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secciones

•Del 10 al 11: Visita Pasto-
ral a Villanueva del Rey.
•Día 11: Formación Per-
manente para el clero
•Del 12 al 14: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor de San Pelagio.

•Día 12: Visita Pastoral a 
Peñarroya-Pueblonuevo.
•Día 13: VI Asamblea 
Diocesana de Caritas a la 
que asistirá el Sr. Obispo. 
Por la tarde, visita pas-
toral a la parroquia de 
S. Miguel de Peñarroya-
Pueblonuevo.

•Día 14: Visita Pasto-
ral a la parroquia de S. 
Bernardino de Peñarro-
ya-Pueblonuevo. Por la 
tarde, celebración del 
sacramento de la Confir-
mación en la parroquia 
de Sta. Bárbara de la mis-
ma localidad.

VI JORNADAS DE OTOÑO ORGANIZADAS POR LA 
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
SIRVE A LA IGLESIA EN MOYO-
BAMBA
El día 12 de octubre partieron hacia 
Perú los sacerdotes Francisco Grana-
dos y Juan Ropero acompañados por 
Mons. Demetrio Fernández.

CXVII ASAMBLEA ORDINARIA 
DE LOS OBISPOS DEL SUR 
Durante los días 25 y 26 de octubre se 
ha celebrado en Córdoba la reunión 
conjunta de los Obispos de Andalucía.

LA SOLEMNIDAD DE TODOS 
LOS SANTOS
El origen de esta festividad se remonta 
a la dedicación del Panteón de Roma a 
Santa María y todos los mártires.

Bajo el título “Respuestas Cristianas 
a la Crisis Educativa”, la Asociación 
Presencia Cristiana ha organizado 
las VI Jornadas de Otoño que co-
menzaron el día 2 y terminarán el 
día 9 de noviembre, en el Salón de 
Actos Cajasur.

El objetivo es plantear una re-
flexión sobre cómo abordar la edu-
cación desde perspectivas cristianas, 
tanto en la Escuela concertada como 
en la Pública.

Las Jornadas se inauguraron el día 
2, con la conferencia “La Educación, 
en situación de emergencia”, a cargo 
de Alfredo Dagnino, Presidente de la 
Asociación Católica de Propagandis-

tas. En la conferencia, se analizaron 
las causas y dimensiones de la actual 
crisis educativa, la necesidad de que 
la educación tenga como objetivo a la 
persona y la integración de la familia 
en el proceso educativo. 

El día 4, tuvo lugar la segunda con-
ferencia que versó sobre “Conflictos 
Morales en la Escuela”, a cargo de 
Jaime Urcelay, Presidente de Pro-
fesionales por la Ética. Se debatió la 
pretensión actual por parte del Esta-
do de imponer de manera obligatoria 
en la escuela, una determinada con-
cepción de la persona y de la vida.

La Jornadas concluirán el próxi-
mo 9 de noviembre, con la inter-

vención de María Rosa de la Cierva, 
miembro del Consejo Escolar del 
Estado, quien hablará sobre “La 
Religión Moral y Católica, antídoto 
frente a la dictadura del relativis-
mo”. Examinará el papel de la asig-
natura de religión en la actualidad, 
así como la situación que sufren los 
profesores, alumnos y familias en 
el colegio.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Papa Benedicto XVI 
visita España en estos días. 
El sábado 6 llega como 
peregrino a Santiago de 
Compostela, en el Año 
Santo Compostelano. El 
domingo 7 consagrará la 
basílica de la Sagrada Fa-
milia de Barcelona, templo 
expiatorio construido por 
el gran arquitecto, siervo 
de Dios, Antonio Gaudí. 
Bienvenido a España, que-
rido Papa Benedicto XVI. 
Vuestra visita a nuestras 
tierras, de fuertes raíces 
cristianas, nos confirme 
a todos en la fe, según el 
mandato de Cristo dado 
a Pedro y a sus sucesores: 
“Confirma [en la fe] a tus 
hermanos” (Lc 22,32).

Son millones de perso-
nas los que peregrinan a 
Santiago de Compostela, 
especialmente a lo largo de 
un año santo como éste. 
Peregrinar significa cami-
nar hacia una meta, y la 
meta del hombre siempre 
es Dios. “Nos hiciste, Se-
ñor, para ti y nuestro cora-
zón está inquieto hasta que 
descanse en Ti”, nos re-
cuerda san Agustín. Ahora 
bien, en este camino y hacia 
esta meta, nos encontramos 
con ayudas y con obstácu-
los. Un obstáculo serio son 
nuestros pecados, nuestros 
errores, nuestra voluntad 
torcida. Y una gran ayuda 
son nuestros hermanos los 
santos, los mejores hijos de 
esta gran familia, que es la 
Iglesia.

El apóstol Santiago enca-
beza esa gran muchedum-
bre de santos que nos han 
precedido. Él ha evangeli-

zado las tierras de España 
y bajo su patrocinio Espa-
ña se ha mantenido fiel a la 
fe católica, incluso cuando 
ha pasado por situaciones 
muy adversas. También 
hoy la Iglesia afronta una 
nueva evangelización, en 
la certeza de que sólo Cris-
to puede dar sentido a los 
grandes interrogantes del 
hombre de nuestro tiem-
po, porque no hay otro 
nombre bajo cielo en el 
que podamos alcanzar la 
salvación (cf. Hech 4,12). 
En esta faena de la nueva 
evangelización encontra-
mos hoy abundantes obs-
táculos, que pueden re-
forzar nuestra fe o pueden 
apartarnos de Dios. Con el 
Papa Benedicto XVI, invo-
camos al apóstol Santiago, 
“amigo del Señor”, para 
que la fe no se apague, sino 
que se consolide en medio 
de las pruebas de la época 
presente.

