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LA ALDEAS DE FUENTE OBE-
JUNA RECIBEN LA VISITA DEL 
OBISPO
Del 8 al 10 de octubre, D. Demetrio 
Fernández estuvo en las aldeas de 
Fuente Obejuna en el transcurso de la 
Visita Pastoral.

LA OBRA PÍA SANTÍSIMA TRI-
NIDAD INAUGURA EL CURSO 
2010/2011
La parroquia de San Juan y Todos los 
Santos (Trinidad) acogió el día 14 de 
octubre el acto de inauguración del 
curso de los colegios de la Obra Pía.

MENSAJE DEL SANTO PADRE 
BENEDICTO XVI PARA LA JOR-
NADA MUNDIAL DE LAS MI-
SIONES 2010

•Del 25 al 26: El Sr. Obispo par-
ticipará en la Asamblea de los 

Obispos del Sur en la Casa de Es-
piritualidad de San Antonio de 
Córdoba
•Del 25 al 31: Semana de oración 
por las vocaciones misioneras. 
•Día 27: Caritas Diocesana organi-
za un encuentro de voluntariado. 
•Del 27 al 29: Visita Pastoral a la 
parroquia de Santa Bárbara en 
Peñarroya-Pueblonuevo.
•Día 28: Retiro Espiritual para 
sacerdotes. También, Hora Apos-
tólica (encuentro de oración) por 
Cursillos de Cristiandad.
•Del 29 al 30: Retiro y Curso de 
Discernimiento Vocacional en el 
Seminario Mayor de San Pelagio.
•Día 31: Visita Pastoral del Sr. 
Obispo a las aldeas de Fuente 
Obejuna.

RETIRO ESPIRITUAL 
PARA JÓVENES

Bajo el lema “Señor, lléname de 
Ti”, las Monjas Carmelitas organi-
zarán un retiro espiritual del 5 al 7 
de noviembre.

El programa está dirigido a chicas 
mayores de 17 años con deseo de 
reflexionar sobre su propia vida y 
profundizar en su fe, a través de 
unos días intensos de oración y 
convivencia. 

Quien lo desee, puede ponerse en 
contacto con
Monasterio del Sagrado Corazón 
de Jesús • C/ Ortega Munilla, 21
Teléfono: 957 280 407.

El pasado 16 de octubre, en la plaza 
de San Francisco, se concentraron 
unas doscientas personas que ha-
bían sido convocadas por el grupo 
local de Cáritas. La finalidad de este 
acto es sensibilizar sobre la pobreza 

extrema en la que viven más de mil 
millones de seres humanos y exigir 
de los Gobiernos, un mayor com-
promiso y esfuerzo para conseguir 
el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio para el año 2015. El grupo de 

Cáritas manifestó “que todos hemos 
de sentirnos solidarios, hermanos, 
corresponsales y, por ello, exigir que 
los gobiernos, los poderes, el capital y 
las instituciones nacionales e interna-
cionales estén al servicio de conseguir 
dichos objetivos”.

CÁRITAS. Palma del Río.

«LA POBREZA NO ESTÁ EN CRISIS, AUMENTA»

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Con este lema se nos 
presenta el domingo 
mundial de las misiones 
(DOMUND), para recor-
darnos que la Iglesia “es 
misionera por naturaleza” 
(AG 2), es decir, está lla-
mada a expandir el men-
saje evangélico por toda la 
tierra y en todos los tiem-
pos. “La Iglesia es en Cris-
to como un sacramento o 
signo e instrumento de la 
íntima unión con Dios y de 
la unidad de todo el géne-
ro humano” (LG 1). Este 
año, octubre misionero ha 
estado repleto de gracias 
de Dios para nuestra dió-
cesis de Córdoba.

El pasado día 6 de oc-
tubre, en la sesión cons-
tituyente del IX Consejo 
presbiteral, eran presen-
tadas las líneas fundamen-
tales de una colaboración 
estable entre la diócesis 
de Córdoba y la Prelatu-
ra de Moyobamba-Perú. 
Un acuerdo firmado por 
uno y otro obispo esta-
blece que la diócesis de 
Córdoba asume el com-
promiso estable de aten-
der una zona pastoral, que 
el obispo de Moyobamba 
determina. La diócesis de 
Córdoba tendrá una pre-
sencia estable de al menos 
dos sacerdotes, con la po-
sible presencia de alguna 
Congregación religiosa, 
a los que pueden acom-
pañar otros seglares. Es 
como si nuestra diócesis 
de Córdoba se “alargara” 
hasta Moyobamba. Lo 
cual constituirá como un 
pulmón de oxígeno per-
manente, que nos haga 

respirar con los pulmones 
de la Iglesia universal.

En estos días ha co-
menzado esta experiencia, 
que he tenido la suerte de 
inaugurar, acompañando a 
nuestros sacerdotes dioce-
sanos y dejándolos instala-
dos en su nueva parroquia 
de Ntra. Señora del Perpe-
tuo Socorro, provincia de 
Picota, departamento de 
San Martín. El año jubilar 
de san Francisco Solano, 
que evangelizó por vez 
primera tantos territorios 
de Perú, Bolivia, etc., nos 
ha traído a nuestra dióce-
sis esta gracia singular, que 
pedimos al Señor sea dura-
dera por su intercesión.

