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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
La Semana de Oración que se celebra 
del 18 al 25 de enero tiene como mi-
sión buscar la unidad de los cristianos 
durante todo el año.

VISITA PASTORAL
El día 6 de enero, Solemnidad de la 
Epifanía del Señor, el Sr. Obispo estu-
vo en El Vacar con motivo de la visita 
pastoral al arciprestazgo de Peñarro-
ya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna.

EL SR. OBISPO AGRADECE A LOS 
ARTISTAS SU COLABORACIÓN 
CON EL MUSEO DIOCESANO
El Sr. Obispo se reunió con los 68 ar-
tistas que donaron sus obras para la 
subasta del Museo Diocesano.

•Del 18 al 25: Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos. Delega-
ción de Ecumenismo.

•Del 18 al 19: El Sr. Obispo participa-
rá en la Asamblea de los Obispos del 
Sur en la Casa de Espiritualidad de 
San Antonio.

•Del 20 al 21: Visita Pastoral a Espiel.

•Del 21 al 22: Retiro y Curso de Dis-
cernimiento Vocacional en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio.

•Día 22: Festividad de San Francisco 
de Sales. Encuentro de los Agentes de 
Pastoral de los Medios de Comuni-
cación Social y celebración de la Eu-
caristía con los profesionales de los 
Medios de Comunicación Social. Tam-
bién, Jornada Diocesana de Laicado 
no asociado (Grupos parroquiales) y 
Visita Pastoral a Espiel. El mismo día, 
a las 11:00 h., Mesa Redonda con el 
tema “Hermandades a favor de la 
vida” en el Salón de Actos del Obispa-
do de Córdoba.

•Día 23: Comienza de la Visita Pastoral 
al Arciprestazgo de Ciudad Jardín en la 
parroquia de Sta. Cecilia de Córdoba.

•Del 22 al 23 Cursillo de Cristiandad de 
Matrimonios en la Casa de San Pablo.

•Día 23: Jornada (y colecta) de Infancia 
Misionera (mundial y pontificia: OMP).

El Santo Padre, Benedicto XVI, con 
el Patriarca de Moscu y de todas las 
Rusias, Kirill I (año 2009).
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“En distintas ocasiones y 
de muchas maneras habló 
Dios a nuestros padres por 
medio de los profetas. Úl-
timamente nos ha hablado 
en su Hijo” (Hb 1, 1). Este 
Hijo de Dios es Jesucristo. 
Así nos lo presenta Juan 
Bautista junto al río Jor-
dán, así lo confiesa Pedro, 
respondiendo a la pre-
gunta de Jesús. Así apa-
rece en tantos lugares del 
Evangelio. Jesús no puede 
ser considerado como un 
hombre cualquiera, aún 

siendo verdadero hom-
bre. En lo más hondo de 
su persona está el misterio 
de que es el Hijo de Dios 
enviado al mundo, es Dios 
como su Padre, es una 
persona divina.

No hay propuesta pa-
recida en ninguna otra 
experiencia religiosa de 
las que hay en el mundo. 
Toda experiencia religio-
sa parte del hombre, y 
puede tener muchos ele-
mentos de verdad, porque 
el corazón humano es ca-
paz de la verdad. Pero el 
centro del cristianismo es 
una persona, una persona 
divina, que se llama Jesu-
cristo. El cristianismo no 
tiene su origen en el hom-

bre, sino en Dios. A Dios 
se le ha ocurrido enviar a 
su Hijo, que se ha hecho 
hombre como nosotros, 
“en todo semejante a no-
sotros, excepto en el pe-
cado” (Hb 4, 15). Y, por 
tanto, en Jesucristo, Dios 
nos ha dicho todo lo que 
tiene que decir a los hom-
bres, y a Él hemos de acu-
dir porque sólo Él tiene 
palabras de vida eterna.

Hay quienes piensan 
que la paz del mundo lle-
gará cuando todas las re-
ligiones limen sus aristas, 
renuncien a sus principios 
y se consiga entre todos un 
consenso en el que nadie 
tendrá la verdad, sino que 
esa verdad habrá llegado 
por el consenso entre to-
dos. Nada más equivocado 
que esa propuesta. La ver-
dad existe en Dios, y Dios 
ha hablado a los hombres 
de múltiples maneras, pero 
en donde nos lo ha dicho 
todo ha sido en su Hijo, su 
Palabra, su Verbo. En Él 
está toda la verdad acerca 
de Dios y acerca del hom-
bre. No se nos ha dado 
otro nombre en el que po-
damos salvarnos, Jesucris-
to (cf. Hech 4, 12).

