo. Un don para la 
Iglesia y en la Iglesia. Actas del II Congreso Interna-
cional del Orden de las Vírgenes. Roma, mayo 2008, 
que acaba de publicar la editorial Edice. 

El acto tuvo lugar en la sede de la Conferencia Episcopal 
Española (c/ Añastro, 1.- Madrid) y en él han participado 
Mons. Jesús Sanz Montes, OFM, Arzobispo de Oviedo 
y Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Con-
sagrada y Lourdes Grosso, Directora del Secretariado de 
dicha Comisión Episcopal. Participaron en el acto más de 
50 vírgenes consagradas venidas de toda España, para este 
acto y para la celebración litúrgica de la tarde.

El acto comenzó con el rezo cantado de la Hora in-
termedia, que estuvo presentado por Lourdes Grosso, 
que dio la palabra a Mons. Sanz Montes y sucesiva-
mente a Mons. Demetrio Fernández y a Gloria Irene 
Álvaro Sanz, Virgen Consagrada de Valladolid. Des-

pués de un intervalo, aprovechado para los saludos y la 
comunicación fraterna, ofrecieron su testimonio varias 
vírgenes consagradas que participaron en el menciona-
do Congreso, cuyas actas recoge este libro.

Por la tarde, la Catedral de Sta. María de la Almude-
na acogió la consagración virginal de 6 jóvenes madri-
leñas, mediante el rito litúrgico propio que presidió el 
Arzobispo de Madrid, Cardenal Rouco Varela.

rio reafirmar que hemos de continuar 
preparando los caminos que condu-
cen a la Palabra de Dios, sin descui-
dar una atención particular a quien 
está en actitud de búsqueda. Más aún, 
procurando mantener viva esa bús-
queda como primer paso de la evan-
gelización. Así concluye sobre esta 
universalidad de destinatarios afir-
mando “como el profeta Isaías llegó 
a imaginar una casa de oración para 
todos los pueblos (Is 56,7), quizá sea 
posible imaginar que podamos abrir 

en la red un espacio –como el “patio 
de los gentiles” del Templo de Jerusa-
lén– también a aquellos para quienes 
Dios sigue siendo un desconocido”.

Y es que a donde no nos vienen 
nuestros hermanos, los hombres y 
mujeres del mundo descristianizado, 
hemos de ir a buscarlos con toda la 
preparación y los instrumentos que 
Dios ha puesto a nuestro alcance, por 
supuesto con una profunda vida espi-
ritual sacerdotal y ministerial, con la 
oración y el testimonio, siempre con-

fiados en Él, en cuyo nombre echare-
mos las redes.

Y ponemos el punto final con la 
despedida del Papa: “Queridos sacer-
dotes, os renuevo la invitación a asu-
mir con sabiduría las oportunidades 
específicas que ofrece la moderna co-
municación. Que el Señor os convier-
ta en apasionados anunciadores de la 
Buena Noticia, también en la nueva 
“ágora” que han dado a luz los nue-
vos medios de comunicación”.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ ASISTE A LA PRESENTACIÓN DE UN LIBRO EN CALIDAD 
DE OBISPO ASESOR DEL ORDEN DE LAS VÍRGENES

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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za de seguirlo en su reino” (Pref. I).
“Después de su resurrección... y 

ante sus ojos, fue elevado al cielo 
para hacernos compartir su divini-
dad” (Pref. II).

Enseñanza de los padres
“La Iglesia sabe de dos vidas. Una 
se desenvuelve en la fe, la otra en 
la visión; una durante el tiempo de 
nuestra peregrinación, otra en las 
moradas eternas; una en medio de la 
fatiga, la otra en el descanso; una en 
el camino, la otra en la patria” (San 
Agustín).

“Así como la Pascua de la resu-
rrección del Señor fue para nosotros 
causa de alegría, así... la ascensión 
al cielo nos es un nuevo motivo de 
gozo... al celebrar litúrgicamente el 
día en que la pequeñez de nuestra 
naturaleza fue elevada, en Cristo, 
por encima de todos los ejércitos 
celestiales... hasta compartir el trono 
de Dios Padre” (San León Magno).

Estamos llamados al cielo. El pas-
tor ha de conducir al rebaño enco-
mendado hasta fuentes tranquilas... 
la santidad. Como el santo cura de 
Ars enseñó al campesino el camino 
del cielo, así nosotros hemos de in-
dicar a nuestros hermanos los hom-
bres el sendero de la vida.

No hemos recibido un espíritu de 
timidez para hablar del cielo, como 
tampoco hemos de avergonzarnos 
del testimonio que hemos de dar de 
nuestro Señor.

La situación actual de nuestro 
mundo y también a nivel eclesial es 
compleja. El hombre secularizado 
vive de espaldas a Dios. La descris-
tianización que avanza a pasos agi-
gantados. La cultura dominante que 
arranca del hombre la esperanza en 
la vida eterna.

Las olas mortales que embisten 
contra la Roca de Pedro. Las du-
das sobre si es el Señor el que lleva 
la historia, el miedo a testimoniar 
la fe... La solemnidad de la Ascen-
sión del Señor es una invitación a 
pasar a la otra orilla. “Que no tiem-
ble vuestro corazón; creed en Dios 
y creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas estan-
cias”. “Cuando vaya y os prepare 
sitio, volveré y os llevaré conmigo”. 
“Cuando el Espíritu Santo descien-
da sobre vosotros, recibiréis fuerza 
para ser mis testigos”.