Pero el Domund nos 
habla de ese horizonte 
universal de la Iglesia, que 
se extiende a toda la tierra. 
La misión universal de la 
Iglesia, que preside el Papa 
y los obispos en comu-
nión con él, tiene en este 

domingo esa perspectiva, 
que está canalizada a tra-
vés de las Obras Misiona-
les Pontificias (OMP). En 
esta jornada miramos al 
Papa y a todo el horizonte 
misionero en el que dejan 
su vida miles y miles de 
hombres y mujeres para 
que Cristo sea conocido y 
amado. Una de las hazañas 
más preciosas en el campo 
de la evangelización es pre-
cisamente la obra misione-
ra a lo largo de los siglos. 
Mirada en su conjunto, 
uno percibe que sólo pue-
de ser obra de la gracia de 
Dios. Cómo es posible que 
tantos hombres y mujeres 
(seglares, familias enteras, 
religiosos/as, sacerdotes, 
obispos) hayan entregado 
su vida entera y hayan sos-
tenido su entrega en con-
diciones muy precarias y a 
costa de su salud, dejando 
atrás su tierra, sus amigos, 
su familia, todo por seguir 
a Jesucristo y anunciarlo 
a los que no lo conocen. 
Cuando visito estos cam-
pos de misión en la van-
guardia de la Iglesia, siento 
el entusiasmo renovado de 
dar y gastar mi vida para 
que Cristo sea conocido 
donde Dios me ha coloca-
do, y se me quitan las ga-
nas de quejarme de nada, 

sino, por el contrario, de 
ofrecerlo todo por las mi-
siones y los misioneros.

Sólo la gracia de Dios 
puede explicarlo. Dios es 
el que fortalece, sostiene 
y alienta esta tarea. Por 
eso, es necesario que apo-
yemos sobre todo con la 
oración y el sacrifico la 
obra de las misiones. Los 
enfermos misioneros, las 
vocaciones contemplati-
vas con su ofrenda a Dios 
de cada día, todos los que 
rezan y se sacrifican por 
las misiones. La Delega-
ción diocesana de Misio-
nes tiene este especial co-
metido, el de estimular en 
toda la diócesis el espíritu 
misionero, que tanto bien 
nos hace. El Domund es 
una llamada a ejercer to-
dos como misioneros. De 
ese interés, alimentado en 
la oración y en el sacrifi-
cio, brotará la limosna ge-
nerosa con la que sostener 
materialmente a los misio-
neros de todo el mundo. 
Que nada ni nadie merme 
esta colecta del Domund, 
que ponemos en manos 
del Papa, a través de las 
OMP, para atender a las 
misiones de la Iglesia uni-
versal. Los misioneros 
han demostrado que con 
poco hacen muchísimo. Si 
somos más generosos po-
drán hacer mucho más.

Con mi afecto y bendi-
ción:

«Queremos ver a Jesús»
DOMUND 2010

Q

En esta jornada mi-
ramos al Papa y a 
todo el horizonte 
misionero en el que 
dejan su vida miles 
y miles de hombres 
y mujeres para que 
Cristo sea conocido 
y amado.

El Domund es una lla-
mada a ejercer todos 
como misioneros. De 
ese interés, alimenta-
do en la oración y en 
el sacrificio, brotará 
la limosna generosa 
con la que sostener 
materialmente a los 
misioneros de todo el 
mundo.
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iglesia diocesana

La parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trini-
dad) acogió el pasado 14 de octubre, el acto de inaugu-
ración del curso académico 2010/2011 de los colegios 
de la Obra Pía Santísima Trinidad: Guardería San José, 
Colegio Trinidad I, Colegio Trinidad II, Colegio Tri-
nidad Sansueña, Colegio Jesús Nazareno, y también 
Residencia Santísima Trinidad y Residencia San Juan 
de la Cruz.

La lección inaugural, titulada “La escuela, lugar 
preferente para educar en familia”, estuvo a cargo de 
Enrique Aranda Aguilar, Profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Córdoba y Jefe del ser-
vicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía. 
Asimismo, la Asociación de Antiguos Alumnos hizo 
entrega del Reconocimiento Trinitario de Honor a 
Rafael Castro, maestro jubilado. 

El representante de la Titularidad, José Juan Jiménez, 
dio la bienvenida a la comunidad educativa del Cole-
gio Jesús Nazareno que desde ahora formará parte de la 
Obra Pía Stma Trinidad. Esta fundación diocesana en la 

que trabajan 300 personas entre educadores, sanitarios 
y personal de administración y servicios, la conforma 
en el ámbito educativo cuatro colegios y una guardería 
que acogen a 2200 alumnos y en el campo asistencial 
dos residencias que atienden a 150 mayores. 

El acto que contó con la participación musical de la 
Escolanía Obra Pía Santísima Trinidad fue clausurado 
por Fernando Cruz Conde, Vicario General.

LA OBRA PÍA SANTÍSIMA TRINIDAD INAUGURA EL CURSO 2010/2011

Con el fin de presentar 
el proyecto de formación 
para el curso 2010/2011, 
Cáritas Diocesana ha con-
vocando a las Cáritas Pa-
rroquiales durante el mes 
de octubre.

La formación doctrinal 
para este año se centra en 
“9 temas clave para las 
Cáritas Parroquiales”, 
que aportan directrices y 

líneas importantes para la 
acción social. El objetivo 
es la animación comuni-
taria de todos los grupos, 
así como el ofrecimien-
to, por parte de Cáritas 
Diocesana, de ayuda y 
estímulo que fortalezca 
y arraigue en todas las 
parroquias la identidad 
eclesial y vocacional de la 
Caridad de la Iglesia.

Este año, además de la 
formación doctrinal, ten-
drá lugar la celebración de 
la VI Asamblea Diocesana 
el próximo 13 de noviem-
bre, que será para todos 
los grupos parroquiales un 
momento importante de 
comunión y de reflexión 
sobre las necesidades más 
urgentes que hoy tiene 
que afrontar Cáritas.

«9 TEMAS CLAVE PARA LAS CÁRITAS PARROQUIALES»

El pasado domingo día 10 de octubre, tuvo lugar en la 
parroquia del Apóstol Santiago, la Misa de apertura de 
la actividad parroquial para el nuevo curso 2010/2011.