El camino de Santiago 
ha vertebrado la historia 
de Europa, con gran pro-

yección universal. Europa 
se aparta hoy de Dios y 
de sus raíces cristianas. La 
idolatría de los nacionalis-
mos, la secularización y el 
laicismo, las leyes injustas, 
las costumbres degenera-
das, la sociedad del bien-
estar que nos va haciendo 
más egoístas. Necesitamos 
volver a Dios, que en Cris-
to nos ha desvelado la be-
lleza de la vida.

La gran basílica de la Sa-
grada Familia de Barcelo-
na es un grito esculpido en 
piedra, que levanta nues-
tra mirada hacia Dios. La 
belleza de la fe se hace arte 
una vez más, continuando 
la rica tradición cristiana 
de presentar el misterio 
a través de tantas y tan 
preciosas expresiones ar-
tísticas. Sólo la fe es capaz 
de imaginar y realizar una 
obra de arte de este tama-
ño. Doce torres, los doce 
apóstoles, los misterios 
de la vida de Cristo re-
presentados en sus facha-
das, invitándonos a una 

evangelización que brota 
del costado del Templo 
y se propone a todos los 
hombres. Una invitación 
a salir de nuestros ámbitos 
para buscar al hombre de 
hoy, al que Cristo busca 
con verdadero amor para 
hacerle partícipe de la re-
dención. Un lugar emble-
mático en medio de una 
ciudad moderna, capital 
de tantas cosas buenas. 
Un templo expiatorio 
concebido por el artista 
Gaudí para reparar nues-
tros pasos perdidos en 
una actitud de adoración 
a Dios –especialmente en 
la adoración eucarística- y 
de penitencia por nuestros 
pecados y por los pecados 
del mundo entero, par-
ticularmente en el sacra-
mento de la penitencia.

Escuchemos al Papa Be-
nedicto XVI en esta visita 
apostólica a España. Su pa-
labra lúcida y atinada, suave 
y penetrante, nos confirma-
rá a todos en la fe, incluso a 
tantas personas que viven 
alejadas o no creyentes. Su 
discurso es una constante 
propuesta de verdad y de 
belleza para el hombre de 
hoy. Oremos por el Papa, 
acojamos su Magisterio, 
miremos con esperanza la 
nueva evangelización. El 
Evangelio de Jesús sigue 
teniendo futuro.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q
Bienvenido, Benedicto XVI

La gran basílica de la Sagrada Familia de Barce-
lona es un grito esculpido en piedra, que levanta 
nuestra mirada hacia Dios. La belleza de la fe se 
hace arte una vez más, continuando la rica tra-
dición cristiana de presentar el misterio a través 
de tantas y tan preciosas expresiones artísticas.
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iglesia diocesana

Tras la misa de envío celebrada el 
pasado 9 de octubre, donde Mons. 
Demetrio Fernández manifestó es-
tar muy contento de aceptar el ofre-
cimiento de los sacerdotes para via-
jar a tierras de misión, el Sr. Obispo 
viajó hasta la Prelatura de Moyo-
bamba para acompañar a los dos 
sacerdotes enviados a la misión “Ad 
Gentes”. Se trata de un acuerdo de 
fraterna colaboración con la Prela-
tura de Moyobamba, en el que con 
el envío de estos misioneros, el Sr. 
Obispo ofrece el apoyo oracional 
y el sostenimiento económico a las 
iniciativas que lleguen desde Moyo-
bamba a la Diócesis de Córdoba. 

El día 12 de octubre partieron ha-
cia Perú y en su llegada al aeropuer-

to fueron recibidos por  el Obispo 
de Moyobamba, varios sacerdotes 
y religiosas cordobesas, quiénes 
dieron la bienvenida al Obispo de 
Córdoba y a los sacerdotes dioce-
sanos que trabajarán y evangeliza-
rán aquellas tierras. 

A su llegada, aseguró que llevaba 
a dos “estupendos sacerdotes a la 
Prelatura, como son el Padre Juan 
y el Padre Francisco, que han sido 
destinados por Mons. Rafael Escu-
dero a la parroquia de Picota, den-
tro de la Prelatura de Moyobam-
ba”, junto a otro sacerdote, que 
les acompañará en estos prime-
ros meses, el Padre Sergio. Mons. 
Demetrio Fernández dijo que “la 
Iglesia de Córdoba debe cumplir el 

mandato misionero de Jesucristo, y 
por ello se desprende de estos dos 
sacerdotes, porque piensa que la 
Prelatura de Moyobamba está más 
necesitada” y afirmó que en nues-
tra Iglesia “no damos de lo que nos 
sobra, damos de lo que necesitamos 
para vivir”.

Durante su estancia, Mons. De-
metrio Fernández pudo conocer la 
parroquia y el lugar donde vivirán 
los sacerdotes, así como transmitir 
la tarea misionera que la Diócesis 
de Córdoba va a desempeñar en la 
Prelatura de Moyobamba. 

El Sr. Obispo tuvo la oportuni-
dad también de dar a conocer los 
orígenes de nuestra Diócesis y ex-
plicar que desde ahora se inaugura 
un puente con Moyobamba para 
colaborar en la tarea misionera que 
Jesucristo ha confiado a su Iglesia: 
“Vayan al mundo entero y anuncien 
el Evangelio a todas las naciones”, 
recordó D. Demetrio Fernández. 

Posteriormente, firmó un con-
venio con el Obispo Prelado de 
Moyobamba de mutua colabo-
ración, por el que se establece un 
puente misionero, por el cual irán 
y vendrán personas, familias, sa-
cerdotes, etc. para atender a la pa-
rroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro en Picota, una parroquia 
con más de 80 comunidades que 
hay que atender, a la que han sido 
destinados los dos sacerdotes dio-
cesanos de Córdoba. 

