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BEATIFICACIÓN DE JOHN 
HENRY NEWMAN
Su Santidad Benedicto XVI beatificó 
el día 19 de septiembre al teólogo, car-
denal y fundador del Oratorio de San 
Felipe Neri en Inglaterra.

MANOS UNIDAS, PREMIO 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA 
CONCORDIA 2010
Ha recibido este galardón por su lucha 
contra la pobreza y su trabajo por el 
desarrollo en más de sesenta países.

COMIENZA LA VISITA PASTO-
RAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO-
FUETEOVEJUNA

•Día 28: Lanzamiento del 
Domund para la Vida Con-
sagrada.
•Días 29 y 30: Visita pas-
toral del Sr. Obispo a Peña-
rroya-Pueblonuevo.
•Día 30: D. Demetrio Fer-
nández preside la inaugu-
ración del curso en ETEA. El 
mismo día, Retiro Espiritual 

para sacerdotes. Además, 
Adoremus y presentación 
del curso de la Delegación 
de Pastoral Juvenil.
•Del 30 al 3 de octubre: 
Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo.
•Día 1: Celebración del día 
de Santa Teresa del Niño 
Jesús, patrona de las misio-

nes, en el convento de San-
ta Ana con la apertura del 
“Octubre Misionero”.
•Día 2: Ordenación Sa-
cerdotal de manos del Sr. 
Obispo en la SIC a las 12:00 
h. Por la tarde, D. Demetrio 
Fernández asistirá a la en-
trega del Premio Averroes 
a Cáritas Diocesana.

•Día 3: El Sr. Obispo acu-
dirá a la fiesta de la pa-
rroquia de San Miguel en 
Peñarroya-Pueblonuevo. 
Posteriormente, presidirá 
la novena de la Virgen de 
Belén en la parroquia de 
San Francisco de Palma 
del Río.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES

D. Demetrio Fernández presidió los laudes el día 17 en la Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio.

Un grupo de 14 sacerdotes cordobeses realizaron sus 
Ejercicios Espirituales del 13 al 17 de septiembre en 
la Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio. Los 
Ejercicios estuvieron dirigidos por el párroco de Los 
Yébenes (Toledo), Fernando Fernández de Bobadilla.

D. Demetrio Fernández les hizo una visita el últi-
mo día, en la que presidió los laudes y les invitó a “ser 
sacerdotes santos” para poder responder a las necesi-
dades de la gente siguiendo la misión que Dios les ha 
encomendado.

En las distintas meditaciones Fernando Fernández ha 
hablado de la paternidad de Dios, del significado que con-
lleva ser hijos de Dios, del pecado y del agradecimiento 
que se siente a través del sacramento de la reconciliación. 
Pero lo más importante es que los ejercicios les han ser-

vido para reafirmar su vocación al sacerdocio mediante la 
contemplación de la Pasión y la Resurrección.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

En estos días comien-
za el curso en nuestro 
Seminario diocesano: en 
los Seminarios Mayor y 
Menor de san Pelagio y 
en el Mayor Redempto-
ris Mater. Después de las 
vacaciones, aprovecha-
das en el descanso y en 
distintas actividades de 
tipo pastoral y formati-
vo, vuelven los semina-
ristas al curso académico, 
dando un paso adelante 
en su camino hacia el sa-
cerdocio. Tras la cosecha 
de 11 nuevos sacerdotes 
en el curso pasado y uno 
más que será ordenado 
el próximo 2 de octubre, 
tenemos nuevas incorpo-
raciones de jóvenes que 
se sienten llamados por 
Dios para servirle como 
sacerdotes, sirviendo a los 
hermanos en las cosas de 
Dios. Otros jóvenes con-
tinúan su discernimiento 
para poder ingresar en el 
próximo curso.

El Seminario de Cór-
doba es un inmenso re-
galo de Dios a su Iglesia. 
Toda la diócesis debe 
sentirse agradecida a Dios 
por este don, y tener muy 
presente en sus intencio-

nes el Seminario, corazón 
de la diócesis. Ahí están 
los sacerdotes, atentos a 
la llamada de Dios en el 
corazón de jóvenes y ado-
lescentes. Los sacerdotes 
son una pieza clave en la 
pastoral vocacional. Dios 
nos pide ser ejemplo para 
quienes nos miran, de 

manera que los que son 
llamados puedan decir: 
“yo quiero ser como este 
sacerdote”. Monaguillos 
que sirven al altar, ado-
lescentes que se plantean 
el futuro de sus vidas, 
jóvenes maduros que de-
ciden ser sacerdotes. To-
dos hemos tenido a algún 
sacerdote de referencia en 
nuestra vida. Queridos 
sacerdotes, gracias por el 
trabajo y la dedicación a 
este campo. Apoyad a los 
formadores de los distin-
tos Seminarios, secundad 
sus convocatorias de acti-
vidades orientadas a este 
fin. Debe ser ésta una de 
las actividades más que-
ridas en nuestro ministe-
rio. Busquemos a los que 
puedan ser llamados y 
acompañemos sus pasos 
vacilantes, poniéndolos 
en contacto con el rector 
y los formadores.