La Eucaristía estuvo presidida por el párroco Emilio 
Pavón. Durante la misma, intervinieron los responsa-
bles de la catequesis de Iniciación Cristiana, Confir-
mación, Pre-Bautismal, Catecumenado de Mayores, 
Cáritas Parroquial y un respresentante del Consejo 
Pastoral Parroquial y de Asuntos Económicos.

Finalmente, el párroco agradeció la colaboración 
desinteresada de todos los responsables, alentando a 
todos a trasladar el mensaje de la Buena Noticia a toda 
la feligresía que se va revistiendo de vida cristiana y 

fortaleciendo con las acciones de los distintos grupos 
de la parroquia.

ALFONSO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

SOLEMNE EUCARISTÍA DE INICIO DE CURSO EN LA IGLESIA DEL APÓSTOL SANTIAGO

www.canaldiocesis.tv
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Un grupo de catorce aldeas, diseminadas en 591 km2, 
con una población aproximada de 2.154 habitantes. To-
das tienen templo y 9 son parroquias.

El Sr. Obispo no escatimó esfuerzos y comenzó, 
el día 8 por la mañana, visitando las parroquias y los 
centros escolares pertenecientes al CPR “Guadiato”, 
en las aldeas de Argallón y La Coronada. Tuvo la 
oportunidad de ser cuestionado ávidamente por los 
niños y de animar a los responsables del colegio y 
del claustro de profesores a continuar con fuerza la 
tarea tan bella que están llevando a cabo. A primera 
hora de la tarde, celebró la Eucaristía en la aldea de 
Los Pánchez, donde visitó y renovó la consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el monumento que 
sirve de faro para la fe de todos.

En la tarde del sábado 9, D. Demetrio Fernández ad-
ministró el sacramento de la Confirmación a 38 jóve-
nes de la parroquia de Ntra. Sra. del Castillo de Fuente 
Obejuna, en una solemne Eucaristía, en la que la emo-
ción por sus encendidas palabras y la fuerza del Espíri-
tu fueron los protagonistas. El Sr. Obispo les animó a 
responder con sus vidas a la llamada de la Iglesia, que 

es en origen llamada de Cristo: para ello, el requisito 
es trabajar por una coherencia de vida y sobre todo, no 
olvidarnos nunca de tanto bien como el Señor nos hace 
cada día de nuestra vida. 

Mons. Fernández finalizó esta etapa, el día 10, en un 
domingo nublado y lluvioso. Presidió el Rosario de la 
Aurora en la parroquia de Santa Bárbara de Ojuelos Al-
tos y concluyó con la Santa Misa. El rezo del Rosario 
comenzó con la procesión de una pequeña imagen de la 
Virgen portada por cuatro jóvenes y culminó ferviente-
mente con la renovación de la promesa al Sagrado Co-
razón de Jesús, ante una imagen que se encuentra en el 
exterior del templo que tiene esta leyenda “Los fieles 
de Ojuelos Altos, tuyos somos y tuyos queremos ser”. 
A continuación, se celebró la Santa Misa presida por el 
Sr. Obispo y concelebrada por Juan Luis Carnerero y 
Jaime Porras. La visita finalizó con un desayuno comu-
nitario donde el Obispo saludó a los feligreses.

Posteriormente, visitó la aldea y parroquia de Santa 
Elena de La Cardenchosa, donde celebró la Eucaristía 
en un clima de alegría. Asistieron numerosos fieles que 
acogieron con gran entusiasmo al Sr. Obispo. 

EL EQUIPO SACERDOTAL

Durante el fin de semana del 8 al 10 de octubre, D. Demetrio Fernández, visitaba las aldeas de Fuente Obejuna 
en el transcurso de la Visita Pastoral que está realizando al Arciprestazgo.

LA ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA RECIBEN LA VISITA DEL OBISPO

CONFIRMACIÓN DE JÓVENES DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO 
DE FUENTE OBEJUNA

VISITA DE LA ALDEA DE LA CARDENCHOSA

EL SR. OBISPO PRESIDIÓ EL ROSARIO DE LA AURORA EN LA PARROQUIA DE 
SANTA BÁRBARA DE OJUELOS ALTOS

VISITA DE OJUELOS ALTOS
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tema de la semana

QUERIDOS HERMANOS Y 
HERMANAS: 

El mes de octubre, con la celebra-
ción de la Jornada mundial de las 
misiones, ofrece a las comunidades 
diocesanas y parroquiales, a los insti-
tutos de vida consagrada, a los movi-
mientos eclesiales y a todo el pueblo 
de Dios, la ocasión para renovar el 
compromiso de anunciar el Evange-
lio y dar a las actividades pastorales 
una dimensión misionera más am-
plia. Esta cita anual nos invita a vivir 
intensamente los itinerarios litúrgicos 
y catequéticos, caritativos y cultura-
les, mediante los cuales Jesucristo nos 
convoca a la mesa de su Palabra y de 
la Eucaristía, para gustar el don de su 
presencia, formarnos en su escuela y 
vivir cada vez más conscientemen-
te unidos a Él, Maestro y Señor. Él 
mismo nos dice: “El que me ame, será 
amado de mi Padre; y yo lo amaré y 
me manifestaré a él” (Jn 14, 21). Sólo a 
partir de este encuentro con el Amor 
de Dios, que cambia la existencia, 

podemos vivir en comunión con Él 
y entre nosotros, y ofrecer a los her-
manos un testimonio creíble, dando 
razón de nuestra esperanza (cf. 1 P 3, 
15). Una fe adulta, capaz de abando-
narse totalmente a Dios con actitud 
filial, alimentada por la oración, por 
la meditación de la Palabra de Dios 
y por el estudio de las verdades de fe, 
es condición para poder promover 
un humanismo nuevo, fundado en el 
Evangelio de Jesús.