Mons. Demetrio Fernández ex-
plicó que es la diócesis entera la 
que respalda este proyecto y está 
abierta a la colaboración de todos 
los que quieran participar en él. Un 
proyecto que agradeció a su ante-
cesor, D. Juan José Asenjo, actual 
Arzobispo de Sevilla, quién hace 
tres años animó a los seminaristas, 
sacerdotes y fieles a vivir una expe-
riencia misionera en Perú.

Por último, el Sr. Obispo se des-
pidió de la ciudad y agradeció la 
hospitalidad que han tenido con 
ellos los fieles de Moyobamba, la 
ayuda que han recibido, así como 
la atención prestada por Mons. Ra-
fael Escudero. Pidió a la Diócesis 
de Córdoba que “sean generosos en 
dar parte de su vida a la misión”.

La Diócesis de Córdoba 
sirve a la Iglesia en 
tierras de misión
EL SR. OBISPO ACOMPAÑA A LOS SACERDOTES HASTA 
MOYOBAMBA
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iglesia diocesana

Con poco tiempo y en el ordenador de unas monjas 
de Picota que tienen conexión –aunque muy lenta – os 
escribimos para daros noticias. Estamos muy bien, 
gracias a Dios. Aterrizando, conociendo, de momen-
to en Picota; aún no hemos comenzado a recorrer los 
poblados, sólo los más cercanos... Pero el territorio es 
muy grande y los poblados distantes, algunos bien co-
municados y otros de difícil acceso.

Ya tenemos en mente algunos proyectos que, ha-
blando con las hermanas compasionistas, son urgen-
tes, entre ellos: locales para catequesis y encuentros 
de formación con los animadores de las comunidades 
rurales, pues la parroquia no cuenta con espacios para 
ello; también un comedor para niños necesitados, ya 
que hay muchos niños, muchos desnutridos, con ne-
cesidad de un lugar para atenderles con alimento, ropa, 
calzado... Ya tenemos el terreno para ello.

Aquí palpas muy de cerca la pobreza de la gente, en 
todos los sentidos: pobreza material y moral... Hay 
tanto por hacer que nos sentimos desbordados... Pero 
teniendo claro que venimos ante todo a estar con ellos, 
a aprender, a compartir la fe y a evangelizar... Todo 
lo demás vendrá por añadidura. La gente tienen una 

fe muy firme, algunos animadores vinieron andando 
durante más de 7 horas por la selva para asistir el do-
mingo a la toma de posesión y presentación en la Pa-
rroquia de Picota. Es admirable la fe y el coraje de los 
animadores...

Muchas sectas. Muchas necesidades también de me-
dicación. Muchos enfermos y ancianos que viven en 
la miseria. Las hermanas tienen un dispensario pero 
necesitan más medicinas, tienen muy poco.

GRACIAS POR TODO. Rezad mucho, pues los 
inicios nunca son fáciles. Un fuerte abrazo a todos.

FRANCISCO GRANADOS Y JUAN ROPERO

CARTA DESDE MOYOBAMBA
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tema de la semana

Nuestros hermanos, 
ejemplos y ayuda
“Noviembre: dichoso mes, que em-
pieza con los Santos y acaba con San 
Andrés”. Este dicho popular apunta 
a una gran solemnidad de la Iglesia, 
seguida por la conmemoración de 
todos los Fieles Difuntos. La muer-
te no es el término, sino un camino 
que nos lleva a la vida feliz junto a 
Dios, de la cual ya gozan los Santos: 
“Una muchedumbre inmensa. que 
nadie podría contar, de toda nación, 
raza, pueblo y lengua” (Ap 7, 9).

La solemnidad de Todos los Santos
Su origen se remonta a la dedicación 
del Panteón de Roma a Santa María y 
todos los mártires. De honrar a “to-
dos los dioses” se adora al único Dios 
verdadero y se venera a quienes le 

fueron fieles hasta la muerte. A partir 
de ahí, diversas Iglesias y en distintas 
fechas, celebraron esta fiesta. Alcuino 
la propagó en esta fecha, y en el siglo 
IX, se extendió por Francia.

Antes que en Occidente, en el si-
glo IV Oriente honraba a Todos los 
Santos; la Iglesia bizantina, en par-
ticular, el primer domingo después 
de Pentecostés, clausurando el Ciclo 
Pascual. El Único Santo, por su sa-
crificio en la Cruz, hace partícipes de 
su gloria a sus hermanos que le han 
sido fieles en la vida y la muerte.

El principio “Lex credendi, lex 
orandi” se palpa en el Prefacio pro-
pio del Misal: “Hoy nos concedes 
celebrar la gloria de tu ciudad san-
ta, la Jerusalén celeste, que es nues-
tra madre, donde eternamente te 
alaba la asamblea festiva de todos 
los Santos, nuestros hermanos. Ha-
cia ella, aunque peregrinos en país 
extraño, nos encaminamos alegres, 
guiados por la fe y gozosos por la 
gloria de los mejores hijos de la Igle-
sia; en ellos encontramos ejemplos y 
ayuda para nuestra debilidad”.

Llamada universal a la santidad
Si en el Antiguo Testamento hay 
abundantes llamadas a la santidad 
de Israel por parte de Dios, será su 
Hijo quien la reafirme y plenifique.

El Dios “tres veces Santo” se pre-
senta en su esencia como el único 
Santo: la santidad es su misma natu-
raleza trascendente, del todo diver-
sa e inalcanzable. Dios manifiesta 
su santidad en su acción y presen-

cia, pero Él mismo, por puro amor, 
transmite y comunica su santidad 
al hombre (cf. Lev 17-26). Por eso 
dice a su Pueblo: “Sed santos, por-
que santo soy yo, Yahvéh, vuestro 
Dios” (Lev 19, 3).