La familia es otro pun-
tal para estos jóvenes 
aspirantes al sacerdocio. 
En una familia cristiana, 
la vocación al sacerdocio 
es un regalo que honra a 
toda la familia. Apoyad 
a vuestros hijos en este 
camino. No les quitéis 
la idea. Si en algún mo-
mento os resulta costoso 
dárselos a Dios, pensad 
que son de Dios antes 
que vuestros. Si un hijo 
o un familiar os plantea 
esta llamada, animadle. 
Un joven encuentra mu-
chas dificultades, dentro 

de sí y fuera, para seguir 
esta vocación. Que en 
su familia encuentre un 
aliado, nunca un obstá-
culo a superar. Queridos 
padres y madres de fami-
lia, pedidle a Dios en el 
silencio de vuestro co-
razón que os conceda el 
don de un hijo sacerdote. 
Pedídselo especialmen-
te a la Virgen, madre del 
sumo y eterno sacerdote 
Jesucristo.

Queridos jóvenes, os 
lo digo abiertamente, la 
Iglesia necesita más sacer-
dotes. Para nuestra dióce-
sis y para ayudar a otras 
diócesis que nos lo piden. 
Si el Señor te llama, no le 
des largas. Ponte en cami-
no. Busca a un sacerdote 
que te guíe. Intensifica tu 
trato con el Señor en la 

oración. Invoca a María. 
La Iglesia acoge tu inquie-
tud, la examina, la aclara, 
pone a tu alcance los me-
dios para que se haga rea-
lidad lo que te parece un 
sueño. No tengas miedo. 
Nadie te comerá el coco. 
Has de caminar con toda 
libertad, encontrando la 
vocación que Dios quiere 
para ti, y ahí serás feliz.

Comienza el nuevo cur-
so en el Seminario, donde 
los aspirantes al sacerdo-
cio se preparan para tan 
alta vocación. Oremos 
todos al Señor por los que 
son llamados, por los que 
están en plan de discerni-
miento, por los que han 
de discernir la autentici-
dad de esta vocación. El 
Seminario es el corazón 

de la diócesis, y hemos de 
apoyarlo todos. En él se 
encuentra el futuro de la 
Iglesia, el futuro de nues-
tra diócesis.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q
Nuestro Seminario de Córdoba

Queridos jóvenes, os 
lo digo abiertamente, 
la Iglesia necesita más 
sacerdotes. Para nues-
tra diócesis y para 
ayudar a otras dióce-
sis que nos lo piden.

Queridos padres y 
madres de familia, 
pedidle a Dios en el 
silencio de vuestro 
corazón que os con-
ceda el don de un 
hijo sacerdote. Pe-
dídselo especialmen-
te a la Virgen, madre 
del sumo y eterno 
sacerdote Jesucristo.

El Seminario de Cór-
doba es un inmenso 
regalo de Dios a su 
Iglesia. Toda la dióce-
sis debe sentirse agra-
decida a Dios por este 
don, y tener muy pre-
sente en sus intencio-
nes el Seminario, co-
razón de la diócesis.

Oremos todos al Se-
ñor por los que son 
llamados, por los 
que están en plan de 
discernimiento, por 
los que han de dis-
cernir la autenticidad 
de esta vocación.
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iglesia diocesana

La Instrucción Pastoral de la Con-
ferencia Episcopal concreta también 
la responsabilidad misionera de los 
institutos de vida consagrada, muy 
especialmente de los específicamen-
te misioneros, de los laicos y de las 
asociaciones, movimientos eclesia-
les y nuevas comunidades:

– “Los miembros de Institutos 
de vida consagrada, por su propia 
identidad, constituyen un signo 
profético de disponibilidad y de 
apertura al servicio de la Iglesia 
universal. Por ello, están llamados a 
hacerse presentes de modo especial 
en los ámbitos y ambientes en los 
que son más patentes las fronteras 
de la misión ad gentes (VC 96-103). 

Es una de las grandes aportaciones 
a la apertura y vitalidad de las Igle-
sias particulares, gracias a lo cual 
potencian el dinamismo de la pas-
toral ordinaria.

Particularmente, los institutos 
y congregaciones específicamen-
te misioneros deben asumir su 
compromiso misionero ad vitam 
como un don que pertenece a toda 
la Iglesia (AG 27; RMi 70; Carta 
Apostólica de Juan Pablo II Mulie-
ris Dignitatem, 20), y, en concreto 
a la Iglesia particular en la que con-
fiesan, celebran y viven su fe. Por 
eso han de ratificar su inserción en 
el tejido vital de las Iglesias y com-
prometerse en la animación misio-

Responsabilidad misionera de Vida Consagrada y Laicos

ad gentes ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado de Misiones

nera, como un ministerio necesario 
para la revitalización de la pastoral 
ordinaria” (n. 58).