En octubre, además, en muchos 
países se reanudan las diversas activi-
dades eclesiales tras la pausa del vera-
no, y la Iglesia nos invita a aprender 
de María, mediante el rezo del santo 
rosario, a contemplar el proyecto de 
amor del Padre sobre la humanidad, 
para amarla como Él la ama. ¿No es 
este también el sentido de la misión?

El Padre, en efecto, nos llama 
a ser hijos amados en su Hijo, el 
Amado, y a reconocernos todos 
hermanos en Él, don de salvación 
para la humanidad dividida por la 
discordia y por el pecado, y revela-

dor del verdadero rostro del Dios 
que “tanto amó al mundo que dio 
a su Hijo único, para que todo el 
que crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna” (Jn 3, 16).

“Queremos ver a Jesús” (Jn 12, 21) 
es la petición que, en el Evangelio de 
san Juan, algunos griegos, llegados a 
Jerusalén para la peregrinación pas-
cual, presentan al apóstol Felipe. Esa 
misma petición resuena también en 
nuestro corazón durante este mes de 
octubre, que nos recuerda cómo el 
compromiso y la tarea del anuncio 
evangélico compete a toda la Iglesia, 
“misionera por naturaleza” (Ad gen-
tes, 2), y nos invita a hacernos promo-
tores de la novedad de vida, hecha de 
relaciones auténticas, en comunida-
des fundadas en el Evangelio. En una 
sociedad multiétnica que experimen-
ta cada vez más formas de soledad 
y de indiferencia preocupantes, los 
cristianos deben aprender a ofrecer 
signos de esperanza y a ser hermanos 
universales, cultivando los grandes 
ideales que transforman la historia y, 
sin falsas ilusiones o miedos inútiles, 
comprometerse a hacer del planeta la 
casa de todos los pueblos.

Como los peregrinos griegos de 
hace dos mil años, también los hom-
bres de nuestro tiempo, quizás no 
siempre de modo consciente, piden a 
los creyentes no sólo que “hablen” de 
Jesús, sino que también “hagan ver” a 
Jesús, que hagan resplandecer el ros-
tro del Redentor en todos los rinco-
nes de la tierra ante las generaciones 
del nuevo milenio y, especialmente, 
ante los jóvenes de todos los conti-
nentes, destinatarios privilegiados y 
sujetos del anuncio evangélico. Estos 
deben percibir que los cristianos lle-
van la palabra de Cristo porque Él es 
la Verdad, porque han encontrado en 
Él el sentido, la verdad para su vida.

Estas consideraciones remiten al 
mandato misionero que han recibi-
do todos los bautizados y la Iglesia 
entera, pero que no puede realizarse 
de manera creíble sin una profunda 
conversión personal, comunitaria y 
pastoral. De hecho, la conciencia de 
la llamada a anunciar el Evangelio 
estimula no sólo a cada uno de los 

La construcción 
de la comunión 
eclesial es la clave 
de la misión

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
 PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2010
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fieles, sino también a todas las comu-
nidades diocesanas y parroquiales a 
una renovación integral y a abrirse 
cada vez más a la cooperación mi-
sionera entre las Iglesias, para pro-
mover el anuncio del Evangelio en 
el corazón de toda persona, de todos 
los pueblos, culturas, razas, naciona-
lidades, en todas las latitudes. Esta 
conciencia se alimenta a través de la 
obra de sacerdotes fidei donum, de 
consagrados, catequistas, laicos mi-
sioneros, en una búsqueda constante 
de promover la comunión eclesial, de 
modo que también el fenómeno de la 
“interculturalidad” pueda integrarse 
en un modelo de unidad en el que el 
Evangelio sea fermento de libertad y 
de progreso, fuente de fraternidad, 
de humildad y de paz (cf. Ad gentes, 
8). La Iglesia, de hecho, “es en Cris-
to como un sacramento o signo e 
instrumento de la unión íntima con 
Dios y de la unidad de todo el género 
humano” (Lumen gentium, 1).

La comunión eclesial nace del 
encuentro con el Hijo de Dios, Je-
sucristo, que en el anuncio de la 
Iglesia llega a los hombres y crea la 
comunión con Él mismo y, por tan-
to, con el Padre y el Espíritu Santo 
(cf. 1 Jn 1, 3). Cristo establece la nue-
va relación entre Dios y el hombre. 
“Él mismo nos revela que “Dios es 
amor” (1 Jn 4, 8) y al mismo tiempo 
nos enseña que la ley fundamental 
de la perfección humana, y por ello 
de la transformación del mundo, es 
el mandamiento nuevo del amor. Así 
pues, a los que creen en la caridad 
divina, les da la certeza de que el ca-
mino del amor está abierto a todos 
los hombres y de que no es inútil el 
esfuerzo por instaurar la fraternidad 
universal” (Gaudium et spes, 38).

La Iglesia se convierte en “comu-
nión” a partir de la Eucaristía, en la 
que Cristo, presente en el pan y en el 
vino, con su sacrificio de amor edifica 
a la Iglesia como su cuerpo, uniéndo-
nos al Dios uno y trino y entre noso-
tros (cf. 1 Co 10, 16 ss). En la exhorta-
ción apostólica Sacramentum caritatis 
escribí: “No podemos guardar para 
nosotros el amor que celebramos en 
el Sacramento. Este amor exige por 
su naturaleza que sea comunicado a 
todos. Lo que el mundo necesita es 

el amor de Dios, encontrar a Cristo y 
creer en él” (n. 84). Por esta razón la 
Eucaristía no sólo es fuente y culmen 
de la vida de la Iglesia, sino también 
de su misión: “Una Iglesia auténtica-
mente eucarística es una Iglesia mi-
sionera” (ib.), capaz de llevar a todos 
a la comunión con Dios, anunciando 
con convicción: “Lo que hemos visto 
y oído, os lo anunciamos, para que 
también vosotros estéis en comunión 
con nosotros” (1 Jn 1, 3).