Cristo, plenitud de la Revela-
ción, Verbo encarnado y Salvador 
del hombre, es “el Santo de Dios” 
(Jn 6, 69) y también nos dice: “Sed, 
pues perfectos, como perfecto es 
vuestro Padre celestial” (Mt 5, 48). 
La Iglesia siempre ha escuchado y 
seguido esta invitación del Maes-
tro, y el Magisterio ha procurado 
señalar este camino como recto y 
seguro para sus hijos. El Concilio 
Vaticano II (cf. LG 40) recordó con 
sabiduría dicha invitación a “todos 
los fieles de cualquier estado o con-
dición”, en un fuerte y dulce lla-
mamiento que constituye el eje de 
nuestra vida y el motivo de todos 
nuestros afanes y actividad.

Aceptada esta llamada, ¿en qué 
consiste ser santo? La santidad cris-
tiana “es plenitud de la vida cristiana 
y perfección de la caridad, y se rea-
liza en la íntima unión con Cristo y, 
en Él, con la Santísima Trinidad. El 
camino de santificación del cristiano, 
que pasa por la cruz, tendrá su cum-
plimiento en la resurrección final de 
los justos, cuando Dios sea todo en 
todos” (CIC, Compendio, 428).

Historia de la santidad
La Iglesia naciente estimó en gran 
medida a sus hijos que en su vida 
estuvieron íntimamente unidos a 

Todos
lossantos
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tema de la semana

“¡Santos!”
Concluyo con unas palabras que 
Mons. Asenjo Pelegrina me dijo al 
encargarme del Secretariado para 
las Causas de los Santos: “Santo 
con los Santos”. Para eso nos pro-
pone la Iglesia, con un acto de ma-
gisterio extraordinario del Papa, a 
los fieles cristianos canonizados. 
La pastoral de la santidad es la pri-
mera y principal acción de toda 
la Iglesia, y en nuestro bautismo 
fuimos agregados al Pueblo de los 
Santos; así lo explicaba el recorda-
do Juan Pablo II en la Novo Mi-
llennio Ineunte cuando dice: “Pre-
guntar a un catecúmeno, «¿quieres 
recibir el bautismo?», significa al 
mismo tiempo preguntarle «¿quie-
res ser santo?», significa ponerle en 
el camino del Sermón de la Monta-
ña: «sed perfectos como es perfecto 
vuestro Padre Celestial»” (NMI, 
31). A su vez, el Papa Benedicto 
XVI en Asís, en el año 2007, nos 
recordaba que “los santos son la 
gran estela de luz que en la histo-
ria atestigua: esta es la vida, este es 
el camino, esta es la verdad”.

Que Santa María, Reina de To-
dos los Santos, nos lleve de la mano 
hasta el Reino feliz del cielo.

MIGUEL VARONA VILLAR
Director del Secretariado 

para las Causas
de los Santos

Cristo, incluso hasta la muerte: los 
propuso como ejemplo de vida en el 
seguimiento de Cristo, confiando en 
su poder de intercesión ante Dios, de-
mostrado además por sus milagros.

Primero fueron los mártires por-
que, en un acto de inmenso amor a 
Cristo, ofrecieron sus vidas por la 
defensa de la fe. La primitiva Iglesia 
es la Iglesia de las persecuciones y de 
los mártires. Así, comienza el culto 
a los mártires y confesores de la fe, 
hasta el fin de las persecuciones.

En el siglo VI son los Obispos 
quienes comenzaron a discernir 
sobre los casos de martirio (la “ca-
nonización episcopal”). Y ya se 
constataba que el camino de la san-
tidad abarcaba también el ejercicio 
heroico de la virtud, la oración y la 
penitencia.

En el 933 tenemos el primer caso 
en que una canonización es apro-
bada directamente por un Papa. 
Aún no existía una legislación pro-
pia y específica, aunque se forma y 

perfecciona una praxis bien defini-
da. Las Decretales de Gregorio IX 
(1234) reservaron las canonizacio-
nes sólo al Papa. Y en 1588 Sixto V 
creó la Congregación de Ritos, en-
cargándola de estudiar estos casos.

Benedicto XIV, “el Maestro”, 
con sus decretos de 1741 y 1744 
funda la ciencia histórico-jurídi-
ca sobre la cual se basa una causa 
de canonización. Inició el recurso 
a las disciplinas críticas modernas, 
doctrina seguida hasta el Código de 
1917 (cf. cán. 1.999-2.141).

La vigente normativa para estas 
causas se originó con Juan Pablo 
II y su renovación del Código. La 
Congregación para las Causas de 
los Santos, creada ‘ex profeso’ para 
tal menester, sigue el canon 1.403 
del CIC, la Constitución Apostóli-
ca “Divinus perfectionis Magister” 
(1983), las “Normae servandae in 
inquisitionibus ab Episcopis facien-
dis” (1983) y la Instrucción “Sanc-
torum Mater” (2007).

Es difícil resumir el prolijo y (a ve-
ces) dilatado proceso de una cano-
nización.

Hay dos “vías” para iniciar una 
causa: por virtudes heroicas o por 
martirio. Ambas necesitan un requi-
sito previo, que brota de la “vox po-
puli Dei” que en los primeros siglos 
aclamaba a los testigos de Cristo: la 
existencia de una auténtica “fama” 
de santidad o de martirio.

Para introducir una causa debe 
transcurrir un plazo de 5 años desde 
la muerte del fiel (dispensables por 
el Papa). Las causas se distinguen 
entre causas recientes y antiguas: 
reciente, si el martirio o las virtudes 
se pueden probar por declaraciones 
de testigos “de visu” (de vista); an-
tigua, si las pruebas sólo se pueden 
obtener de fuentes escritas.