– “Los fieles laicos, en virtud de 
su bautismo y de los carismas reci-
bidos, deben sentir como propios 
los proyectos misioneros de su pro-
pia diócesis y de la Iglesia entera (cf. 
RMi 71; AA 10; Exhortación Post-
sinodal ChL 25-27). En la medida 
en que su espiritualidad es efectiva-
mente «sentir con la Iglesia», deben 
preguntarse por las aportaciones es-
pecíficas que pueden hacer a la mi-
sión ad gentes.

Las asociaciones laicales, movi-
mientos eclesiales y nuevas comu-
nidades que expresan oficialmente 
su compromiso con la misión de 
la Iglesia están llamados a incluir la 
misión ad gentes entre sus objetivos 
irrenunciables (cf. RMi 72)” (n.59).

La misa de Acción de Gracias cele-
brada el 19 de septiembre en la Santa 
Iglesia Catedral, estuvo oficiada por 
el Sr. Obispo y concelebrada por los 
Delegados Diocesanos y Represen-
tantes de los Padres Paules.

D. Demetrio Fernández en su 
homilía expresó su alegría y agra-
decimiento a Dios por “haber re-
galado a su Iglesia hace ya más de 
350 años, a estos dos santos gigan-
tes de la caridad, San Vicente de 

Paúl y Santa Luisa de Marillac”. El 
Obispo confesó su sentimiento de 
pertenencia a la familia vicenciana 
“como una realidad viva”, ya que 
aprendió el catecismo con una her-
mana de la Caridad en su pueblo y 
desde entonces, se ha sentido muy 
atraído por el ejemplo de San Vi-
cente de Paúl.

Asimismo, invitó a todos los pre-
sentes a llevar una vida de santidad 
basados en “la oración colecta, el 

EL SR. OBISPO PRESIDE LA MISA DE CLAUSURA 
DEL AÑO JUBILAR VICENCIANO
Don Demetrio Fernández animó a la familia vicenciana a continuar con 
su labor caritativa durante la celebración del 350 Aniversario de la muerte 
de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac.

amor a Dios y al prójimo”. Tam-
bién, destacó la importancia de la 
medalla de la Milagrosa como “un 
recurso de bien y un detalle de amor 
de la Virgen para con nosotros”.

Por otro lado, elogió la obra rea-
lizada por la Congregación de la 
Misión y las Hijas de la Caridad, 
por haber hecho presente “la cari-
dad de Cristo que ensalza al pobre 
y le devuelve su dignidad de hijo 
de Dios”.

La celebración contó con la par-
ticipación del coro Anima Missio 
y de una multitud de fieles perte-
necientes a la Asociación Interna-
cional de Caridades de San Vicen-
te de Paúl. A.I.C.
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iglesia diocesana

En un ambiente de solemne celebra-
ción, se dieron cita en la parroquia 
de Santa Bárbara de Peñarroya-
Pueblonuevo, clero, vida religiosa y 
fieles de todas partes del Arcipres-
tazgo, para recibir al “que es Padre, 
Pastor y Obispo de nuestras almas”, 
como se nos dijo en la monición de 
entrada que inauguraba la Visita 
Pastoral en esta zona de la diócesis. 

Con un templo a rebosar, D. De-
metrio Fernández, fue recibido por 
Jesús María Perea Merina, Vicario 
de la Sierra y párroco de Santa Bár-
bara, por el Arcipreste y por todos 
los sacerdotes que desempeñan 
su ministerio en esta demarcación 
diocesana. Habiendo tenido unos 
instantes de oración ante el Sagra-
rio y hechos los debidos saludos, 
dio comienzo, entre cantos, la misa 
estacional, que más que nunca, re-
flejó la unidad inquebrantable de la 
Iglesia reunida en torno a Cristo, 
Buen Pastor.

En su homilía, el Sr. Obispo, glosó 
de manera clara y reveladora, algu-
nos aspectos del Evangelio del do-
mingo, para continuar dando unas 
pinceladas precisas y claras sobre el 
sentido, la razón y la necesidad de la 

visita pastoral que se disponía a in-
augurar. Esta Visita, según afirmó, 
no es la de un inspector de hacienda, 
sino un padre que quiere conocer a 
sus hijos, entrar en sus casas y llevar 
a todos, el orgullo y la felicidad de 
ser cristiano y pertenecer a la Igle-
sia. El Obispo es, en suma, como él 
mismo definió, un “párroco grando-
te” con una parroquia muy grande, 
que es la diócesis; así la Visita Pasto-
ral es una de las tareas más bonitas 
del ministerio episcopal y , perso-
nalmente, no quiere perdérsela por 
nada del mundo.

La Eucaristía terminó con una 

invocación a la Virgen Santísima 
y un rato de convivencia en el que 
todos pudieron acercarse y saludar 
al Sr. Obispo, que solícitamente, 
atendió a todos.