Queridos hermanos, en esta Jor-
nada mundial de las misiones, en la 
que la mirada del corazón se dilata 
por los inmensos ámbitos de la mi-
sión, sintámonos todos protagonis-
tas del compromiso de la Iglesia de 
anunciar el Evangelio. El impulso 
misionero siempre ha sido signo de 
vitalidad para nuestras Iglesias (cf. 
Redemptoris missio, 2) y su coope-
ración es testimonio singular de uni-
dad, de fraternidad y de solidaridad, 
que hace creíbles anunciadores del 
Amor que salva.

Renuevo a todos, por tanto, la in-
vitación a la oración y, a pesar de las 
dificultades económicas, al compro-
miso de ayuda fraterna y concreta 
para sostener a las Iglesias jóvenes. 
Este gesto de amor y de compartir, 
que el valioso servicio de las Obras 
misionales pontificias, a las que ex-
preso mi gratitud, proveerá a distri-
buir, sostendrá la formación de sa-
cerdotes, seminaristas y catequistas 
en las tierras de misión más lejanas 
y animará a las comunidades ecle-
siales jóvenes.

Al concluir el mensaje anual para 
la Jornada mundial de las misiones, 
deseo expresar con particular afecto 
mi agradecimiento a los misioneros 
y a las misioneras, que dan testi-

monio en los lugares más lejanos y 
difíciles, a menudo también con la 
vida, de la llegada del reino de Dios. 
A ellos, que representan las van-
guardias del anuncio del Evangelio, 
se dirige la amistad, la cercanía y el 
apoyo de todos los creyentes. “Dios, 
(que) ama a quien da con alegría” (2 
Co 9, 7), los colme de fervor espiri-
tual y de profunda alegría.

Como el “sí” de María, toda res-
puesta generosa de la comunidad ecle-
sial a la invitación divina al amor a los 
hermanos suscitará una nueva mater-
nidad apostólica y eclesial (cf. Ga 4, 
4. 19. 26), que dejándose sorprender 
por el misterio de Dios amor, el cual 
“al llegar la plenitud de los tiempos, 
envió (...) a su Hijo, nacido de mujer” 
(Ga 4, 4), dará confianza y audacia a 
nuevos apóstoles. Esta respuesta hará 
a todos los creyentes capaces de estar 
“alegres en la esperanza” (Rm 12, 12) 
al realizar el proyecto de Dios, que 
quiere “que todo el género humano 
forme un único pueblo de Dios, se 
una en un único cuerpo de Cristo, 
se coedifique en un único templo del 
Espíritu Santo” (Ad gentes, 7).

Vaticano, 6 de febrero de 2010

BENEDICTUS PP. XVI
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El acto tuvo lugar en la Biblioteca Sacerdotal “Breña”, 
el pasado 7 de octubre, a cargo del profesor Juan José 
Pérez-Soba y de Gaspar Bustos Álvarez.

Juan Luis Selma, coordinador de la Biblioteca, fue 
el encargado de presentar a los conferenciantes. Juan 
José Pérez-Soba disertó sobre la dirección espiritual y 
la formación de la conciencia, afirmando que “formar 
la conciencia es aprender a mirar según Dios”. 

Gaspar Bustos, delegado del Clero, señaló el aban-
dono por parte de los sacerdotes de esta práctica reco-
mendada por el Magisterio de la Iglesia y recordó que 
“están llamados y obligados a la santidad”. Les alentó 

a estar dispuestos siempre a escuchar y animar a los 
hermanos en este sentido, como un inmenso bien que 
se hace al presbiterio de la diócesis.

LAS MADRES CAPUCHINAS
Las Madres Clarisas Capuchinas celebran una Eucaristía 
de Acción de Gracias por el 50 aniversario de la Adora-
ción Permanente al Santísimo.

JORNADA SACERDOTAL DEDICADA A LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL 

Desde el día 10 hasta 12 de octubre, 
en torno a cien seminaristas pro-
cedentes de las diez diócesis anda-
luzas, se reunieron en Sevilla en el 
encuentro anual.

El acto comenzó con una recep-
ción a las 12,00 horas del domin-
go en el Seminario Metropolitano 
Nuestra Señora del Buen Aire y San 
Isidoro. A continuación, tuvo lugar 
una ponencia impartida por el Di-
rector de la Comisión Episcopal de 
la Pastoral Social, Fernando Fuentes 

Alcántara, titulada “La formación 
de la conciencia social en el Cris-
tiano”. Posteriormente, visitaron 
la Catedral y la Iglesia Colegial del 
Divino Salvador. 

En la mañana del lunes, los semi-
naristas participaron en un retiro que 
dirigió Antonio Hiraldo, director 
espiritual del Seminario de Sevilla y 
por la tarde, se celebró una oración 
en la Casa Madre de las Hermanas 
de la Cruz con motivo de la Beatifi-
cación de María de la Purísima. 

En la mañana del martes, el Rec-
tor del Seminario Conciliar de Sevi-
lla, Miguel Ángel Núñez, clausuró 
el encuentro.

SEMINARISTAS DE TODA ANDALUCÍA SE REUNIERON EN SEVILLA

JUAN LUIS SELMA Y GASPAR BUSTOS (DE IZQUIERDA A DERECHA)

Durante los días 13, 14 y 15 de octu-
bre, los fieles de la parroquia de Santa 
Teresa de Jesús, en Córdoba, celebra-
ron un triduo en honor a su titular. 