Buscar la verdad es bus-
car a Dios, y Dios nos ha 
hablado en Jesucristo. Esa 
verdad de Dios puede en-
contrarse como esparcida 
en el corazón de muchas 
personas de buena volun-
tad, podemos hallarla en 
muchas experiencias reli-
giosas que ha conocido la 
humanidad en su historia, 
está presente quizá en tan-
tas experiencias religiosas 
de nuestros días, incluso 
en las grandes religiones. 
Pero el punto de referen-
cia y de verificación ha 

de ser siempre Jesucristo, 
porque Él es la Palabra 
de Dios, donde la revela-
ción de Dios ha llegado a 
su plenitud. Él es el úni-
co salvador de todos los 
hombres. Su salvación no 
se limita a aquellos que le 
conocen y le aceptan. Su 
salvación es más universal 
y llega al corazón de todos 

los hombres por caminos 
que sólo Dios conoce. 
Todos los hombres están 
llamados a conocer a Jesu-
cristo, el Hijo de Dios.

Hasta que uno no se 
encuentra con Jesucristo 
no ha encontrado la ver-

dad plena. Y una vez en-
contrada esa verdad, todo 
hombre ha de recorrer un 
camino hasta identificarse 
con ella. En este sentido, 
también los que conoce-
mos a Jesucristo somos 
compañeros de camino 
de tantas personas que 
buscan la verdad, a veces 
por caminos insospecha-
dos y muy variados. Pero 
no hemos de guardarnos 
esa verdad que en Jesu-
cristo nos ha sido dada. 
Cuando descubrimos que 
Jesucristo es Dios, el úni-
co salvador de todos los 
hombres, no podemos 
guardarnos esta buen no-
ticia –el Evangelio–, y nos 
sentimos urgidos a comu-
nicar a los demás lo que 
hemos visto y oído. No se 
trata de ningún proselitis-
mo, pues el proselitismo 
intenta convencer al otro 
sea como sea. La verdad 
del cristianismo no se im-
pone a nadie, sino que se 
propone con el testimo-
nio y con la palabra.

Si te has encontrado con 
Jesús como Hijo de Dios, 
hazte discípulo suyo y 
lleva esta buena noticia a 
los que no le conocen. El 
apostolado nace de esta 
experiencia de encuentro 
con Jesús, con Jesús el 
Hijo de Dios, el que tenía 
que venir al mundo.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Este es el Hijo de Dios

El centro del cris-
tianismo es una per-
sona, una persona 
divina, que se llama 
Jesucristo. El cris-
tianismo no tiene su 
origen en el hombre, 
sino en Dios.

La verdad existe en 
Dios, y Dios ha ha-
blado a los hombres 
de múltiples maneras, 
pero en donde nos lo 
ha dicho todo ha sido 
en su Hijo, su Palabra, 
su Verbo. En Él está 
toda la verdad acerca 
de Dios y acerca del 
hombre.
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iglesia diocesana

La salida se realizará desde Córdoba en la Glorieta de la Media Luna, (an-
tiguo Melía), a las 8:15 h. de la mañana. Regreso de Sevilla a las 17:30 h.

Fecha límite de inscripción: 18 de febrero de 2011 o hasta completar plazas.

PRECIO por persona: 22 € • El ingreso se debe realizar en la C/C nº.2024
.6136.17.3305503929, de CajaSur. (Puerta del Rincón), indicando “Viaje a 
Sevilla” y el nombre y apellidos de la persona inscrita; es imprescindible 
entregar el resguardo, al día siguiente de hacer el ingreso, en el obispado 
(Vicaria de la Ciudad), por fax: 957 496 475, correo electrónico: mariajesu
scadenas@diocesisdecordoba.com, o en persona. El precio Incluye: Tras-
lados en autocar Córdoba-Sevilla-Córdoba y almuerzo (centro de Sevilla). 

ORGANIZA Secretariado Diocesano de Peregrinaciones

Viaje a Sevilla el 26 de febrero de 2011 para la
CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. 

D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA, 
COMO OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA

breves

Coincidiendo con la solemnidad de la Epifanía del Señor, 
el pasado 6 de enero, el Sr. Obispo estuvo en El Vacar con 
motivo de la visita pastoral que está realizando al arcipres-
tazgo de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna.

En la parroquia de San Pío V, presidió la solemne 
Eucaristía, que estuvo concelebrada por Lorenzo Ló-
pez Cubero, párroco del lugar, por Ginés Martínez, 
párroco emérito de Espiel y por Manuel Rodríguez, 
secretario de D. Demetrio. 

A la ceremonia asistieron medio centenar de fieles. 
Posteriormente, Mons. Demetrio Fernández visitó a 
algunos enfermos en sus propias casas.

MANUEL RODRÍGUEZ ADAME

VISITA PASTORAL DE D. DEMETRIO FERNÁNDEZ A EL VACAR

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
AÑO SANTO SACERDOTAL 
2009-2010
El día 29 de diciembre, se presentó 
el libro de José Burgos Serrano de-
dicado al año sacerdotal, en el sa-
lón de actos de San Hipólito. En el 
acto intervino Carlos Linares, pá-
rroco de Santa Marina, y Joaquín 
Alberto Nieva, Vicario General de 
Pastoral.