El primer encuentro de la Visita 
Pastoral en este Arciprestazgo será 
en la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Castillo de Fuente Obejuna, duran-
te los días 22 y 23 de septiembre.

Arciprestazgo de Peñarroya-Pueblonuevo
Fuente Obejuna

COMIENZA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO-FUENTE OBEJUNA

breve

VIGILIA MARIANA EN LA PARROQUIA DE 
SAN ANDRÉS APÓSTOL DE ALCARACEJOS
Coincidiendo con la celebración de la Virgen de los 
Dolores, la parroquia de San Andrés de Alcaracejos 
organizó una Vigilia Mariana de Adoración Noctur-
na al Santísimo Sacramento, con la colaboración de las 
Secciones de ANE y ANFE de Villanueva del Duque.

ANE-ANFE. Vva. del Duque
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tema de la semana

Beatificación de
John Henry Newman

VISITA DEL PAPA A REINO UNIDO

Su Santidad Benedicto XVI beatifi-
có al teólogo, cardenal y fundador 
de los Oratorios de San Filipino 
Neri en Inglaterra, John Henry 
Newman, durante la Eucaristía que 
presidió el 19 de septiembre, en 
el Cofton Park de Rednal de Bir-
mingham.

Benedicto XVI quiso destacar 
en la ceremonia multitudinaria, el 
mensaje y lema de vida del bea-
to “el Corazón habla al corazón”. 
Una lección para todos los fieles 
que en palabras del Papa “nos da la 
perspectiva de la comprensión de la 
vida cristiana como una llamada a 
la santidad, experimentada como el 
deseo profundo del corazón huma-
no de entrar en comunión íntima 
con el Corazón de Dios”.

En su homilía trató dos temas 
fundamentales, la importancia de 
la oración y la misión del cristia-
no. En primer lugar, “Newman 
nos recuerda que la fidelidad a la 
oración nos va transformando gra-
dualmente a semejanza de Dios” 
afirma el Pontífice. El beato escribe 
al respecto de la espiritualidad de la 
oración que “soy un eslabón en una 
cadena, un vínculo de unión entre 
personas. No me ha creado para la 
nada. Haré el bien, haré su trabajo; 
seré un ángel de paz, un predicador 
de la verdad en el lugar que me es 
propio... si lo hago, me mantendré 
en sus mandamientos y le serviré a 
Él en mis quehaceres”.

En segundo lugar, Benedicto XVI 
señaló que la tarea del cristiano se 
basa en “una concepción del diálogo 
entre la fe y la razón, no sólo para 
los católicos británicos, sino para los 
cristianos de todo el mundo”.

Al final de la Misa se rezó la 
oración del Ángelus y el Papa 

RELIQUIA DEL CARDENAL NEWMAN

BENEDICTO XVI CON LOS JÓVENES

EL PAPA CON EL ARZOBISPO DE CANTERBURY

BEATIFICACIÓN DE JOHN HENRY NEWMAN
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tema de la semana

aprovechó para profundizar en la 
relación filial de Newman con la 
Virgen María.

Desde que comenzó la visita ofi-
cial de Su Santidad a Reino Uni-
do, el pasado 16 de septiembre, en 
respuesta a la invitación de la reina 
Isabel II, Benedicto XVI ha querido 
destacar la labor trascendental para 
la historia y la sociedad del país, 
realizada por “John Henry New-
man, que fue uno de los muchos 
cristianos británicos de su tiempo, 
cuya bondad, elocuencia y queha-
cer honraron a sus compatriotas”, 
de este modo, lo expresó en el dis-
curso que realizó en el palacio de 
Holyroodhouse.

Asimismo, elogió el trabajo de 
William Wilberforce y David Li-
vingstone, que intervinieron para 
“detener la trata internacional de 
esclavos”, y el ejemplo de muje-
res como Florence Nightingale, 
que “inspiradas por la fe, sirvie-
ron a los pobres y a los enfermos 
y establecieron nuevos métodos 
en la asistencia sanitaria que pos-
teriormente se difundieron por 
doquier”.

De otro lado, la beatificación de 
Newman se ha presentado como 

un puente ecuménico entre el ca-
tolicismo y el anglicanismo. Así, 
lo ha afirmado David Richarson, 
reverendo canónigo y director del 
Centro Anglicano en Roma cuan-
do en una entrevista habla de la 
figura de este cardenal y dice que 
“Newman se instruyó como angli-
cano y más tarde, como católico 

romano reconoció, en su «Apolo-
gía», su deuda con la Iglesia que le 
había formado”. Al mismo tiem-
po, señaló que Newman “simple-
mente se convirtió al catolicismo 
romano y fue consciente de toda la 
persona que era y que había sido, 
llevando su anglicanismo al cato-
licismo romano”.

Pocas personas han in-
fluido tanto en la Iglesia 
en los dos últimos siglos, 
como este inglés. Eligió 
para su escudo cardenali-
cio la inscripción Cor ad 
cor loquitur. Estas pala-
bras, tomadas al parecer 
de san Francisco de Sales 
y con una fuerte resonan-
cia agustiniana, expresa-
ban para Newman la clave 
y el secreto de su propia 
vida espiritual y de la de 
todo cristiano, cuando es 
Cristo el interlocutor del 
alma: El Corazón habla 
a otro corazón. Para Dios 
hay una primacía absoluta: 
la persona humana, como 
ser moral y religioso con 
una vocación, y libre para 
decidir su destino.

Se conectan estas pa-
labras con una temprana 
experiencia suya –narra-
da en la Apología pro vita 
sua– de que en el mundo 
existían principalmente 
“dos seres, y dos seres ab-
soluta y luminosamente 
evidentes: yo mismo y mi 
Creador”.

Para Newman, la fuer-
za impulsora fundamen-
tal de la vida cristiana es 
la gran llamada a aban-
donarse a Él: “rendirnos 
enteros cuerpo y alma, a 
Él” y la esencia de la vo-
cación cristiana “consiste 
en vivir en la presencia de 
Cristo, escuchar su voz, 
ver su rostro”.

Una relación personal 
requiere comunicación 

personal, y para el cris-
tiano esto es la oración, 
“una conversación divi-
na”. Pero debido a la pre-
sencia del Espíritu Santo, 
nuestra oración es real-
mente la del Espíritu San-
to. “La oración es para la 
vida espiritual lo que el 
pulso y la respiración son 
para la vida del cuerpo”. 

Silencioso y reservado, 
Newman era, sin embar-

go, un enamorado de la 
palabra humana como 
vehículo de energías divi-
nas y sabía por experien-
cia que por medio de la 
palabra se manifiestan los 
secretos del corazón, se 
alivia el dolor del alma, se 
eliminan penas ocultas y 
se reciben los llamamien-
tos, el consejo, la sabidu-
ría y el consuelo.

ADOLFO ARIZA ARIZA

«El Corazón habla a otro corazón»

BEATIFICACIÓN DE JOHN HENRY NEWMAN

JOHN HENRY NEWMAN
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iglesia diocesana

El pasado sábado 18 de septiembre, recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación 18 jóvenes pertenecientes a 
los grupos de pastoral del Colegio Jesús Nazareno. La 
celebración tuvo lugar en la capilla del colegio y fue 
presidida por el Vicario de Pastoral, Joaquín Alberto 
Nieva, y concelebrada por el responsable de la pastoral 
del centro, Javier Garzón.

Bajo la mirada atenta del Nazareno, y ante los res-
tos del Padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador de 
esta obra de Hospitalidad en 1673, los chicos y chicas 

recibieron el don del Espíritu Santo y renovaron las 
promesas de su Bautismo, comprometiéndose a ser 
testigos de Cristo en su vida cotidiana y a vivir a ejem-
plo del Fundador “para la pública utilidad”.

FR. JAVIER GARZÓN, OP

PROCESIÓN DE LA 
VIRGEN DE VILLA-
VICIOSA
La Virgen de Villaviciosa 
recorrió el día 12 de sep-
tiembre las calles de la feli-
gresía de San Lorenzo. Fue 
la culminación de los actos 

ofrecidos a la Santísima 
Virgen en la solemnidad 
de su Natividad. El sobrio 
cortejo llegó hasta el hospi-
tal de Jesús Nazareno para 
postrarse ante la tumba 
del venerable Cristóbal de 
Santa Catalina, donde se 
realizó una ofrenda floral.

HERMANDAD DE VILLAVICIOSA

VVA. DEL DUQUE 
HONRA AL CRISTO 
DE LA PIEDAD
La población celebró su 
fiesta el día de la Exal-
tación de la Santa Cruz 
el 14 de septiembre en la 
ermita de la patrona, la 
Virgen de Guía. La cele-
bración estuvo precedida 

por un quinario que tuvo 
lugar en la parroquia de 
San Mateo Apóstol.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

BEATIFICACIÓN DE 
FRAY LEOPOLDO DE 
ALPANDEIRE
Un grupo de cordobeses 
asistió a la celebración en 
Armilla (Granada), con mo-
tivo de la beatificación de 

Fray Leopoldo de Alpan-
deire, el 12 de septiembre.

Los sacerdotes del arciprestazgo de Montilla-La Rambla 
tuvieron una reunión el día 20 de septiembre en la Ermita 
de la Virgen de la Rosa de Montilla. La reunión comenzó 
con la oración litúrgica de la hora intermedia, que con-

cluyó con la bendición del Santísimo Sacramento. El Sr. 
Obispo dirigió durante la oración unas breves palabras 
alentando la tarea pastoral de los sacerdotes. Seguida-
mente, en la sala de reuniones, con la asistencia del Vica-
rio territorial y del Arcipreste, Don Demetrio Fernández 
expuso las líneas fundamentales de la Visita pastoral, que 
tendrá lugar en este arciprestazgo en el tercer trimestre del 
curso comenzado, dejando para una reunión posterior la 
elaboración del calendario concreto para cada una de las 
parroquias. A la exposición del Señor Obispo siguieron 
ruegos y preguntas acerca del tema de la Visita pastoral y 
de la manera como ha de realizarse.