Todos los días comenzaron con 
un una hora de adoración ante el 
Santísimo Sacramento y finalizaron 
con la celebración de la Santa Misa. 
El día de la festividad de Santa Te-

resa, 12 miembros de la comunidad 
parroquial recibieron el sacramento 
de la confirmación y uno de ellos, 
los tres sacramentos de iniciación. La 
celebración de la Eucaristía estuvo 
presidida por el Vicario Episcopal, 
Manuel Mª Hinojosa y concelebrada 
por el párroco, Antonio Reyes, y el 
jesuita, Luis Aparicio.

FIESTAS EN HONOR DE SANTA TERESA DE JESÚS

PARROQUIA DE CRISTO REY Y NUESTRA 
SEÑORA DEL VALLE
El domingo 17 de octubre, se celebró la eucaristía de 
inicio de curso pastoral y se realizó el envío de los ca-
tequistas.

breves
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Este año, podemos y debemos ha-
blar del “Domund en Córdoba”, 
porque nuestra Diócesis acaba de 
ganarse el titulo, en palabras del 
obispo, de “Diócesis misionera”. 
Dos sacerdotes cordobeses, Juan 
Ropero y Francisco Granados, 
acaban de llegar a Moyabamba-
Perú, tras el acuerdo de fraterna 
colaboración, suscrito por dicha 
Prelatura y el obispo de Córdo-
ba. Fue emocionante la charla en-
cuentro de estos dos sacerdotes, 
Juan y Paco, celebrada en la “Re-
unión de los martes”, del pasado 
5 de octubre. Nos conmovieron 
no sólo sus palabras, cercanas, 
sinceras, emocionadas, sino su 
espíritu generoso de auténticos 
misioneros de corazón. Por todo 
esto, el Domund tiene este año 
en Córdoba un encanto especial. 
Paul Claudel preguntaba a los 
creyentes cristianos en uno de sus 
versos encendidos: “Y vosotros, 
los que veis, ¿qué habéis hecho 
de la luz?”. Se refería a la luz de 
la fe, en una invitación urgente a 
vivirla, a proclamarla, a extender-
la hasta los últimos rincones de 
la tierra. La Diócesis cordobesa 
se implica institucionalmente en 
esa hermosa tarea, mientras cada 
uno de nosotros hemos de hacer-
lo personal y generosamente. El 
Papa Benedicto XVI glosa en su 
Mensaje de este año, la petición 
que unos griegos, llegados a Je-
rusalén para la peregrinación pas-
cual, presentan al apóstol Felipe: 
“Queremos ver a Jesús” (Jn 12, 
21). Como los peregrinos griegos 
de hace dos mil años, nos dice el 
Papa que también los hombres de 
nuestro tiempo, quizás no siem-
pre conscientemente, piden a los 
creyentes no sólo que “hablen” de 
Jesús, sino que se lo “hagan ver”, 
que hagan resplandecer el rostro 
del Redentor en cada ángulo de 
la tierra ante las generaciones del 
nuevo milenio. Eso, exactamente, 
es el Domund.

Homenaje a la Hermana Antonia 
Zaldívar
La comunidad parroquial y la co-
munidad de religiosas de María 
Inmaculada, homenajearon a la 
hermana Antonia Zaldívar, por los 
ocho años que sirvió como sacrista-
na. En la actualidad, está destinada 
en la comunidad que su Congrega-
ción tiene en Sevilla.

Al terminar la Eucaristía, la herma-
na Antonia recibió un cordobán con 
la imagen de la Virgen y agradeció las 
muestras de cariño que numerosos 
fieles le expresaron, prometiendo que 
rezaría por todos.

Bendición del ascensor
A continuación, en el patio, se ben-
dijo el ascensor como signo de la fi-
nalización de las obras de adecuación 
de accesos, adaptación a la normativa 
con un sistema de emergencias y eva-

cuación, climatización de la parro-
quia y sacristía y algunas mejoras de 
instalaciones parroquiales. Las obras 
realizadas por valor de 86.473,94 €, 
han sido financiadas íntegramente 
por la Parroquia.

Se recordaron las palabras del Papa 
Benedicto XVI en la Sacramentum 
caritatis donde, refiriéndose a los en-
fermos, indicaba que: “la comunidad 
cristiana ha de favorecer su participa-
ción en la celebración en un lugar de 
culto. A este respecto, se ha de procurar 
que los edificios sagrados no tengan 
obstáculos arquitectónicos que impi-
dan el acceso de los minusválidos”.

El párroco agradeció los donativos 
recibidos y el buen hacer de los téc-
nicos del Obispado de Córdoba y de 
EDAS ingenieros, a las empresas Ro-
san, Frisecor, Instalaciones eléctricas 
Ángel Páez, Luis Moreno Carpin-
teros y Teldeco por poder disfrutar 
el fruto de su trabajo en bien de los 
fieles y del barrio de Santa Rosa.

AGUSTÍN MORENO

PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

El Centro de Orientación Familiar 
(COF) “Juan Pablo II” de Lucena, 
inició su programa de actividades 
para el curso 2010/2011, el día 18 
de octubre, con la escuela de padres 
que, como cada año, se imparte to-
dos los lunes lectivos por la tarde, 
con gran afluencia de padres y ma-
dres que buscan formación y orien-
tación en la educación de sus hijos.

Siguiendo con su principal objeti-
vo de ayuda integral a la familia y a la 
vida, próximamente darán comien-
zo otras actividades como: curso 

de Teen Star de educación afectivo-
sexual para jóvenes; curso de méto-
dos naturales de reconocimiento de 
la fertilidad; cineforum, destinado 
a los más pequeños; conferencias, 
programada la primera de ellas para 
el día 12 de noviembre con el título 
“los abuelos, almas de las familias”.

No faltará, como en años ante-
riores, la ofrenda de alimentos a las 
familias necesitadas y el Rosario de 
las familias ante María Santísima de 
Araceli.

Coordinadores medios de comunicación del COF

CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR “JUAN PABLO II” 
DE LUCENA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El Domund, en Córdoba

al trasluz
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Orar, he ahí una gran tarea. Moi-
sés ganaba batallas con los brazos 
en cruz y San Juan de la Cruz nos 
recuerda “que las batallas de Dios 
se ganan con las armas de Dios”. 
A saber, oración y cruz de Cristo. 
¿Por qué ahora perdemos tantas 
batallas de Dios? Alguien ha di-
cho que mientras la mitad de la 
Iglesia trabaja, la otra mitad de-
bería estar de rodillas. ¿Sucede 
así? A esto nuestros cursillistas 
de cristiandad le llaman “hacer 
intendencia”. Yo recuerdo aque-

llos tiempos de los años 60, que 
cuando un cursillo estaba dándo-
se, había Iglesias rezando Rosa-
rios –¡hombres!– de rodillas y en 
cruz. A lo Moisés, como decíamos 
la semana pasada. Quizá ahora no 
se ve tanto, pero también.

No parece que nuestra cultura 
sea apta para captar el valor de la 
oración y de la penitencia. Así nos 
va. Quiera Dios que despertemos a 
tiempo. San Juan de Ávila dice que 
hacer apostolado es “engendrar 
hijos para Dios”, y añade: “a llo-
rar aprenda el que lo ha de hacer”. 
Como la madre de San Agustín llo-

rando, es decir, orando y haciendo 
penitencia, salvó a su hijo. Lo en-
gendró para Dios. No me quejo yo 
de nuestros cristianos fervientes. 
Suelen entenderlo, están en línea 
y ganan batallas. Me quejo de ese 
otro grupo que cree “evangelizar” 
con sólo prensa y manifestaciones. 
¡Ojo! Digo “con sólo”, o sea, que 
unido a eso debe ir la oración y la 
penitencia. ¡Las armas de Dios!

Es decir, oración humilde y sen-
cilla, como la del publicano. No la 
orgullosa proclamación de “méri-
tos” –obras– que hacía el fariseo de 
la parábola.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza, fechado el 17 de octubre, que coincide 
este año, además, con el año Europeo contra la Pobreza 
y Exclusión, las delegaciones diocesanas de Apostolado 

Seglar, Acción Caritativa y Social, Migraciones, Secre-
tariado de Pastoral Obrera, Movimiento de Acción Ca-
tólica y Manos Unidas, organizaron una marcha hasta 
la parroquia de las Santas Margaritas.

En esta parroquia, tras una oración en silencio y es-
cuchar el testimonio de una persona que está sufrien-
do junto con su familia, la pobreza y exclusión, se 
celebró la Eucaristía, presidida por el Vicario General 
de Pastoral y concelebrada por diecisiete sacerdotes. 
En la acción de gracias, se leyó un comunicado don-
de se resaltó la necesidad que existe de que la Iglesia, 
y cada uno de nosotros, tengamos entrañas de mi-
sericordia con los lázaros de nuestro tiempo y reco-
nozcamos en los crucificados de la historia el mismo 
rostro de Jesucristo. 

La colecta, como signo de comunión y compromiso, 
ha sido destinada a Caritas Diocesana.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Bajo el lema “Denuncia y Oración contra la pobreza y exclusión”, tuvo lugar una concentración, el pasado 15 de 
octubre, en la Plaza de las Tres Culturas.

El 14 de octubre tuvo lugar en la parroquia de Santiago 
El Mayor, de Puente Genil, una solemne Eucaristía de 
acción de gracias por la beatificación de Fray Leopol-
do de Alpandeire. 

La Misa estuvo presidida por el párroco Antonio Te-
jero Díaz y concelebrada por el ministro provincial de 
los Hermanos Capuchinos de Andalucía, Fray Rafael 
Pozo Bascón, que viajó desde Sevilla para trasladar dos 
reliquias del humilde limosnero hasta la citada iglesia; 
una solicitada por el barrio de Miragenil y otra por la 
aldea de Sotogordo, perteneciente a dicha Parroquia.

En la homilía, el ministro provincial destacó la figura de 
Fray Leopoldo, elogiando su sencillez y su amor a Dios y 
al trabajo diario, sobre todo en su faceta de limosnero.

Al final de la ceremonia, tras el agradecimiento de 
Antonio Tejero a Fray Rafael Pozo por su generosa 

contribución a la parroquia que le había visto nacer, 
todos los asistentes besaron la reliquia y fueron obse-
quiados con una estampa del humilde Beato.

ROSA PEREZ RUIZ

MISA POR LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE EN PUENTE GENIL

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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El libro del Eclesiástico pretende 
poner de manifiesto la relación es-
trecha que debe haber entre el culto 
y la vida moral. Por ello, aparece la 
relación entre justicia y plegaria; de 
ahí que en primer lugar, se hable 
de la rectitud y la justicia del Señor 
que se preocupa de los pobres y 
los débiles, de los humildes e inde-
fensos. Dios no tiene preferencias 
de personas, aunque se preocupe 
especialmente de los indefensos, y 
el culto que le agrada debe estar en 
sintonía con la voluntad sincera de 
conversión. 

En II Timoteo Pablo, se nos pre-
senta sintiéndose abandonado de 

casi todos, pero no está solo: el Se-
ñor le acompaña. Es como un exa-
men de conciencia evangélico de lo 
que debe ser una vida verdadera-
mente apostólica.

El evangelio presenta dos polos 
opuestos: un fariseo y un publica-
no. El fariseo invoca a Dios y da 
gracias de cómo es; el publicano 
invoca a Dios y pide misericordia 
y piedad. La religión del fariseo se 
fundamenta en una seguridad vi-
ciada y se hace monólogo de uno 
mismo, le está pasando factura a 
Dios. En vez de confrontarse con 
Dios y con él mismo, se confronta 
con el pecador. 

El publicano se confronta con 
Dios y consigo mismo y ahí está la 
explicación de por qué Jesús está 
más cerca de él que del fariseo. 

Ha sabido entender a Dios como 
misericordia y como bondad. El 
fariseo, que no sabe encontrar a 
Dios, tampoco sabe encontrar a su 
prójimo porque nunca cambiará 
en sus juicios negativos sobre él. 
El publicano, por el contrario, no 
tiene nada contra el que se conside-
ra justo, porque ha encontrado en 
Dios muchas razones para pensar 
bien de todos. El fariseo ha hecho 
del vicio virtud; el publicano ha he-
cho de la religión una necesidad de 
curación verdadera: “ten piedad de 
mí porque soy un pecador”.

CAMPAÑA “YO AMO Y REZO EL ROSARIO”
Un grupo de católicos, ante la preocupante situación moral, social y política de 
nuestro país, y la incapacidad para cambiar esta dinámica, convencidos de que 
sólo con la ayuda de Dios se podrá construir una sociedad más justa y solida-
ria, han lanzado una campaña para extender el rezo del Santo Rosario entre 
los diversos grupos y comunidades de nuestra diócesis.

Coincidiendo con el mes de octubre, la campaña tiene como objetivo animar 
a todos los católicos a pedir la ayuda y protección de Nuestra Madre, la Vir-
gen María, a través de la oración, creando grupos para rezar el Rosario en 
las parroquias, asociaciones, movimientos, grupos y centros educativos. 

Para animar, difundir y como recordatorio de esta campaña, se ha elabo-
rado un marca páginas, con el título “Yo amo y rezo el rosario”, en cuyo 
dorso se encuentran los misterios y las letanías a la Santísima Virgen 
para ayudar a rezar esta oración. 

La propaganda se podrá pedir en la siguiente dirección: 
marivi38@telefonica.net.

DOMINGO XXX del
TIEMPO ORDINARIO

comentario bíblico

La oración del fariseo y del publicano

FRANCISCO JAVIER CAÑETE CALERO
Párroco de Santa Isabel de Hungría. Córdoba

Si 35, 12-14. 16-18
Los gritos del pobre atra-
viesan las nubes.

Sal 33
Si el afligido invoca al Se-
ñor, él lo escucha.

2Tm 4, 6-8. 16-18
Ahora me aguarda la coro-
na merecida.

Lucas 18, 9-14
El publicano bajó a su casa 
justificado, y el fariseo no.
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TESTIGOS DE CRISTO

Con la Virgen por:
La Iglesia, la familia, la 

educación y las leyes justas.
Ella es la omnipotencia 

suplicante;
Ella quiere ayudarnos;

Ella espera que le pidamos;
Acude a su protección 

siempre.

Mírate este link:
Yorezo el Rosario

http://www.youtube.com/watch?v=zt7g1oMiaPQ

FRANCISCO HERRUZO IBÁÑEZ
* Obejo, 19-VIII-1894 • + Obejo, 21-VII-1936 • 41 años

Viudo y con un hijo, era oficinis-
ta del Ayuntamiento de Obejo, y 
compartía un establecimiento de 
comestibles con un cuñado suyo. 
Era cristiano practicante, de ca-
rácter bondadoso, afable y muy 
dado a los demás. No tenía reparo 
en dar fiado a cualquiera que soli-
citase su ayuda. Incluso mucho lo 
daba gratis.

El 20 de julio de 1936 se constitu-
yó el llamado “Comité Popular”, 
formado por los exaltados comu-
nistas y socialistas del pueblo de 
Obejo. Comenzaron a detener a 
personas de derechas, y entre ellos 
se llevaron a Francisco Herruzo. 
Los detenidos estuvieron presos 
en una nave trasera del Ayunta-
miento de la localidad, pero por 
su poca seguridad los trasladaron 
a la iglesia parroquial de San An-
tonio Abad, transformada en cár-
cel después de haberla saqueado y 
profanado sus imágenes.

Francisco Herruzo dormía en 
un jergón de paja a los pies del 
altar de Jesús Nazareno, cerca 
de Joaquín Sánchez García, otro 
laico cristiano detenido; juntos 
rezaban el Santo Rosario y el Án-
gelus, uniéndoseles otros presos. 
Más de una vez fue amonestado, 
burlado y maltratado por sus car-
celeros por este motivo; un día le 

quitaron el Rosario, pisoteándo-
lo, y lo abofetearon, y se hizo uno 
con unos garbanzos que le trajo 
una hermana suya.

Los presos de la comarca son 
concentrados la noche del 19 de 
agosto en el cortijo Campo Alto. 
Toda esa noche les hicieron un 
remedo de interrogatorios, bur-
lándose de todos y maltratándo-
los. La mañana del día 20 hicie-
ron una selección de los presos, 
diferenciando entre los que iban a 
una cárcel en Ciudad Real y otros 

que volverían a sus pueblos. El 
cabecilla que se había erigido en 
juez, cuando llega ante Francisco 
Herruzo y ante Joaquín Sánchez, 
dice: “Estos dos al camión, por 
beatos”.

Junto con otros quince deteni-
dos más, entre ellos el sacerdote 
natural de Obejo, Juan de la Cruz 
Herruzo Ruiz, párroco de Alca-
racejos, fueron fusilados el 21 de 
agosto de 1936, arrojándoles a un 
pozo de una mina, incluso algu-
nos aún vivos.