CONCIERTOS DE VILLANCICOS
El día 3 de enero se celebró la II 
Edición del Concierto “Villancicos 
para cantar a la vida” en la iglesia de 
San Nicolás de la Villa de Córdoba, 
a beneficio de Adevida, Red Madre 
y Adoratrices-Fuente de Vida.

También, el mismo día, se celebró 
un concierto en Villanueva del Du-
que con motivo del Año Nuevo y la 
festividad del Niño Jesús de Praga, 
a cargo del Coro Infantil de la pa-
rroquia de San Mateo Apóstol.

CONCIERTO EN LA PARROQUIA DE SAN MATEO APÓSTOL DE VILLANUEVA DEL DUQUE
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infancia misionera

Durante casi 170 años y sin hacer 
discriminación de razas, cultura o 
nación, los niños de la Infancia Mi-
sionera han prestado ayuda a millo-
nes de niños de todo el mundo para 
su alimentación, su vestido y salud, 
para la protección de sus vidas y 
educación escolar y, sobre todo, 
para su nacimiento, crecimiento y 

maduración en la fe y vida cristiana.
Las ofrendas de los niños se em-

plean cada año para colaborar con las 
Iglesias de destino en la ejecución de 
unos 3.000 proyectos a favor de los 
niños más necesitados del mundo.

Así, durante casi 170 años, la In-
fancia Misionera se ha dedicado a 
formar a los niños en la universali-

dad de la misión y en la necesidad 
de dar a conocer el amor de Jesús, a 
iniciarlos en el desprendimiento y 
la generosidad. Se trata de llamar la 
atención sobre los derechos básicos 
de los niños a la vida, a la alimenta-
ción y a la salud, a ser protegidos 
de la explotación, a la educación y 
a la formación religiosa.

Se trata de una Obra de los niños 
y para los niños, que tiene como 
lema: “los niños ayudan a los niños”. 
No se trata de una obra en sentido 
único, es decir, el rico ayuda al po-
bre. Aquí son todos los niños, ri-
cos y pobres, quienes aprenden a 
recibir y a dar. “Los niños ayudan 
a los niños” significa solidaridad y 
condivisión.

La Infancia Misionera tiene tres 
acentos que son muy importantes: 
Una interpelación personal y direc-
ta a cada niño; un tomar conciencia 
de la dura situación en la que viven 
–o mueren– millones de niños; y 
una decisión de trabajar por hacer 
posible la alegría.

La solidaridad de la Infancia Misionera

El Sr. Obispo se reunió con los 
68 artistas que donaron sus obras 
para la subasta del Museo Dio-
cesano el pasado 4 de enero en el 
Palacio Episcopal.

Durante el acto, Mons. Deme-
trio Fernández saludó a cada uno 
de los asistentes, acompañado por 
María José Muñoz, directora del 
Museo Diocesano, y por Fernan-
do Cruz Conde, Vicario General.

Asimismo, agradeció a los artis-
tas su “generosa colaboración”, ya 
que donaron un total de 76 obras 
para la exposición-subasta “Arte 
para el Arte”, que tenía como ob-
jetivo recaudar dinero para aco-
meter la restauración de las obras 
del Museo Diocesano. 

Esta iniciativa ha supuesto “un 
servicio a la Iglesia y a su patri-

monio artístico”, señaló el Sr. 
Obispo.

EL SR. OBISPO AGRADECE A LOS ARTISTAS SU COLABORACIÓN CON EL 
MUSEO DIOCESANO

canaldiocesis.tv
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tema de la semana

La Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos que se celebra 
del 18 al 25 de enero tiene como 
misión buscar la unidad de los cris-
tianos durante todo el año. La elec-
ción de esta fecha tiene un signifi-
cado simbólico como expresión del 
grado de comunión que las Iglesias 
ya han alcanzado y cuyo propósito 
es orar juntos para llegar a la plena 
unidad querida por Cristo.

El Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los 
Cristianos y la Comisión «Fe y 
Constitución» del Consejo Mun-
dial de las Iglesias han elaborado 
un documento que incluye una re-
copilación de textos y comentarios 
bíblicos para rezar durante esta 
semana, adaptados a las realidades 
de los diferentes lugares y países.

De este modo, las Iglesias y co-
munidades cristianas que celebran 
juntas la semana de oración en una 
sola ceremonia o en varias pueden 
consultar los textos propuestos 
para la Celebración ecuménica de 
la Palabra de Dios y el Octavario.

El documento en su apartado 
“La Iglesia de Jerusalén: ayer, hoy 
y mañana” hace mención a la tradi-
ción por la que los primeros discí-
pulos de Jesús “se reunían en Jeru-
salén hace dos mil años, tras haber 
vivido la experiencia de la efusión 
del Espíritu Santo en Pentecostés, 
por la que se constituían en la uni-
dad del cuerpo de Cristo”.