Terminado el tema de la Visita pastoral, D. Demetrio 
Fernández dejó la reunión, y los sacerdotes procedieron 
a otros asuntos propios del arciprestazgo, entre ellos la 
elección del representante del mismo en el nuevo Consejo 
Presbiteral, que se constituye el próximo 6 de octubre.

REUNIÓN CON DEL SR. OBISPO CON EL ARCIPRESTAZGO MONTILLA-LA RAMBLA

ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE 
LA CONFIRMACIÓN EN EL COLEGIO JESÚS 
NAZARENO

breves

CRISTO DE LA PIEDAD

VIRGEN DE VILLAVICIOSA GRUPO DE CORDOBESES EN ARMILLA



• 
N

º2
51

 •
 2

6/
09

/1
0

9

iglesia diocesana

El próximo 11 de octubre, monseñor 
Mario Iceta tomará posesión de la dió-
cesis de Bilbao. Desde su nombramien-
to, Mario nos ha ido desgranando, en 
diversas declaraciones, un buen puña-
do de mensajes doctrinales y sugeren-
cias pastorales que, por su cercanía con 
nosotros y su vinculación con Córdo-
ba, acogemos con verdadero gozo.

1. Este nombramiento lo he recibido 
con paz, con una sensación de peque-
ñez ante la tarea que se me encomien-
da, pero también con confianza en que 
Quien me envía me dará la gracia para 
llevar adelante el encargo recibido.

2. El Obispo es servidor de comu-
nión. En una Iglesia con diversas sensi-
bilidades, creo que ésta es una cualidad 
muy importante y necesaria.

3. También es importante que sepa 
escuchar, que genere confianza, que 
suscite ilusión e impulse la participa-
ción y la corresponsabilidad en la vida 
de la Iglesia, tanto hacia adentro como 
en su tarea evangelizadora.

4. Creo que es necesario hacerse pre-
sente ante todos como servidor, quie-
ro recordar que mi lema episcopal es 
“Servidor de todos y para todos”, dedi-
cando a todos el tiempo que necesitan 
y estando siempre abierto a acoger, es-
cuchar y colaborar.

5. Unidad no significa uniformidad. 
Los cromatismos, la diferencia de sen-
sibilidades, la pluriformidad no sólo no 
rompe la unidad, sino que la enrique-
ce.

6. Entre mis preocupaciones princi-
pales, figura la secularización de la so-
ciedad, que muestra indiferencia y, en 
algunos casos, rechazo del Evangelio.

7. Entre mis afanes, fortalecer la 
experiencia de Dios y la vitalidad de 
nuestras comunidades.

8. Los cristianos hemos de ser “discí-
pulos y misioneros”.

9. Creo que vivimos un tiempo apa-
sionante, en el que debemos dar testi-
monio de Jesús con humildad pero con 
decisión y valentía.

10. El ser humano tiene sed de Dios y 
nosotros podemos acercarlo a la fuente 
de la Vida.

La Eucaristía fue celebrada con 
gran solemnidad dentro del mar-
co de revitalización espiritual de 
esta fraternidad, compuesta ac-
tualmente por once hermanas pro-
cedentes de diversos países. Este 
Monasterio del siglo XV se en-
cuentra actualmente en un proceso 
de reestructuración, siguiendo las 
instrucciones de la Santa Sede.

En Córdoba es conocido este 
cenobio, entre otros aspectos, por 
el culto que cada jueves reciben 
en él Santa Gema y San Expedito. 
En el deseo de ofrecer a los fieles, 
además, un tiempo de adoración 
eucarística, las puertas de la capi-
lla conventual quedan en ese día 
abiertas de 16:30 a 20:00 h., con 
Exposición del Santísimo.

El Monasterio celebrará próxi-
mamente el triduo en honor a San 
Francisco de Asís, fundador de la 
Orden, los días 2, 3 y 4 de octubre, 

en el que D. Demetrio Fernández 
González, Obispo de Córdoba, 
presidirá la Eucaristía a las 8:30 h. 
el último día. Quedan todos invi-
tados a participar en ella.

CLARISAS FRANCISCANAS DEL
MONASTERIO DE SANTA CRUZ

La Comunidad de Clarisas Franciscanas del Monasterio de Santa Cruz, 
en Córdoba, celebró el día 14 de septiembre la solemnidad de su Titular 
La Santa Cruz.

EL MONASTERIO DE SANTA CRUZ CELEBRA SU TITULAR

El pasado sábado 11 de septiem-
bre nuestro Obispo Don Deme-
trio Fernández visitó la parroquia 
de Nuestra Señora del Rosario, en 
la barriada de la Electromecáni-
ca. La visita tuvo como ocasión la 
bendición de los frescos del ábside 
que fueron restaurados por Ma-
nuel Murillo y Enrique Ruiz con 
la colaboración de la Asociación de 
Amigos de las Ermitas.

El Sr. Obispo fue recibido con 
gran alegría por los feligreses y ve-
cinos del barrio. Se celebró la Santa 
Misa, que comenzó con la bendición 

de los frescos, con gran participación 
de fieles y los cantos del coro Ritmo 
y Compás del barrio. Las palabras 
del Obispo sobre el evangelio del 
joven rico, dejó en el corazón de los 
presentes una impresión viva de la 
paternidad de Dios.

Después de la Misa y la bendición 
de los frescos, Don Demetrio visitó 
la escuela infantil Nuestra Señora del 
Rosario que se inauguraba al día si-
guiente después de la obra de remo-
delación y acondicionamiento de la 
casa parroquial para este fin.

LEOPOLDO M.VIVES , DCJM

VISITA DEL SR. OBISPO A LA PARROQUIA DE LA 
ELECTROMECÁNICA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El obispo Mario Iceta

al trasluz

VISITA DEL SR. OBISPO A LA ESCUELA INFANTIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
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En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos 
como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal 
de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una 
nueva significación en el contexto del Éxodo: los panes 
ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemo-
ran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuer-
do del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive 
del pan de la Palabra de Dios (Dt 8, 3). Finalmente, el pan 
de cada día es el fruto de la Tierra prometida, prenda de 
la fidelidad de Dios a sus promesas. El “cáliz de bendi-
ción” (1 Co 10, 16), al final del banquete pascual de los 
judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión 
escatológica, la de la espera mesiánica del restablecimien-
to de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un 
sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del 
cáliz. (Número 1334 del Catecismo). Miqueas 5, 1: “Y 
tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de 
ti me nacerá el que debe gobernar a Israel: sus orígenes 
se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial”. Belén 
significa en hebreo “casa del pan” y en árabe “casa de la 
carne”. Jesús dirá: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El 
que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo 
daré es mi carne para la Vida del mundo” (Jn 6, 51).

liturgia viva

La Fundación Príncipe de As-
turias hizo público el día 15 de 
septiembre el reconocimiento 
a Manos Unidas con el Premio 
Príncipe de Asturias de la Con-
cordia 2010.

Según ha afirmado el Jurado 
reunido en Oviedo, Manos Uni-
das “a lo largo de su medio siglo 
de existencia, viene prestando su 
apoyo generoso y entregado a la 
lucha contra la pobreza y en favor 
de la educación para el desarrollo 
en más de sesenta países y además, 
por su contribución, en los últimos 
años, en proyectos específicos cuya 
meta es combatir el hambre y re-
ducir la mortalidad materna en el 
mundo”.

La Fundación Príncipe de As-
turias ha definido a la ONG ga-
lardonada como una organiza-
ción no gubernamental católica 
que se dedica a la lucha contra el 
subdesarrollo, la enfermedad, la 
opresión, la falta de instrucción y 
el hambre. Estos objetivos se han 
ido desarrollando a través de los 
cerca de 700 proyectos nuevos 

promovidos en 52 países duran-
te el año 2009, fecha que coincide 
con el 50 aniversario de su fun-
dación.

Desde Manos Unidas se ha re-
cibido este premio “con emoción 

y agradecimiento, pero también 
con humildad y con un renovado 
espíritu de trabajo y colaboración 
con los que no gozan de los mismos 
privilegios que nosotros y sufren 
las injusticias de este mundo”.

MANOS UNIDAS, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2010

ASAMBLEA DIOCESANA DE MANOS UNIDAS (21 DE NOVIEMBRE DE 2009)
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el día del señor

En la primera lectura del día de hoy 
escuchamos al profeta Amós que 
denuncia la vida de aquellos que se 
han enriquecido a costa de la mise-
ria y del abandono de los demás. La 
Palabra de Dios describe el lujo en 
el que muchos viven instalados y 
que los incapacita para vivir abier-
tos a las necesidades de los demás. 
Dios mismo les dirige una palabra 
de condena, pues él siempre mira el 
dolor de los suyos, especialmente 
de los que más sufren.

En el evangelio encontramos a 
Jesús camino de Jerusalén. Lucas se 
vale de la parábola del rico Epulón 
y el pobre Lázaro para resaltar la 
novedad que trae consigo el Reino 
de Dios y que exige a sus discípu-

los ir más allá de una justicia me-
ramente humana. Jesús resalta la 
insolidaridad y las desigualdades 
escandalosas entre los seres huma-
nos. Nosotros también conocemos 
situaciones en las que se sigue dan-
do la misma desigualdad escanda-
losa y la misma insolidaridad entre 
personas, entre regiones y entre 
países. Detrás de cada “epulón” 
que derrocha frenéticamente hay 
muchos pobres que rebuscan an-
gustiados las migajas que caen de 
su mesa.