Toda causa tiene dos fases: la 
fase diocesana y, luego, la romana. 
La Diócesis competente es aquella 
donde murió el fiel (o donde se veri-
ficó el milagro). La Diócesis tratará 
de recoger (nunca juzgar) las prue-
bas documentales y testificales que 
respondan a la duda que se plantea 

en la causa, con el trabajo de un pos-
tulador diocesano. La duda procesal 
de una causa de virtudes tiene que 
responder a si el fiel vivió las virtu-
des cristianas en grado heroico; y, en 
el caso de martirio, es si el fiel sufrió 
el martirio por su fe.

Terminada la fase probatoria, la 
comisión delegada diocesana redacta 
un documento en el que se examinan 
los datos recogidos (la “Positio”), y 
se envían las actas a la Congregación 
para las Causas de los Santos.

Y comienza la fase romana. Un re-
lator prepara las ponencias sobre las 
virtudes o el martirio del fiel (ahora 
“siervo de Dios”), con la ayuda del 
postulador romano. La ponencia se 
presenta a diversas comisiones ro-
manas y, si su voto es favorable, los 
Cardenales y Obispos miembros de 
la Congregación la estudiarán para 
que el Papa apruebe el decreto de 
virtudes (y es “venerable”) o el de-
creto de martirio (y es “beato”).

Para que un venerable sea decla-
rado beato hace falta un milagro, lo 
mismo que para que un beato sea 
declarado santo.

Un proceso de beatificación y canonización
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Los Obispos han proseguido el es-
tudio iniciado en la reunión ante-
rior sobre la pastoral de la iniciación 
cristiana en sus respectivas diócesis 
teniendo a la vista principalmente el 
ámbito de la familia, de la parroquia 
y de la escuela católica. En este sec-
tor de la vida de la Iglesia se constata 
la riqueza y la variedad de iniciativas 
tendentes a la renovación y el pro-
greso de la educación en la fe de los 
niños y jóvenes, a través del proceso 
de la iniciación cristiana que integra 
la unidad y la mutua relación entre 
los sacramentos del Bautismo, de la 
Confirmación y de la Eucaristía. Se 
valora positivamente todos los es-
fuerzos de padres, catequistas y edu-
cadores que guiados por el espíritu de 
la comunión eclesial pretenden una 
más viva incorporación a la Iglesia. El 
nuevo catecismo “Jesús es el Señor” y 
la participación en la mesa dominical 
se consideran exigencias básicas de 
este proceso catequético.

Los Obispos han encomendado 
a Mons. Adolfo González Montes, 
Obispo de Almería y Delegado para 
la Catequesis, la preparación de un 
instrumento de reflexión y estudio 
sobre la iniciación cristiana con des-
tino a sacerdotes, padres, catequistas 
y educadores. En este sentido, se pre-
tende avanzar hacia unos criterios co-
munes que aúnen esta actividad pas-
toral fundada en la comunión y en el 
espíritu de la nueva evangelización.

Pastoral de la Salud
Mons. José Mazuelos, Obispo de Je-
rez y Delegado para la Pastoral de la 
Salud, ofreció algunas consideracio-
nes sobre la necesidad de la Pastoral 
de la Salud. En este sentido, los Obis-
pos reconocen y animan a las personas 
dedicadas a la atención a los enfermos 
tanto en las parroquias de las diócesis 
como en los centros hospitalarios de 
la región. La labor desarrollada por 
los capellanes en estos centros, de 
gran significación evangélica, favo-
rece la humanización de la enferme-

dad, satisface el legítimo derecho de 
los enfermos y familiares, y ofrece los 
dones de la fe cristiana a las personas 
aquejadas por la enfermedad. En este 
sentido, alientan las iniciativas que los 
capellanes desarrollan para su mejor 
formación en la pastoral hospitalaria 
y agradecen su entrega en las distin-
tas situaciones y circunstancias de los 
hospitales.

Programas religiosos en Canal Sur
En otro orden de cosas, se ha valorado 
positivamente la presencia institucio-
nal de la Iglesia, mediante programas 
propios, en las emisiones de la radio y 
la televisión del ente público RTVA, 
prueba de reconocimiento del arrai-
go de la fe católica en la región. Los 
programas que se vienen emitiendo 
desde hace más de 20 años gozan de 
un buen índice de audiencia y pres-
tan un servicio necesario a la socie-
dad andaluza. Como consecuencia 
de la reciente configuración jurídica 
de RTVA, se ha iniciado la negocia-
ción para renovar el convenio vigente 
y adaptarlo a la nueva situación.

Atención pastoral en los centros de 
reeducación
Preocupa a los Sres. Obispos la au-
sencia de acuerdos con la Adminis-
tración pública para satisfacer la ne-
cesidad de prestar el servicio pastoral 
conveniente a los menores internados 
sujetos a medidas penales. Al ampa-
ro de los Acuerdos vigentes entre la 
Santa y Sede y el Estado español, y las 
experiencias existentes en otras Co-
munidades Autónomas, consideran 
necesario en estos momentos iniciar 

las gestiones que procedan a fin de 
de desarrollar un servicio pastoral de 
gran utilidad educativa y social en mo-
mentos tan señalados de la evolución 
y reeducación de dichos jóvenes.

Enseñanza religiosa
D. Francisco Ruiz Millán, Secretario 
Técnico de Enseñanza de esta Asam-
blea, informó sobre la situación de la 
asignatura de Religión en las Facul-
tades de Ciencias de la Educación y 
en los centros de la Iglesia adscritos 
a la Universidad. Facilito a los Sres. 
Obispos un informe estadístico so-
bre la matriculación de los alumnos 
en la clase de Religión en los centros 
de enseñanza Primaria y Secundaria, 
y sobre la situación actual del profe-
sorado de Religión en dichos centros. 
Impulsar la comunión eclesial y co-
ordinación de los diferentes sectores 
implicados en el campo de la educa-
ción católica constituye una necesi-
dad prioritaria para responder de la 
mejor manera posible a las urgencias 
que plantea hoy la educación católica 
en Andalucía.