Pentecostés es para los cristia-
nos “el acontecimiento que origina 
la comunidad de fieles, llamados a 
proclamar juntos a Jesucristo como 
Señor y Salvador”. A pesar de las 
dificultades de esta Iglesia primi-
genia sus miembros han perseve-

rado en la fidelidad y en la comu-
nión fraterna, en la fracción del 
pan y en las oraciones, aspectos en 
los que se nos invita a reflexionar 
con las oraciones del Octavario 
dedicadas a: La Iglesia de Jerusa-

lén, Muchos miembros en un solo 
cuerpo, La fracción del pan en la 
esperanza, Vivir en la fe de la Re-
surrección, etc.

“Las Iglesias de Jerusalén nos 
hacen actualmente entrever lo que 

Semana de oración por la unidad de los cristianos
del 18 al 25 de enero de 2011

«Unidos en la enseñanza de los 
apóstoles, la comunión fraterna, la 

fracción del pan y la oración»
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tema de la semana

significa luchar por la unidad, in-
cluso en las grandes dificultades”. 
Esta llamada a la unidad consiste 
en “ir más allá de las palabras para 
orientarnos de verdad hacia un fu-
turo que nos haga anticipar la Je-
rusalén celestial y contribuir a su 
construcción”.

Asimismo, el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos y la Comisión “Fe 
y Constitución” también se hacen 
eco de la realidad ecuménica de la 
Iglesia por la que se deben salvar 
grandes dificultades para alcanzar 
la unidad. Para ello, es necesario 
en primer lugar, que los cristianos 
pidan a Dios su propia transfor-
mación para que puedan trabajar 
activamente, y en segundo lugar, 
es necesario que los cristianos re-
descubran los valores que consti-
tuyen la unidad de las comunida-
des primitivas.

Por otro lado, los cristianos de 
Jerusalén piden a sus hermanos 
hacer de esta semana de oración 
la ocasión de renovar su compro-
miso para trabajar por un verda-
dero ecumenismo, arraigado en la 
experiencia de la Iglesia primitiva, 
mediante cuatro elementos: la ora-
ción, la palabra, la comunión fra-
terna y la Eucaristía.

Con este propósito en nuestra 
Diócesis se han organizado distin-
tos encuentros de oración y jorna-

das de formación ecuménica, bajo 
el lema «Unidos en la enseñanza 
de los Apóstoles, la comunión fra-
terna, la fracción del pan y la ora-
ción» (Hch 2, 42).

Todos los días se podrá hacer 
una oración por la unidad y alguna 
de las plegarias de la reconciliación 
en las misas de la semana, siempre 
que el ordenamiento litúrgico lo 
permita. Como acto central el día 
23 de enero se celebrará el “Do-

mingo de la Unidad” con la Misa 
por la Unidad de los cristianos.

También, tendrán lugar las Jor-
nadas de Formación Ecuménica y 
el día 25 coincidiendo con la clau-
sura de la semana de oración, se 
hará entrega al Sr. Obispo del dos-
sier de la sesión plenaria del grupo 
mixto de trabajo entre la Iglesia 
Católica y el Consejo Mundial de 
Iglesias, celebrado en Córdoba en 
octubre del 2009.

ENCUENTROS DE ORACIÓN Y JORNADAS DE FORMACIÓN ECUMÉNICA

I. TODOS LOS DÍAS:
Oración de los fieles por la unidad.

II. JORNADAS DE FORMACIÓN ECUMÉNICA
Tendrán lugar en el salón de actos de los centros Bí-

blico y Ecuménico de Córdoba, en la parroquia de la 
Inmaculada y San Alberto Magno, de 19:30 a 20:30 h.

Día 17 de Enero:
«Comunión en la fracción del pan y en la oración», 

por Manuel González Muñana, Delegado Diocesano 
de Ecumenismo y para el Diálogo Interreligioso.

Día 18 de Enero:
«Comunión en el testimonio a favor de la paz, la jus-

ticia y la integridad de la creación», por Manuel Gon-
zález Muñana.

Día 24 de Enero:
«Comunión fraternal», por Jan Hutchinson, Párro-

co de la parroquia anglicana de San Jorge de Madrid.

Día 25 de Enero:
«Comunión en la enseñanza de los apóstoles», por D. 

Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba.

III. ENTREGA AL SR. OBISPO DEL DOSSIER 
DE TRABAJO ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA 
Y EL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS.

IV. ENCUENTROS DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD

• Día 20 de 18:00 a 19:00 h., Oración Eucarística por 
la Unidad en el templo la parroquia de la Inmaculada 
y San Alberto Magno.

• Día 23, “Domingo de la Unidad”, a las 12:00 h.
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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

Fecha
A partir del 10 de enero.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 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 (2º Cuatrimestre)

Curso Cofrade y de Ciencias Religiosas en Lucena (COF)
Matrículas del 1 al 15 de octubre.
Inicio de curso el 20 de octubre (miércoles, de 18:00 h. a 21:30 h.)