Todo esto es sólo una parábola, 
pero con ella Jesús quiere ense-
ñarnos mucho. Como si quisiera 
avisarnos: ¡cuidado con ser gentes 
de corazón duro que no se compa-

decen de los que sufren! ¡Cuidado 
con no enteraros, con cerrar los 
ojos a los pobres, con encerraros en 
vuestra isla de bienestar, sin pensar 
en nadie más! ¡Cuidado con que os 
preocupen más vuestros caprichos 
que las angustias y las necesidades 
de los que sufren! ¡Cuidado con no 
hacer caso a la Palabra de Dios, que 
nos llama a ser solidarios, porque 
ya no cambiaremos nuestra vida ni 
aunque resucite un muerto! ¡Cui-
dado con que nuestra vida cómoda 
no se convierta en un insulto o en 
un desprecio hacia los más pobres 
y los que más sufren! 

Los cristianos, los discípulos de 
Jesucristo, debemos mostrar una 
sensibilidad muy especial que nos 
capacite para ponernos en la piel 
de los “nuevos lázaros”, de los que 
más sufren. El Pan de la fraternidad 
que recibimos en cada Eucaristía, 
Cristo mismo, nos debe sacar de 
la indiferencia e insensibilidad y 
debe capacitarnos para vivir com-
partiendo nuestros bienes y nues-
tras personas con todos aquellos 
que están a nuestro lado y más nos 
necesitan. Jesús nos previene hoy 
acerca del pecado de la inactividad 
y la indiferencia. Un día también 
nosotros tendremos que rendir 
cuentas a Dios de cómo y en qué 
hemos invertido los talentos y do-
nes que Él nos ha regalado. ¡Aún 
estamos a tiempo de reconducir 
nuestras vidas!

comentario bíblico ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO
Párroco de Santa Teresa. Córdoba

Ponernos en la piel de los “nuevos lázaros”

CURSO SOBRE 
EL ISLAM

CENTRO ECUMENICO 
“TESTAMENTUM DOMINI”

c/ Diego Serrano s/n • Córdoba

Dirigido por Antonio León Vaquero
Miembro de la Fraternidad Ecuménica 
“Testamentum Domini”

PARTE I   “EL ISLAM EN SÍ MISMO”
Fundamentos, Mahoma, el Corán, tradición y 
modernidad; en la segunda

PARTE II   “EL ISLAM ENTRE NOSOTROS”
Convivencia e integración, Islam y Cristianismo, 
encuentro inevitable y diálogo posible.

El curso tendrá lugar 
el tercer viernes 

de cada mes, a partir 
de octubre, de 19:30 h. a 

20:30 h., en el Centro Ecuménico 
“Testamentum Domini”.

Matrícula gratuita. Inscripciones en el 
despacho parroquial de la parroquia de 
la Inmaculada y San Alberto Magno de 
Ciudad Jardín. Tlfno.: 957 232 820
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TESTIGOS DE CRISTO

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

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

Calendario de matriculación
Del 6 al 30 de Septiembre.
Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

CURSO 2010-2011

EMILIO GARCÍA PAREJA
+ Morente (Córdoba), agosto de 1936

Era hermano del sacerdote, también 
presunto mártir e incluido en la cau-
sa de beatificación de los mártires 
de la Persecución Religiosa (1936-
1939) de la Diócesis de Córdoba, 
Francisco García Pareja (conocido 
con el apodo de “el cura Jacobo”). 
Era de raza gitana (su hermano era 
el guardia civil Manuel García Pare-
ja), y de profesión maestro.

Emilio García fue apresado en 
Bujalance junto con su hermano 
sacerdote, por entonces coadjutor 
de la parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción de esta localidad. 
La fecha de la detención se estima 
que fue posiblemente el 21 de julio, 
unos días después de que los anar-
quistas y el comunismo libertario 
tomasen la localidad.

En una fecha sin determinar, 
mientras estaban en prisión jun-
to con los sacerdotes y el clero de 
las dos parroquias de Bujalance, se 
dice que Emilio García fue enton-
ces conminado a escupir y pisotear 
un crucifijo, a lo que se negó, di-
ciendo que lo que hacía y decía su 
hermano, el sacerdote Francisco, él 
lo ratificaba.

Ante esta respuesta, seguida-
mente, cortaron de un tajo los 

brazos al sacerdote Francisco 
García, y se los dieron a Emilio 
para que los llevase sobre sus bra-
zos extendidos hasta el cercano 
pueblo de Morente. Allí ambos 
fueron definitivamente muertos, 
fusilados.

En el acta del Registro Civil de 
Juzgado Municipal de Bujalance 
no se precisa la fecha del falle-

cimiento de ninguno de los dos 
hermanos, tan sólo se anota que 
“falleció en la fecha comprendida 
entre el 18 de julio y el 20 de di-
ciembre de 1936”. Las partidas de 
defunción de la parroquia tampo-
co indican fecha, y tampoco la da 
la relación de Félix Romero Men-
jíbar enviada a la Nunciatura del 
Vaticano en Madrid.