Finalmente, D. Francisco José Gon-
zález, Secretario General de Escuelas 
Católicas de Andalucía, ofreció una 
panorámica sobre la labor educativa 
que se desarrolla en Andalucía en los 
más de 400 centros católicos, integra-
dos por más de 16.000 profesionales 
y más de 260.000 alumnos. De modo 
particular, se proponen participar en 
la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) de 2011 coordinados con las 
respectivas Diócesis y promoviendo 
la comunión eclesial entre todos.

Córdoba, 26 de octubre de 2010

COMUNICADO DE LA CXVII ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DEL 
SUR DE ESPAÑA
Durante los días 25 y 26 de octubre se ha celebrado en Córdoba la CXVII reunión conjunta de los Obispos de 
Andalucía, que comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix-Baza, 
Huelva, Jaén, Jerez y Málaga. También han participado los Obispos Eméritos de Huelva y Málaga.
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Bienvenido seáis a España, 
querido Benedicto XVI, 
pastor de la Iglesia universal, 
a Santiago de Compostela 
como “peregrino por exce-
lencia” de este Año Santo 
compostelano que ahora 
concluye, y a Barcelona, para 
la consagración como basíli-
ca del templo de la Sagrada 
Familia. La ilusión, el gozo 
y la esperanza constituyen el 
mejor marco para recibiros, 
en palabras de los pastores de 
esas diócesis, “tras una pre-
paración intensa con ayunos 
y oraciones”, convencidos 
de que vuestra visita traerá 
“grandes frutos espirituales”.

Bienvenido seáis, como 
defensor de los valores hu-
manos, en un mundo tira-
nizado por lo económico; 
como defensor de la paz, 
proponiendo a Europa que 
asuma su milenaria tradi-
ción cristiana para dialogar 
así con el resto de las cultu-
ras del mundo; como Vica-
rio de Cristo, con los brazos 
abiertos de par en par, para 
acoger, bendecir e iluminar 
nuestras conciencias.

Bienvenido seáis, Santo 
Padre, no sólo en el resplan-
dor de la visita oficial, sino en 
el esplendor de una presencia 
que sentimos en nuestros co-
razones, en nuestras familias, 
en nuestras calles y plazas, 
realizando esa hermosa tarea 
de la Iglesia que Vuestra San-
tidad ha proclamado: “La ta-
rea de la Iglesia es tan grande 
como sencilla: consiste en dar 
testimonio de Dios, abrir las 
ventanas cerradas que no 
dejan pasar la claridad, para 
que su luz pueda vivir entre 
nosotros, para que haya es-
pacio para su presencia. Pues 
hay que decir que allí donde 
Dios está, se halla el cielo”.

El día 29 de octubre, 
tuvo lugar la firma de 
un protocolo de cola-
boración entre Cáritas, 
Caja Mediterráneo y el 
Centro Penitenciario de 
Córdoba en la Sede de 
Cáritas Diocesana, por 
el que se comprometen a 
instalar un piso de aco-
gida, bajo la advocación 
de la “Virgen de la Mer-
ced”. Este centro dis-
pondrá de cuatro plazas 
y estará dotado de los 
medios necesarios para 
favorecer la reinserción 
social de aquellas per-
sonas, que privadas de 

libertad, comienzan la 
andadura de un futuro 
en sociedad.

Cáritas, una vez más, 
se une al dolor de los 

más débiles y lucha para 
que el amor de Cristo se 
haga presente también 
en las personas privadas 
de libertad.

CÁRITAS DIOCESANA DISPONE DE UN PISO DE ACOGIDA 
PARA RECLUSOS

Con motivo de la festividad de Todos 
los Santos, D. Demetrio Fernández 
ofició la Misa principal en una de las 
plazas del cementerio de S. Rafael. La 
celebración eucarística comenzó a las 
12:30 y estuvo concelebrada por Ma-
nuel María Hinojosa, Viario Episcopal 
de la Ciudad. A ella asistieron más de 
200 personas.

El Sr Obispo destacó en su homilía 
la trascendencia de este día para “recor-

dar nuestro destino, nuestra meta que es 
el Cielo y la Santidad”. Asimismo, ma-
nifestó a los familiares de los difuntos y 
demás fieles allí congregados, la misión 
de los santos que están reconocidos en el 
martirologio de la Iglesia Católica y que 
compartirán con nosotros la vida futura.

Además, afirmó que se trataba de un 
día dedicado a recordar a los difuntos 
que necesitan de nuestro sufragio para 
purificarse y llegar al Cielo.

EL SR. OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA EN EL 
CEMENTERIO DE S. RAFAEL

A. J. GONZALEZ

www.canaldiocesis.tv

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Bienvenida al Papa

al trasluz
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El pasado domingo 24 de octubre, 
coincidiendo con la festividad del 
Arcángel San Rafael, tuvo lugar en 
Lucena la toma de posesión del pri-
mer párroco de La Sagrada Familia, 
José Félix García Jurado. La parro-
quia que fue erigida canónicamente 
hace unos días por el Sr. Obispo, se 
separa así de la parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán de Lucena, 

debido al gran crecimiento de la 
ciudad en los últimos años.

Asimismo, José Félix continuará 
como vicario parroquial en Santo 
Domingo de Guzmán y capellán 
de las Carmelitas descalzas.

El evento congregó a una gran 
multitud de fieles gozosos ante la 
llegada del nuevo párroco. La ce-
lebración estuvo presidida por el 

Vicario Episcopal de la Campiña 
Francisco Jesús Orozco Menjíbar.

Parroquia de La Sagrada Familia. Lucena

XVIII ASAMBLEA REGIONAL 
DE VIUDAS CATÓLICAS
Durante los días 23 y 24 de octu-
bre, tuvo lugar la XVIII Asamblea 
Regional de Viudas Católicas en 
Fernán Núñez. 