Información
Parroquia de San Mateo: Tel.: 957 500 775 (de 10:30 h. a 13:30 h.)
Centro de Orientación Familiar (Secretaría): Tel.: 610 152 898 (de 
19:00 h. a 21:00 h.)

CELEBRACIÓN JACOBEA EN LA PARROQUIA DEL APÓSTOL SANTIAGO DE CÓRDOBA

El pasado día 30 de diciembre, con motivo de la fes-
tividad de la “Traslatio” del cuerpo de Santiago y 
como colofón del Año Santo Jacobeo, se celebró en 
la parroquia del Apóstol Santiago un acto religioso-
cultural, con acompañamiento musical de gaitas y 
panderos de la Casa de Galicia.

La celebración comenzó con una exposición au-
diovisual de la “Traslatio” del Cuerpo del Apóstol, 
de Jerusalén a Iria Flavia, a cargo del peregrino Fer-
nando Navarro.

Posteriormente tuvieron lugar distintos testimo-
nios y vivencias de la peregrinación realizada en 
bicicleta por la familia Agüayo y sus tres hijas, así 
como una exposición de las actividades que se han 
realizado con motivo del Año Santo Jacobeo, a car-
go de Isidro Rodríguez, Presidente de la Asociación 
de Amigos del Camino.

El encuentro terminó con una celebración de la 
Palabra, presidida por el párroco Emilio Pavón.

ALFONSO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

V MERIENDA SOLIDIARIA EN
CASTRO DEL RÍO

Coincidiendo con el día de la Epifanía del Señor, el 
grupo de Cáritas de Palma del Río organizó una me-
rienda solidaria en los salones de la parroquia de San 
Francisco.

Treinta personas acudieron a la cita, donde también 
recibieron la visita de los Reyes Magos, que fueron 
entregando a todos los niños regalos y golosinas.

CÁRITAS PARROQUIAL
Palma del Río
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iglesia diocesana

Caminamos ya en el 2011, estrenan-
do afanes y reafirmando propósitos. 
En este fin de semana, una doble mi-
rada: primera, a los inmigrantes, con 
motivo del “Día de las Migraciones”, 
que se celebra este domingo, 16 de 
enero, con el eslogan “Una sola fami-
lia humana”. El Papa Juan Pablo II 
nos dejó dicho en 1993 que los emi-
grantes “deben tener la posibilidad 
de encontrar siempre en la Iglesia su 
patria”. ¡Qué mensaje más hermoso! 
La segunda mirada la podríamos diri-
gir hacia el firmamento de esas “estre-
llas” que nos dejaron las pasadas Na-
vidades y el nuevo año, en palabras 
del Papa Benedicto XVI.

Primera, el mundo necesita de 
Dios. Tenemos necesidad urgente de 
valores éticos y espirituales, univer-
sales y compartidos. Segunda, sólo 
Dios puede tocar profundamente el 
alma humana, y asegurar esperanza 
y paz a la humanidad. Tercera, en la 
perspectiva cristiana, todo el tiempo 
está habitado por Dios, no hay futuro 
que no sea en la dirección de Cristo y 
no existe plenitud fuera de la de Cris-
to. Cuarta, la humanidad no puede 
mostrarse resignada a la fuerza nega-
tiva del egoísmo y de la violencia; por 
tanto, no debe ceder al desaliento y a 
la resignación. Quinta, María ofrece 
continuamente su mediación al pue-
blo de Dios, peregrino en la historia 
hacia la eternidad.

Sexta, Ella, la Santísima Virgen, 
que dio la vida terrena al Hijo de 
Dios, sigue dando a los hombres la 
vida divina, que es Jesús mismo y 
su Santo Espíritu. Séptima, la co-
munidad eclesial está cada vez más 
comprometida a actuar para ofre-
cer un patrimonio espiritual seguro 
de valores y de principios. Octava, 
nosotros podemos convertirnos en 
estrellas para los demás, reflejo de la 
luz que Cristo ha hecho brillar sobre 
nosotros. Novena, Dios no se mani-
fiesta en el poder de este mundo sino 
en la humildad. Décima, la Palabra 
de Dios es la estrella que guía a los 
cristianos. ¡Sigámosla!

CELEBRACIONES EN LA PARROQUIA DE SANTA TERESA

Los jóvenes del grupo de Confirma-
ción de la parroquia de Santa Teresa, 
gracias a la colaboración de Cáritas 
parroquial y a los jóvenes de la pa-
rroquia Virgen de Fátima organiza-

ron una cabalgata solidaria el día 5 de 
enero. En torno a las 12:00 h. se die-
ron cita en el templo parroquial con 
las familias que atiende Cáritas para 
hacerles entrega de los juguetes y los 
regalos que sus Majestades Melchor, 
Gaspar y Baltasar habían dejado.

Por otro lado, el día 9 de enero 
los niños de la catequesis de Santa 
Teresa, que recibirán el sacramen-
to de la Comunión el próximo mes 
de mayo, renovaron las promesas 
bautismales durante la celebración 
de la Eucaristía.

El pasado 5 de diciem-
bre, tuvo lugar en la 
parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de 
Puente Genil la admi-
nistración del Sacra-
mento de la Confir-
mación a 25 adultos. 

La celebración estu-
vo presidida por el Vi-
cario General de Pas-
toral, Joaquín Alberto 
Nieva, y concelebrada 
por el párroco Fran-
cisco Roldán, y por 

Manuel Jiménez, ads-
crito a la parroquia.

En la homilía, el Vi-
cario General invitó 

a los confirmandos a 
aspirar siempre a la 
santidad.
MANOLO JIMÉNEZ DEL VALLE

CONFIRMACIONES EN PUENTE GENIL

Los jóvenes organizaron una cabalgata solidaria el día 5 de enero y los 
niños que se preparan para recibir la Comunión renovaron las promesas 
del bautismo el día 9 de enero.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Estrellas para el 2011

al trasluz
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el día del señor

Juan Bautista da testimonio de que 
Jesús es el Hijo de Dios ya que en 
Él se cumple lo que le dijo el que 
lo envió a bautizar: “Aquel sobre 
quien veas bajar el Espíritu y po-
sarse sobre él, ese es el que ha de 
bautizar con Espíritu Santo”. Aquí, 
precisamente, reside la verdad de la 
fecundidad de la acción de Dios en 
nuestras vidas por y en Cristo.

A este respecto, H. Urs von Bal-
thasar se hacía las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo el hecho de que un 
varón fue crucificado en un rincón 
del imperio romano hace dos mil 
años y por amor a mí me debe moti-
var a cambiar de vida? ¿De emoción 
por este amor, que nadie me puede 
demostrar? O, por otro lado, desde 
el razonamiento de Kafka, se podría 
considerar como una cuestión a re-
solver el dato evidente de que se nos 
declara culpables y luego se nos in-
forma de que otro está por nosotros 
en la cárcel. Se podrían creer simple-
mente ambas cosas.

La resolución de la dificultad 
parte del hecho de que Jesús no 
puede apartar al pecador para ocu-
par su lugar. No puede apropiarse 
de su libertad para hacer de ella lo 
que el otro no quiere hacer. En fin: 
puede “salvarme” (lo que significa 
rescatar de una cárcel o culpa), pero 

debo todavía aceptar esta acción, 
aceptar que sea verdadera para mí. 
El hombre en su libertad no es un 
bulto que se “rescata”. Estamos 
aquí en el más apretado nudo del 
misterio. Pero en este núcleo puede 
distinguirse un momento clave en 
el arranque de lo que se llama sal-
vación: La muerte de Jesús por los 
pecadores, una muerte de la supre-

ma entrega al Padre y a los hom-
bres, se perfecciona interiormente 
en cada hombre en la entrega de su 
Santo Espíritu, que en la muerte se 
exhala y en Pascua de Resurrección 
se inhala al mundo.

El Bautista es el modelo del testi-
monio de los cristianos que, de otra 
manera, deben ser también precur-
sores y testigos valientes del que 
viene detrás de ellos (cf. Lc 10, 1). 
Ellos saben más de Jesús que lo que 
sabía el Bautista, pero también ellos 
tienen que conformarse con los in-
dicios que se les dan y que son al 
mismo tiempo promesas. Al princi-
pio también ellos están lejos de co-
nocer a aquel del que dan testimonio 
como lo conocerán en su día gracias 
a la ejecución de su tarea: cuanto 
mejor cumplen su tarea, tanto más 
descollará aquél sobre su pequeña 
acción como el semper maior. En-
tonces reconocerán su insignifican-
cia y provisionalidad, pero al mismo 
tiempo experimentarán el gozo de 
haber podido cooperar por la gracia 
al cumplimiento de la tarea princi-
pal de Cristo: “Por eso mi alegría ha 
llegado a su colmo” (Jn 3, 29).

La figura del Bautista está tan 
centrada en el que es mayor que 
él, que su acto personal no siquiera 
es digno de mención: “A él le toca 
crecer, a mi menguar”. Todo su ser 
y obrar remite al futuro, al ser y al 
obrar de otro; él sólo es compren-
sible como una función al servicio 
de ese otro.

Los Magos se marcharon de Belén 
furtivamente. Fueron avisados del 
cielo para que así lo hicieran. Esto 
no evitó la ira sangrienta de Hero-
des que mandó degollar a los “San-
tos Inocentes”. Pero también tuvo 
su repercusión en la Sagrada Fami-
lia. A media noche un Ángel avisa 
a San José: vete a Egipto, llévate 
al Niño y a su Madre. Menuda si-
tuación: de noche, enseguida, a un 
país lejano y desconocido. Cuántos 
misterios se encierran en estos sen-
cillos acontecimientos… Dios vela 
por su Hijo pero sin milagros inne-

cesarios. Tampoco le ahorra sufri-
mientos, ni dificultades. El camino 
a la huída ha sido abierto para es-
capar de Herodes, pero le espera la 
fatiga del viaje, lo desconocido del 
lugar y las carencias económicas de 
aquella pobre y sencilla familia.

Abramos los ojos. El camino de 
Jesús será siempre un camino de 
Cruz: se ha desposado con el sufri-
miento como instrumento de Re-
dención. Y eso es camino para todos 
sus seguidores. No tenemos dere-
cho a corregirle al Señor sus desig-
nios de salvación. Llegará el dolor, 
pero abrazado por amor y ofrecido 
se convierte en la más honda alegría. 

¿Incomprensible? Sí. Nuestra pobre 
naturaleza no acierta a entender esta 
especie de verdades al revés, donde 
el perder es ganar; la obediencia, li-
bertad; la humillación, grandeza; la 
pobreza, riqueza… Pero el Niño del 
Pesebre habla claro. Él sabe bien el 
porqué y el para qué de las cosas y 
nos enseña, ya, desde niño un ca-
mino totalmente nuevo, una lógica 
opuesta a la del mundo que es la que 
enseña el amor absoluto de Dios. A 
esto lo llama San Pablo “la Sabiduría 
de la Cruz”, que sólo el amor hace 
posible. Si lográramos alcanzar esta 
sabiduría, nuestra vida sería, toda 
ella, plenamente evangélica.

comentario bíblico ADOLFO ARIZA ARIZA
Párroco de La Inmaculada Concepción. Almodóvar del Río

Es necesario que Él crezca y que yo disminuya

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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jmj córdoba 2011

París acogió en 1997 la XII JMJ. El 
lema fue: “Maestro, ¿dónde vives? 
Ven y verás” (Jn 1,38). Tres años 
después, en Roma, en el marco del 
gran Jubileo del 2000, cerca de dos 
millones y medio de jóvenes invadie-
ron la Ciudad Eterna para participar 
en la iniciativa de la XV JMJ con el 
lema: “El Verbo se hizo carne y ha-
bitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Cul-
minó con una impresionante vigilia 
en la explanada de Tor Vergata y una 
Eucaristía a la mañana siguiente. La 
diócesis de Córdoba asistió con un 
gran número de jóvenes que fueron 
acogidos en dos diócesis: Massa 
Maritima y Grosseto.

En Toronto, en el 2002, tuvo lugar 
la XVII JMJ con el lema “Vosotros 
sois la sal de la Tierra... sois la luz 
para el mundo” (Mt 5, 13-14). En 
abril de 2005 el Papa Juan Pablo II 
fue llamado a la Casa del Padre. El 
nuevo Papa Benedicto XVI, fue aco-
gido por la juventud en Alemania, su 
tierra natal para celebrar la XX JMJ 
que tuvo lugar en ese mismo año en 
Colonia. “Venimos a adorarlo” (Mt 
2, 2) fue el lema del encuentro. Re-
produce las palabras pronunciadas 
por los Reyes Magos, cuyas reli-
quias se custodian en la Catedral de 

la ciudad del Rhin. En julio de 2008 
tuvo lugar la XXIII JMJ en Sydney, 
Australia, con el lema “Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo, que ven-
drá sobre vosotros, y seréis mis tes-
tigos” (Hch 1, 8). Aunque presentó 
un menor número de participantes 
(dada la lejanía de la ciudad), los 
jóvenes cordobeses, que viajaron 

con los de la archidiócesis de Tole-
do, fueron acogidos en la diócesis 
de Melbourne. Al finalizar la JMJ en 
Sydney, como en todos los demás 
encuentros, el Santo Padre anuncia 
el nuevo destino para la próxima Jor-
nada Mundial de la Juventud, siendo 
elegida la capital española, Madrid.

PEDRO CABELLO
Vicerrector del Seminario

Queridos amigos: Soy una joven 
maestra de Educación Infantil. 
Me ha pedido que os escriba un 
amigo sacerdote cordobés al que 

conocí siendo él seminarista un 
verano en el que colaboramos 
juntos allá en las misiones de 
Moyobamba (Perú).

Y todo empezó hace años cuan-
do, al finalizar los estudios en el 
instituto, marché a la universidad 
y conocí a bastantes jóvenes que 
hablaban entusiasmados de que 
habían estado en Santiago en un 
encuentro mundial de jóvenes 
con el Papa y que me invitaron a 
celebrar la Semana Santa de una 
forma especial que ellos llamaban 
Pascua Juvenil. A través de ellos 

conocí un modo distinto de ex-
presar y vivir la fe y me enteré de 
que el Papa había fijado un nuevo 
encuentro mundial de jóvenes en 
París, relativamente cerca. En-
tonces se me metió en la cabeza 
apuntarme, aunque no conociera a 
nadie con quien ir y nunca hu-
biese salido sola de casa. Contra 
viento y marea logré salvar todas 
las dificultades (convencer a mis 
padres, vencer algún problemilla 
físico, la timidez, conseguir el 
dinero…). Fueron unos días inol-
vidables que me hicieron com-
prender que no estaba sola, sino 
que había numerosos jóvenes de 
todos los pueblos y naciones que 
al igual que yo creían en Dios y 
que la Iglesia no era el lugar donde 
se reunían las mujeres mayores 
de mi pueblo sino que era un sitio 
donde todos cabíamos, también y 
sobre todo, nosotros, los jóvenes..  
Lo malo de acudir a una JMJ es 

que engancha, crea una especie 
de adicción… Pues después de 
París vinieron Roma y Colonia en 
Alemania. Aún recuerdo a nuestro 
querido Juan Pablo II haciendo la 
ola con nosotros.

Ahora nos toca a nosotros; en 
España seremos los anfitriones 
de esta Jornada Mundial de la 
Juventud y vendrán muchos 
otros jóvenes extranjeros a los 
que tendremos que acoger como 
antes hicieron ellos con nosotros. 
Creedme, Cristo no quita nada de 
lo que puede hacernos felices; es 
falso que la fe sea una carga o un 
obstáculo para disfrutar de la vida. 
Él es el motor y la fuente de toda 
felicidad. Jesús no es un personaje 
del pasado, vive hoy, yo lo encontré 
y sigue enamorando y atrayendo a 
quienes se dejan amar por Él. 

Mª CARMEN TORRESANO SERRANO. 
Profesora de Educación Infantil (Toledo)

TESTIMONIO DE 
LOS JÓVENES

LAS JMJ  YA CELEBRADAS (2ª parte)



• 
N

º2
67

 •
 1

6/
01

/1
1

12

jmj córdoba 2011

A UN MES DEL 
FINAL DE LA 
MISIÓN JUVENIL
El próximo 19 de febrero se 
celebrará en la capital cordobesa 
el final de la Misión Juvenil. Se 
conoce ya parte del programa de 
actos con los que se concluirá y 
se ha presentado la imagen de 
este encuentro juvenil.

Se puede decir que “va de película” 
y es que la imagen que acompañará 
la conclusión de la Misión se aseme-
ja a un estreno hollywoodense. En 
el cartel se ve a un joven que camina 
por las calles y que se acerca casi 
sin darse cuenta a algo que puede 
cambiar su vida. Encima del título, la 
mirada al cielo, a Dios, de otro joven 
nos habla de una posible respuesta. 
Este año de la JMJ, que tiene como 
primera actividad la Misión, trata de 
crear el contexto adecuado para que 
cualquier joven pueda encontrarse 
personalmente con Cristo.

MÚSICA, ARTES PLÁSTICAS Y 
ORACIÓN
Para ello se ha proyectado un 
amplio programa de actividades 
para el sábado 19 de febrero. Todo 
comenzará con un acto de acogida, 
a primera hora de la mañana, en el 
Patio de los Naranjos de la Catedral, 
para luego dirigirse a un lugar más 
céntrico de la ciudad -todavía por 
confirmar- donde se dispondrá un 
gran escenario. En ese escenario 
habrá un concierto, y se representa-
rán obras de teatro sobre el naci-
miento de Cristo, pasión, muerte 
y resurrección. Paralelamente a 
todo esto se contará con una capilla 
de Adoración del Santísimo y con 
confesores en todos estos actos. 

A media jornada se iniciará un gran 
rosario presidido por la imagen de 
la Inmaculada Concepción que será 
llevada hasta la Catedral.

LA MISIÓN EN LA CATEDRAL
Los actos se iniciarán y concluirán 
en el templo principal de la Dióce-

sis: la Catedral. Cuando llegue, ya 
por la tarde, la imagen de la Inma-
culada al templo catedralicio, los 
jóvenes celebrarán la eucaristía pre-
sidida por el Obispo de la Diócesis. 
Desde la Delegación de Juventud 
se informará más adelante de todos 
los detalles, cuando se cierren los 
horarios, recorridos y lugares.

Campaña Voluntariado JMJ en cordobaespera.com

¿NOS ECHAS UNA MANO?
Para todos los actos dioce-
sanos de preparación para 
la JMJ hacen falta muchas 
manos. Por ello, se ha inicia-
do ya la campaña de volun-
tariado. Si alguien quiere ser 
voluntario, el formulario se 
puede descargar en la pági-
na web cordobaespera.com 
en la zona de descargas.

LAS FACHADAS DE LAS 
IGLESIAS HABLAN DE LA JMJ
Durante los meses de diciembre y enero se están 
colocando en las fachadas de las Iglesias de nuestra 
Diócesis unas lonas que informan sobre la JMJ y que 
enumeran los principales actos preparatorios: la Mi-
sión Juvenil, el Encuentro pascual, la Visita de la Cruz, 
y los Días en la Diócesis. Estas lonas distribuidas por 
la Delegación de Juventud están siendo claves para 
informar a toda la sociedad cordobesa sobre este 
acontecimiento.