La fe, como la Palabra, es un te-
soro que tiene la Iglesia y por eso 
la transmite, y, porque la vive, la 
proclama. Ella “conserva el buen 
depósito”.

Las enseñanzas del Misterio de 
la Ascensión son muchas. Antes de 
ella, lo que Jesús hizo y dijo. Des-
pués, una vez que instruyó a los 
apóstoles, “fue llevado al cielo”, 

pasó de este mundo al Padre, ha-
ciendo vida en sí la antigua Pascua 
de Israel, entrando de una vez para 
siempre en el santuario de Dios. 
“Subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopo-
deroso”.

Los dos prefacios de la Ascensión 
recogen la fe y el sentir de la Iglesia 
con profundidad y sencillez admi-
rables:

“Jesús, el Señor... vencedor del pe-
cado y de la muerte, ha ascendido 
hoy a lo más alto del cielo. No se ha 
ido para desentenderse de este mun-
do... ha querido precedernos... para 
que vivamos con la ardiente esperan-

comentario bíblico

Estamos llamados al cielo

FERNANDO BEJARANO DEL POZO
Párroco de San Bartolomé Apóstol. Pozoblanco
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TESTIGOS DE CRISTO

BARTOLOMÉ CANTADOR GONZÁLEZ
* Belalcázar, 10-VI-1892 • + Belalcázar, 15-VIII-1936 • 44 años

Hijo de Bartolomé y de 
María de la Encarnación, 
nació en Belalcázar el 10 de 
julio de 1892. En el bautis-
mo le impusieron los nom-
bres de Bartolomé José 
Cirilo. El 17 de octubre de 
1918 contrajo matrimonio 
canónico con Romualda 
Francisca García García.

En agosto del año 1936, 
era sacristán y sochantre 
de la iglesia de Santiago 
el Mayor de Belalcázar, 
mientras intentaba termi-
nar Magisterio. Como los 
ingresos por estos menes-
teres no eran suficientes 
para cubrir sus necesida-
des, se ayudaba con la re-
presentación de artículos 
de alimentación. Tenían 
cinco hijos, el mayor de 15 
años y el menor de 5.

Belalcázar fue tomada 
el 14 de agosto de 1936 
por una compañía de las 
fuerzas gubernamentales, 
ayudada por milicianos de 
Madrid y de los pueblos 
de alrededor. Aquel día ya 
se cometió el asesinato de 
algunos de los defensores 
del pueblo y se hizo pri-
sionero a la mayoría de las 

más de 150 personas que 
serían asesinadas en los 
diez días siguientes, entre 
ellas, los cuatro sacerdotes 
del pueblo.

El día 15, temprano, 
Bartolomé se fue a la igle-
sia, entró y cerró por den-
tro; poco después llegaron 
tres monaguillos, uno de 
ellos sobrino suyo, y fue 
entonces cuando la gente 
de izquierda del pueblo, 
con hachas y martillos, 
derribaron la puerta prin-
cipal. Bartolomé, intuyen-
do lo que podría suceder, 
se fue al Sagrario y consu-
mió todas las hostias con-
sagradas.

Cuando los milicianos 
prendieron fuego al reta-
blo central y a los altares 
e imágenes de las capillas 
del templo parroquial, 
Bartolomé todavía estaba 
dentro de la misma; la in-
tensa humareda le obligó a 
colocarse un pañuelo atado 
al cuello, cubriéndole nariz 
y boca, y, al no poder salir 
por la puerta grande, blo-
queada, salió por la puer-
ta pequeña (llamada “del 
Sol”) a la plaza que había 

sido el cementerio anexo al 
edificio parroquial.

Entre los asistentes al 
espectáculo del incendio, 
“una mujer del Marrubial  
–al ver a Bartolomé salir de 
la Iglesia– empezó a gritar 
diciendo que aquel era otro 
fascista”. Allí, y en aquel 
momento, alguien le  llamó 
“come hostias” y disparó 
sobre él.

El cuerpo retorcido de 
Bartolomé permaneció 
unas horas al sol, y así, 
con un pañuelo cubriendo 
su boca, lo pudieron ver 
muchas personas. Con-
sumida en cenizas toda 
la madera de la iglesia, su 

cuerpo “fue recogido con 
horcas, de las usadas en las 
eras, echado sobre un ca-
rro y llevado al cementerio 
donde fue quemado”.

Bartolomé, desde el día 
anterior, sabía que los sa-
cerdotes del pueblo estaban 
prisioneros y pudo haber 
huido al campo, a una finca 
de los alrededores donde 
tenía a su hijo mayor con 
uno de sus cuñados, en las 
faenas finales de la era, o a la 
finca de “Mataborrachas”, 
donde tenía a sus dos hijos 
pequeños, porque así, per-
maneciendo en el campo, se 
salvaron muchas personas 
en aquellos días; o pudo 
haberse quedado en casa en 
espera del desarrollo de los 
acontecimientos.

Bartolomé Cantador es 
hermano de otro presunto 
mártir, asesinado en Pedro-
che el 26 de julio de 1936, y 
también sacristán de aque-
lla iglesia parroquial, Ángel 
Cantador González (ya in-
cluido en la causa).
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