El acto tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura, donde estuvieron presen-
tes la alcaldesa de la localidad, Isabel 
Niñoles, y el párroco Jesús Poyato, 
entre otros. Tras dos días de convi-
vencia, el encuentro concluyó el do-
mingo con una misa en la Parroquia 
de Santa Marina de Aguas Santas.

ROSARIO DE LA AURORA 
EN HINOJOSA DEL DUQUE
Durante el mes de Octubre, la Pa-
rroquia de San Juan Bautista de Hi-
nojosa del Duque ha celebrado el 
Rosario de la Aurora. A las 8 de la 
mañana de cada domingo, los fieles 
se congregaban para iniciar el Rezo 
del Santo Rosario y posteriormente 
salían por las calles de la feligresía 
de San Juan Bautista, procesionan-
do la imagen de la Virgen Niña.

RETIRO ESPIRITUAL DEL 
CLERO
El pasado 28 de octubre, tuvo lu-
gar un retiro del Clero de la Dió-
cesis de Córdoba, dirigido por 
Antonio Evans, Delegado de Mi-
siones, quién recalcó la identidad 
misionera de todos los sacerdotes 
como algo intrínseco a su iden-
tidad y propio de pertenecer a la 
Iglesia Universal.  También, expu-
so el mensaje del Santo Padre con 
motivo del Domund en clave sa-
cerdotal.

TOMA DE POSESIÓN DE FÉLIX GARCÍA JURADO EN LUCENA

El pasado 17 d octubre, un grupo de jóvenes y adultos 
recibieron el Sacramento de la Confirmación en la Parro-
quia de San Francisco de Palma del Rio, tras dos años de 
preparación, compartiendo experiencias y profundizan-
do en la figura de Jesús y la Iglesia. La ceremonia estuvo 
presidida por Manuel Montilla, Vicario Episcopal.

CONFIRMACIONES EN PALMA DEL RIO

Personas mayores con problemas de 
movilidad se reúnen todos los mar-
tes con animadores socioculturales 
para compartir un tiempo de convi-
vencia. A las jornadas dirigidas por 
el párroco, el equipo de Pastoral de 
la Salud y el programa de Cáritas 

de Mayores de la parroquia, se ha 
invitado también a distintos profe-
sionales de la Salud y a animadores 
socioculturales para dirigir algunos 
encuentros con los más de treinta 
participantes. El objetivo es recupe-
rar su lugar en la sociedad.

JORNADAS DE MAYORES EN LA PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER

breves
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el día del señor

drá glorioso para glorificar. Por 
consiguiente, merece la pena vivir 
en cristiano, merece la pena hacer 
el bien, merece la pena sufrir por 
Él. Pero también tiene otro senti-
do: vendrá el Señor, juez de vivos y 
muertos; vendrá el Señor para pe-
dirnos cuentas de cómo hemos vi-
vido, cómo hemos usado de su gra-
cia, cómo hemos sido en nuestro 
comportamiento “hijos queridos 
de Dios”. ¡Nuestras obras serán 
nuestro único equipaje! Si buenas 
para premio, si malas para la pena. 

Vivimos en la tierra y no sabemos 
hasta cuándo. Pero vivimos sólo 
un tiempo. Nada aquí es definiti-
vo. Cuidar de la salvación del alma, 
de hacer obras buenas y evitar las 
malas es la suprema tarea en este 
mundo. Aquí, como en un «gran 
teatro del mundo», lo importante 
no es el papel que uno representa, 
sino la perfección con que uno lo 
representa. Muy otros seríamos a 
veces si tuviéramos en mente estas 
verdades tan saludables: muerte, 
juicio, infierno, gloria.

Los textos litúrgicos del mes de 
noviembre abundan en referen-
cias al tiempo final, del mundo y 
de todos y cada uno de nosotros. 
La conclusión suele ser la mis-
ma: «estad preparados porque no 
sabéis ni el día ni la hora en que 
vendrá el Señor». Esa esperanza 
tiene un doble sentido. Uno go-
zoso: vendrá el Señor que es luz y 
vida; vendrá para llevarnos con Él 
y para ser felices en su Reino; ven-

Actualmente resulta difícil hablar 
de la muerte porque la sociedad del 
bienestar tiende a apartar de sí esta 
realidad, cuyo solo pensamiento le 
produce angustia. Y me parece  una 
contradicción.

Dice el apóstol san Pablo que el 
hombre por temor a la muerte, está 
de por vida sometido al señor de la 
muerte. Es decir, que el hombre, que 
quiere apartar de sí el pensamiento 
de la muerte, que tiene miedo a la 
misma, que queda desconcertado 
por ella, es el fabricante de la propia 
muerte.

En efecto, con frecuencia nues-
tra vida es imagen de esta mujer 
infecunda, que por más que intenta 
matrimoniarse con los ídolos que 
le son ofrecidos como promesas de 
felicidad, no lo consigue. Constan-
temente luchamos por conseguir 
que nuestro corazón se sienta ple-
no, vivo, con proyectos de mejorar 

nuestra casa, nuestro trabajo, nues-
tra vida familiar, nuestras relaciones 
humanas, y nos encontramos siem-
pre con una sensación agridulce, de 
frustración, de carencias, de que nos 
falta algo.

Nuestra esterilidad nos lleva a 
preguntarnos si nuestro futuro va a 
ser proyección del presente; si esto 
es lo que nos aguarda para el resto 
de nuestra existencia; si tenemos 
que conformarnos con esta muerte 
diaria corriendo por nuestras venas.

Y la verdad es que habiendo sido 
llamados a ser iconos de la vida 
del cielo, nos vamos transmitiendo 
unos a otros esa esterilidad porque 
vivimos sin morir. Y cuando vivi-
mos sin morir, la muerte es absurdo, 
inseguridad, miedo, vacío, soledad, 
destrucción.

Esta es la realidad que nos secues-
tra el cielo, que nos hace vivir, frus-
trados, desesperanzados. Cuando al 

hombre se le quita de su horizonte, 
de su vida, el cielo, queda desconcer-
tado, no sabe para qué vive, muere. 

Y esto ¿por qué pasa? Porque ne-
cesitamos participar de la experien-
cia de de la resurrección de Jesús. El 
hombre postmoderno, necesita tener 
la certeza de que la tumba de Cristo 
está vacía. La seguridad de que Él nos 
va a sacar de nuestros sepulcros.

Nosotros hemos sido bautizados 
en su muerte pascual, en la virgini-
dad de una vida cuyo único amor 
era el Padre.

Hemos sido creados para ser ima-
gen de la resurrección. Se nos ha 
olvidado a los cristianos que somos 
ciudadanos del cielo; que nuestro 
hábitat es el cielo, que nuestra fa-
milia está en el cielo, que nuestra 
esperanza es el cielo. Esto es así.  Se-
gún Jesús, la fe en la resurrección se 
funda en la fe en Dios, que no es un 
Dios de muertos, sino de vivos. Y el 
que nos acompaña es uno que ha ido 
al cementerio y ha vuelto; ha abierto 
el cielo para nosotros cerrado por el 
pecado y ha subido para enseñarnos 
el camino por el que llegamos a él.

Y todos estamos llamados al cielo, 
porque para Él todos viven. Al cielo 
sólo van los que viven; los que ha-
cen de su muerte una continuación 
de su vida. 

Es domingo, la Iglesia nos invita 
a actualizar este misterio pascual de 
Cristo, que en su paso de este mundo 
al Padre, nos enrola en esta marcha 
y nos resucita de nuestra muerte. 

Que el Señor dirija nuestro cora-
zón para que amemos a Dios y ten-
gamos la constancia de Cristo.

comentario bíblico

Que no nos secuestren el cielo

RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO SÁNCHEZ
Párroco de la Sagrada Familia. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

ITINERARIO

Jueves 10 MÁLAGA, vuelo de la compañía Sun Dor TEL AVIV. TIBERIADES.

Viernes 11 MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS. Eucaristía. PRIMADO DE PEDRO. 
CAFARNAUM, sinagoga y ciudad. Recorrido en barco por el MAR DE GALILEA. MONTE 
TABOR. Iglesia de la Transfiguración. Tiberiades.

Sábado 12 TABGA. CANÁ DE GALILEA para la renovación de las promesas matrimoniales. 
NAZARET, Basílica de la Anunciación, Eucaristía. Casa de San José y de la Virgen María 
y el museo. HAIFA. Visita del Monte Carmelo e Iglesia de “Stella Maris”. Tiberiades.

Domingo 13 RIO JORDÁN para la renovación de las promesas bautismales, JERICÓ, Eucaristía 
en la parroquia del Buen Pastor. QUM RAM, MAR MUERTO, BETANIA, JERUSALÉN.

Lunes 14 Visita del Muro de las Lamentaciones y de la EXPLANADA DEL TEMPLO, 
Mezquita de Al Aksa y Mezquita de la Roca. BELÉN: Campo de los Pastores, Basílica de 
la Natividad, Eucaristía. Gruta del Nacimiento y Pesebre. Capilla de San José y Gruta de 
San Jerónimo. Hora Santa en la Basílica de Getsemaní.

Martes 15 MONTE DE LOS OLIVOS, Eucaristía en la Basílica de Getsemaní. Huerto 
de los Olivos, Capilla de la Ascensión, Pater Noster, Dominus Flevit Iglesia de la Agonía 
y Tumba de la Virgen. CIUDAD NUEVA: Kinneset o Parlamento Israel! y la Universidad 
Hebrea. Visita de la maqueta de Jerusalén. EIN KAREM. Iglesia de San Juan Bautista y 
Basílica de la Visitación.

Miércoles 16 CIUDAD VIEJA. Iglesia de Santa Ana, Piscina Probática, Capilla de 
la Flagelación y Lithostrotos. Vía Dolorosa rezando el Vía Crucis, la Basílica del Santo 
Sepulcro, visita del Calvario. Eucaristía. MONTE SION: San Pedro in Gallicantu, Cenáculo, 
renovación de promesas Sacerdotales, Tumba de David e Iglesia de la Dormición. Recorrido 
por el “Cardo Maximus” y el Barrio Judío de la ciudad vieja.

Jueves 17 Aeropuerto de Tel Aviv con destino MÁLAGA. CÓRDOBA. Llegada, final del 
viaje y de nuestros servicios.

PEREGRINACIÓN diocesana A

PRECIO:

• EN HABITACIÓN DOBLE, por persona: 
1.500 euros.

• SUPLEMENTO HABITACIÓN 
INDIVIDUAL (Limitadas): 350 euros.

La inscripción se formaliza con el primer 
pago de 700 euros, que se realizará antes 
del 20 de diciembre de 2010, en la C/C 
nº. 2024 6136 17 3305503929 de Cajasur, 
Puerta del Rincón, indicando VIAJE TIERRA 
SANTA y el nombre de cada persona 
inscrita.

El resto del importe, 800 euros, se abonará 
antes del 20 de febrero de 2011, en la 
misma cuenta y con el mismo concepto.

Plazas limitadas. Necesario el D.N.I. y 
pasaporte en vigor.

Inmediatamente que se haga cualquiera 
de los dos pagos, enviar la fotocopia 
de los ingresos y los datos en la hoja de 
inscripción a:

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
PEREGRINACIONES, por fax (957-496475), 
email: mariajesuscadenas@diocesisdecor
doba.com, o por correo postal al OBISPADO 
DE CÓRDOBA (Vicaria de la Ciudad), Calle 
Torrijos, 12, 14003 CÓRDOBA

Del 10 al 17 de Marzo de 2011

IERRAT ANTAS
PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ


