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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

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO 
CON LOS INMIGRANTES DE LA 
DIÓCESIS
Bajo el lema “Una sola familia huma-
na”, el día 16 de enero se celebró la 
Jornada Mundial de las Migraciones.

JUAN PABLO II SERÁ BEATIFI-
CADO EL DÍA 1 DE MAYO
Federico Lombardi, portavoz de la Santa 
Sede, anunció el día 14 de enero que Juan 
Pablo II será beatificado el día de la festi-
vidad de la Divina Misericordia.

CASA SACERDOTAL «SAN 
JUAN DE ÁVILA»
El Nuncio del Papa en España, Mons. 
Renzo Fratini, presidió la inaugura-
ción y bendición de la nueva sede de 
la Casa Sacerdotal.

•Día 25: El Sr. Obispo vi-
sitará la parroquia de 
la Inmaculada y San Al-
berto Magno e imparti-
rá una Conferencia con 
motivo de la Semana de 
Oración por la Unidad de 
los Cristianos.
•Día 26: Visita pastoral 
a la Parroquia de Santa 
Cecilia.
•Día 27: Retiro Espiri-
tual para sacerdotes en 
la Casa de Espiritualidad 
San Antonio; el mismo 
día, visita pastoral a la 
parroquia de Sta. Cecilia.
•Del 27 al 30: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.
•Día 28: Con motivo de la 
festividad de Sto. Tomas 
de Aquino, patrono de 
la Universidad, celebra-
ción de la Eucaristía con 
la Hermandad Universi-
taria y Estudio Teológico 
“San Pelagio”.
•Del 28 al 30: Master de 

Familia y preseminario 
Menor.
•Del 28 al 29: Celebración 
de las V Jornadas Diocesa-
nas de Pastoral Obrera.
•Día 30: El Sr. Obispo con-
tinua con la Visita pastoral 
en la parroquia de la In-

maculada; a continuación, 
tendrá una reunión con el 
Consejo pastoral de la mis-
ma y celebrará la Eucaris-
tía. Por la tarde, visitará la 
parroquia de Ntra. Sra. de 
Araceli, donde celebrará la 
Santa Misa.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Del 18 al 25 de enero ce-
lebramos todos los años la 
Semana de oración por la 
unidad de los cristianos. 
Esta es una de las prime-
ras urgencias del ser y del 
vivir de la Iglesia y uno 
de los principales retos de 
la misión de la Iglesia en 
nuestros días. “Que todos 
sean uno, como tú Padre y 
yo somos uno, para que el 
mundo crea” (Jn 17, 21), 
es la oración de Jesús al 
despedirse de los suyos 
en la última cena.

Jesucristo ha funda-
do una sola Iglesia, apo-
yándola sobre la roca de 
Pedro, el primero de los 
Apóstoles. “Tú eres Pe-
dro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia” (Mt 
16, 18). Esta sucesión 
ininterrumpida desde Pe-
dro hasta nuestros días 
está garantizada por el 
Papa, el obispo de Roma, 
Sucesor de Pedro. Pero el 
pecado de los hombres ha 
introducido a lo largo de 
la historia rupturas que 
todavía padecemos.

La primera gran rup-
tura se produjo en el año 
1054, cuando la Iglesia 
de Oriente se separó de 
Occidente, el obispo de 
Constantinopla se sepa-
ró del obispo de Roma. 
Desde entonces los orto-
doxos han vivido su vida 
cristiana desconectados 
del primado del Sucesor 
de Pedro. Estas Iglesias 

ortodoxas tienen verda-
deros obispos, sucesores 
de los Apóstoles, mantie-
nen la verdadera y santa 
Eucaristía y los demás 
sacramentos instituidos 
por Cristo, la integridad 
de la Palabra de Dios y 
mucha santidad acumula-
da a lo largo de la historia 

como fruto de tantas per-
secuciones por causa de 
su fe. Nos encontramos 
con ellos frecuentemente, 
con motivo de la inmigra-
ción venida de los países 
del Este. En nuestras es-
cuelas nos encontramos 
con bastantes niños or-
todoxos, cuyos padres no 
dudan en inscribirlos en 
la clase de religión católi-
ca. Católicos y ortodoxos 
somos verdaderos her-
manos, muy cercanos en 
casi todo, a la espera de la 
unidad plena.

Otra ruptura más fuer-
te se produjo hacia el año 
1520, cuando Lutero rom-
pió con el Papa de Roma 
en aras de una reforma 
evangélica de la Iglesia. 
Los protestantes perdie-

ron la sucesión apostó-
lica, no tienen obispos 
ni sacerdotes insertos en 
esa sucesión apostólica, 
tampoco tienen todos los 
sacramentos instituidos 
por Cristo. El recuerdo 
de la Cena del Señor no 
equivale a nuestra Euca-
ristía, no tiene la presen-
cia real y sustancial del 
Señor. Tienen la Palabra 
de Dios, que valoran mu-
chísimo. Y en estos cinco 
siglos desconectados del 
Sucesor de Pedro muchos 
han vivido la santidad y 
han alcanzado el martirio 
por amor a Cristo. Los 
“protestantes” se han ra-
mificado en distintas di-
recciones, muy distintas 
entre sí, desde Comuni-
dades más observantes 

y fieles al Evangelio y a 
la Tradición de la Iglesia 
hasta Comunidades que 
continúan alejándose más 
y más del tronco común.

El movimiento ecumé-
nico ha crecido notable-
mente a lo largo del siglo 
XX y fue muy alentado 
por el concilio Vaticano 

II. Es deseo de todos los 
cristianos (católicos, or-
todoxos y protestantes) 
llegar a la unidad plena 
de todos en la única Igle-
sia que Cristo fundó, y 
que tiene en el Sucesor 
de Pedro su punto de 
referencia fundamental. 
Es tarea de todos dejar-
nos mover por el Espíri-
tu Santo que nos condu-
ce a la plena comunión, 
mediante la oración por 
la unidad, las actitudes 
de acogida mutua de 
las personas y de todo 
lo bueno que cada uno 
tiene, la superación de 
prejuicios históricos, el 
amor en definitiva de to-
dos como hermanos, se-
gún el mandato de Cris-
to. Los especialistas y 
teólogos tienen sus diá-
logos de estudio, tan im-
portantes. Los líderes de 
cada una de las Comu-
nidades se encuentran y 
se abrazan en señal de 
fraternidad. Nosotros, 
todos a orar por la uni-
dad de los cristianos y 
por todos los pasos que 
conducen a esa plena co-
munión. Es un deseo de 
Cristo, es una urgencia 
de la Iglesia del Señor, 
es una necesidad para la 
nueva evangelización.

Con mi afecto y bendi-
ción:

«Unidos en la enseñanza de los Apóstoles, 
la comunión fraterna, la fracción del pan y 

la oración» (Hech 2, 42)

Q

Todos a orar por la 
unidad de los cristia-
nos y por todos los 
pasos que conducen 
a esa plena comu-
nión. Es un deseo de 
Cristo, es una urgen-
cia de la Iglesia del 
Señor, es una nece-
sidad para la nueva 
evangelización.

Es deseo de todos los 
cristianos (católicos, 
ortodoxos y pro-
testantes) llegar a la 
unidad plena de to-
dos en la única Igle-
sia que Cristo fun-
dó, y que tiene en el 
Sucesor de Pedro su 
punto de referencia 
fundamental.
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iglesia diocesana

canaldiocesis.tv

Con la Misa Estacional celebrada el 
día 16 de enero en la parroquia de 
la Inmaculada y San Alberto Mag-
no, dio comienzo la visita pastoral 
del Sr. Obispo al arciprestazgo de 
Ciudad Jardín.

La Eucaristía estuvo presidida por 
el Sr. Obispo y concelebrada por los 
sacerdotes de las parroquias de di-
cho arciprestazgo. Tomás Pajuelo, 
arcipreste de Ciudad Jardín le dio la 
bienvenida al comienzo de una cere-
monia que contó con los cantos del 
coro de la Inmaculada.

En su homilía, Mons. Deme-
trio Fernández se presentó ante la 
asamblea como “el pastor que cui-
da a su rebaño” y explicó el ob-

jetivo de la visita pastoral, que es 
conocer y acercarse a cada una de 

las parroquias para “acrecentar el 
gozo de la fe”.

COMIENZA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE CIUDAD JARDÍN

El pasado 15 de enero, D. Demetrio Fernández con-
firmó a un grupo de 5 seminaristas menores y 1 del 
seminario mayor, en la capilla del Seminario Menor 
de Córdoba.

Los confirmados fueron: Carlos Álvarez, Manuel 
Lozano, Javier Alfonso Martínez, Francisco Javier 
Muñoz, Pablo Gabriel Roldán y Joaquín José Ruiz.

Mons. Demetrio Fernández presidió la ceremonia y 
habló de la belleza de un alma en gracia de Dios. Asi-
mismo, les contó cómo desde pequeño se fue gestando 
en él su vocación al sacerdocio.

El Sr. Obispo expresó su enhorabuena a los confir-
mados y felicitó a todos los padres de los mismos por 
su labor enseñando la fe cristiana a sus hijos, desde el 
bautismo hasta nuestros días.

La parroquia de Obejo celebró la fiesta de su titular 
“San Antonio Abad”, el pasado domingo. 

Los fieles de la parroquia acudieron a la Iglesia para 
celebrar solemnemente la Eucaristía preparada por el 
coro de jóvenes y en la que participaron especialmente 
los niños, que habían llevado algunos animales para su 
posterior bendición. 

Tras la celebración, tuvo lugar la procesión por las 
calles del pueblo, en la que los “danzaores” acompa-
ñaron al santo con la tradicional danza de las espadas 
y al llegar a la plaza de España, realizaron el degüello 

o “patatú”. A continuación, todos compartieron un 
tiempo de convivencia con juegos tradicionales.

EL SR. OBISPO ADMINISTRA EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN A SEIS SEMINARISTAS

LA PARROQUIA DE OBEJO CELEBRA A SU 
TITULAR SAN ANTONIO ABAD
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iglesia diocesana

Los niños de la Infancia Misionera 
iniciaron hace dos años el recorrido 
por los cinco continentes. Ya se han 
encontrado con los niños de Asia y 
de África. Este año se trasladan a 
Oceanía para invitar a los niños de 
allí a sumarse a ellos y, juntos, se-
guir a Jesús. En efecto, lo buscaron 
con los niños de Asia, lo encontra-
ron con los de África, y ahora toca 
seguirle con los de Oceanía.

Una vez han entrado en contac-
to con los niños de Oceanía y han 
descubierto sus costumbres, len-
guas y formas de vida, todos miran 
a Jesús, escuchan su voz y se ponen 
en camino con Él. Esto es lo que 
hicieron sus discípulos. Esto es lo 
que hacen tantos cristianos. Para 
ello hay que dejar muchas cosas, 
estar ligeros de equipaje y poner las 
pisadas sobre las huellas de Jesús. 

Él, como buen amigo, va por de-
lante, con paso firme y la mirada en 
el horizonte. Sabe adónde se dirige 
y cómo se llega a la meta.

El anuncio misionero del Evange-
lio suscitó en los habitantes de Oce-
anía, en los siglos XIX y XX, el de-
seo de seguir a Jesús como Maestro 
y Señor. Desde entonces, muchas is-
las han sido evangelizadas, y la fe se 
ha transmitido en la familia, en los 
colegios y, sobre todo, en las comu-
nidades cristianas. En esta tarea es 
imprescindible la labor de miles de 
catequistas misioneros que dedican 
su vida a señalar el camino que lleva 
a Jesús. Quienes le encuentran y de-
ciden seguirle se convierten también 
en misioneros para otros.

Tenemos, además, a nuestra Ma-
dre; la Virgen Santísima nos enseñará 
cómo hay que seguir a Jesús, porque 

nadie le ha seguido mejor que Ella. 
Ella siempre te repetirá con dulzura 
y ternura: Con los niños de Oceanía 
y del mundo entero, ponte al lado de 
Jesús, aprende de Él, síguele, habla 
con Él… Él es tu amigo.

Bajo el lema “Una sola familia humana”, el día 16 de 
enero se congregaron en la parroquia de la Fuensanta 
numerosos fieles inmigrantes para participar de un día 
de convivencia.

El evento comenzó a las 11 de la mañana con la aco-
gida por parte de Manuel Montilla, delegado diocesa-
no de Migraciones. Así, dio comienzo la fiesta por el 
Día de las Migraciones, en la que muchas familias de 
inmigrantes procedentes de países de Hispanoamérica, 
del Este, del Magreb, África, participaron de juegos, 
bailes regionales, y otras actividades.

A su llegada al santuario de la Virgen de la Fuensan-
ta, el Sr. Obispo saludó a cada uno de los asistentes y a 

continuación, presidió la Eucaristía en la que dijo a los 
inmigrantes que no eran “un obstáculo sino una nece-
sidad para la convivencia y el intercambio de dones en 
las ciudades viejas de Europa”.

Asimismo, en su misión como Obispo, Mons. De-
metrio Fernández afirmó su compromiso y preocupa-
ción por los inmigrantes, los pobres y los necesitados, 
y les invitó a sentirse acogidos en nuestra Diócesis a 
través de cada una de las parroquias particulares y de 
asociaciones como Lucena Acoge que estuvieron pre-
sentes en el encuentro.

Posteriormente, tuvieron una comida y por la tarde 
visitaron la Catedral.

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LOS INMIGRANTES DE LA 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA

«Con los niños de Oceanía… Seguimos a Jesús»

Infancia Misionera
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tema de la semana

Casa sacerdotal 
«San Juan de Ávila»

BENDICIÓN DE LA CASA 
POR EL NUNCIO DEL PAPA
El Nuncio del Papa en España, 
Mons. Renzo Fratini, presidió la 
inauguración de la nueva sede de 
la Casa Sacerdotal “San Juan de 
Ávila”. El acto comenzó a las 12.30 
del mediodía y junto al Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, y al arzobispo de Sevilla, 
Mons. Juan José Asenjo, tuvo lugar 
la bendición del centro, ubicado en 
la antigua Escuela de Magisterio de 
la Iglesia.

La ceremonia comenzó con la 
intervención de Mons. Demetrio 
Fernández, quién dio la bienvenida 
a todos los allí presentes a esta nue-
va casa del presbiterio de Córdoba. 
Afirmó que esta Casa Sacerdotal 
es “la prolongación del Cenáculo 
donde Jesucristo se reunía con sus 
discípulos”. Asimismo, explicó que 
la Casa será un lugar de sosiego y 
de paz para los sacerdotes ancia-
nos, así como para aquellos que ne-
cesiten una residencia pasajera en 
su estancia en Córdoba. 

También, explicó que la nueva 
Casa pasará a tener el nombre de 
“San Juan de Ávila”, en agradeci-
miento al que fue presbítero dio-
cesano de Córdoba y que tanto 
contribuyó a la santificación de los 
sacerdotes.

La obra ha sido promovida por 
Vimpyca, de la que es presidente 
Mons. Miguel Castillejo, quién ase-
guró que con esto, se ha conseguido 
llegar a ver hecho realidad un traba-
jo que desde hace varios años viene 
ocupando la actividad de muchas 
personas dentro de nuestra diócesis. 

Por su parte, Mons. Juan José 
Asenjo, arzobispo de Sevilla, de 
quien partió la iniciativa de este 

nuevo proyecto, destacó la nece-
sidad que había de llevar a cabo la 
obra en la que vivirán un gran nú-
mero de sacerdotes. Además, agra-
deció a las Hermanas Mercedarias 
su labor caritativa que vienen desa-
rrollando en la Casa desde 1980.  

La bendición fue realizada por el 
Nuncio de Su Santidad, S.E.R. Ren-
zo Fratini, quién se alegró de con-
templar todo el esfuerzo que se ha 

venido desarrollando en estos últi-
mos años. Manifestó que la nueva 
Casa Sacerdotal será para muchos 
sacerdotes “signo de comunión en 
el presbiterio” y se hizo eco de las 
palabras que ofrecía el Santo Padre 
en la clausura del año sacerdotal: 
“Dios quiere que nosotros, como sa-
cerdotes, en un pequeño punto de la 
historia, compartamos sus preocu-
paciones por los hombres”.

BENDICIÓN DE LA CAPILLAPROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO

BENDICIÓN DE LA CASA SACERDOTAL “SAN JUAN DE ÁVILA”
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tema de la semana

HH. MERCEDARIAS CON EL OBISPO DE CÓRDOBA, EL ARZOBISPO DE SEVILLA Y EL NUNCIO DE SU SANTIDAD

PRESENTACIÓN A CARGO DE FERNANDO CRUZ-CONDE, VICARIO GENERAL ANTONIO JURADO, DIRECTOR DE LA CASA 
SACERDOTAL

EL SR. NUNCIO DURANTE LA PROCESIÓN

La Nueva Casa Sacerdotal es una 
obra benéfica del Obispado de Cór-
doba, que tiene sus orígenes en el 
año 1977. Sus fundadores, Mons. 
José María Cirarda, antiguo Obispo 
de Córdoba, y D. Miguel Castille-
jo, Presidente del Monte de Piedad 
en aquel tiempo, quisieron con ella 
ofrecer una residencia estable a los 
sacerdotes, especialmente a los an-
cianos, pertenecientes a la diócesis o 
que necesitaran residencia pasajera 
para sus estancias en Córdoba. 

Debido al paso del tiempo, la casa 
necesitaba una mejora, por lo que 
la Diócesis empezó a trabajar en un 
proyecto de rehabilitación y adap-
tación de las instalaciones, con la 
ayuda técnica y financiera de Vim-
pyca, que es una fundación de los 
antiguos patronos de Cajasur. 

La obra ha sido una rehabilitación 
total del antiguo edificio del Semi-
nario San Pelagio y ha consistido 
en realizar una residencia con todos 
los adelantos del siglo XXI, para la 
atención de personas mayores. Gra-
cias a esto, los sacerdotes tendrán un 

lugar donde podrán convivir juntos, 
rezar y adorar la Eucaristía en un 
lugar donde lo han hecho tantas ve-
ces en el Seminario y donde esperan 
poder seguir haciéndolo el día de 
mañana, ha comentado Fernando 
Cruz-Conde, Vicario General. 

Actualmente, el edificio posee 
5.877 metros cuadrados (excluido el 
jardín), distribuidos en tres plantas 
y semisótano, con 34 apartamentos, 
que serán habitadas por unos 37 sa-
cerdotes, que encontrarán “gratitud, 
alegría y el saber que nunca están 
solos”, ha asegurado Marcelino Prie-
go, Sacerdote diocesano y Vicario 
parroquial de Jesús Divino Obrero. 
Asimismo, ha comentado que los sa-
cerdotes que viven en ella tienen un 
sentimiento de gratitud hacia Dios 
y hacia la Iglesia por preocuparse de 
todos sus hijos.

La nueva Casa no está pensada sólo 
para sacerdotes mayores o retirados, 
sin embargo, para ellos es un volver 
a su juventud, puesto que no se pue-
de olvidar que el mismo lugar era el 
Seminario Mayor, donde estudiaron 

teología y filosofía, donde recibie-
ron tanto cariño y formación, lo cual 
es para todos una gran alegría, tal y 
como ha afirmado Antonio Jurado, 
Director de la Casa Sacerdotal. 

Seguirán contando con el ser-
vicio y las atenciones de las Her-
manas Mercedarias de la Caridad, 
quiénes desde el año 1980 han con-
seguido que todos se sientan como 
en casa, dándoles calor humano y 
el cariño y las atenciones que todos 
necesitan, lo cual consideran que es 
la mejor bendición que Dios les ha 
podido mandar, según los sacerdo-
tes que viven en ella. 

Aunque su nombre era “Medina 
y Corella”, la nueva Casa llevará el 
nombre del patrono de Andalucía 
y del clero “San Juan de Ávila”, ya 
que es el mejor nombre que podía 
llevar una casa en la que vivirán un 
gran número de sacerdotes. 

Culminado este proyecto, la Dió-
cesis de Córdoba pone al servicio de 
sus sacerdotes un ambiente familiar 
que expresa el agradecimiento y cari-
ño por su clero, por hacerle cercano a 
Dios y mostrárselo como Padre. Una 
casa que se renueva y mira al futuro 
con esperanza.

PROYECTO PARA LA NUEVA CASA SACERDOTAL
«SAN JUAN DE ÁVILA»
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tema de la semana

SEMINARISTAS

TÉCNICOS DE OBRAMIEMBROS DEL PATRONATO DE VIMPICA

ASISTENTES AL ACTO

JOSÉ IGNACIO TOSCANOMONS. MIGUEL CASTILLEJOMONS. JUAN JOSÉ ASENJO

INTERVENCIÓN DE MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZMONS. RENZO FRATINI DURANTE LA HOMILÍA
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iglesia en el mundo

La noticia de la beatificación de Juan 
Pablo II el próximo uno de mayo ha 
empapado y conmovido el corazón 
de la cristiandad. Aquel clamor de 
“santo subito”, “santo ya”, que se le-
vantó en la plaza de San Pedro duran-
te los solemnes funerales se va a con-
vertir en realidad. Fue, ciertamente, 
un gran pontífice, el “Papa de los re-
cords” –“batiendo también el record 
de horas de oración ante el sagrario”, 
en palabras del cardenal Julián He-
rranz–, el auténtico servidor de Dios, 
el testigo apasionado de Cristo desde 
su juventud hasta su último aliento. 
“No moriré del todo”, había escrito 
Karol Wojtyla en “El Tríptico roma-
no”. El Papa responde con sus ver-
sos a la incógnita terrible del hombre 
resumida por Rubén Darío: “No sa-
ber a dónde vamos, ni de dónde ve-
nimos”. Juan Pablo II ofreció en su 
riquísimo magisterio las respuestas 
más entrañables y luminosas. Una de 
esas respuestas aparece en el poema 
“Juicio”, del Tríptico:

“En la Capilla Sixtina el artista 
colocó el Juicio.

En este interior el Juicio domina 
todo.

He aquí que el final invisible se vol-
vió conmovedoramente visible.

El final y a la vez la cumbre de la 
transparencia.

Este es el camino de las genera-
ciones.

Non omnis moriar. (No moriré 
del todo).

¡Lo que hay en mi de indestruc-
tible,

ahora se encuentra cara a cara 
con Él, que Es!”. 

Vuelve hasta nosotros la silueta de 
un Papa que cimentó la historia, y 
que sintió también la necesidad in-
terior de cultivar la palabra estética 
con sus versos encendidos, como 
los del “Tríptico romano”, escrito 
en el otoño de su vida y publicado 
en el 2003, cuando tenía 83 años.

¡Santo subito! Las aclamaciones 
de los fieles han sido escuchadas y 
así, tan sólo seis años después de su 
muerte, Federico Lombardi, por-
tavoz de la Santa Sede, anunció el 
pasado día 14 de enero que Juan 
Pablo II será beatificado el día 1 de 
mayo del presente año.

El acto de beatificación se celebra-
rá el día de la festividad de la Divina 
Misericordia, coincidiendo con el se-
gundo domingo de Pascua. La noticia 
se ha hecho pública tras la aprobación 
definitiva del milagro de la curación 
de la religiosa Marie Pierre Simon 
por intercesión de Juan Pablo II.

El proceso de beatificación co-
menzó antes de que transcurrieran 

los cinco años requeridos por la nor-
mativa vigente, en el año 2005, según 
informó la Santa Sede, debido a su 
fama de santidad. Tras observar las 
disposiciones canónicas referentes a 
las causas de beatificación y de cano-
nización, y examinar la validez jurídi-
ca de los procesos canónicos en 2007, 
fue sometida a examen la respectiva 
Positio por parte de nueve consulto-
res teólogos que dieron el visto bue-
no al antecesor de Benedicto XVI.

Por tanto, el próximo día 1 de 
mayo la Iglesia Católica vivirá un 
acontecimiento histórico en el que 
Benedicto XVI presidirá la ceremo-
nia de beatificación de su inmediato 
predecesor.

El Grupo de Cáritas Parroquial 
Ntra. Sra. de Guadalupe de Baena ha 
agradecido la colaboración solidaria 
con de la Comunidad Parroquial, 
que ha aportando más de 1.000 Kg. 
de alimentos para las personas nece-
sitadas, tras el llamamiento del pá-
rroco Juan Huertas en vísperas de 
las fiestas navideñas.

Gran parte de estos alimentos fue-
ron distribuidos junto a 19 cajas ce-
didas por la Obra Social “La Caixa” 
a 45 familias de la feligresía. También 
ha agradecido la colaboración de los 
alumnos del colegio Espíritu Santo 
regido por las Hijas del Patrocinio de 
María y la hermandad de los “enluta-

dos” que han donado sacos de dormir 
y mantas para los más necesitados.

Cáritas Parroquial ha atendido en 
Baena a más de 78 familias entre los 
meses de junio y diciembre. Asimis-
mo, con el ropero se ha ayudado a 
197 personas.

PACO ALBA. Voluntario Cáritas

CÁRITAS DE BAENA

EL PAPA JUAN PABLO II SERÁ BEATIFICADO EL 
DÍA 1 DE MAYO

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

«No moriré del todo»

al trasluz

breve diocesana

BENEDICTO XVI CON JUAN PABLO II
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La evangelización de un joven tiene el mismo denomina-
dor común que la evangelización  de cualquier edad: ni-
ños, adultos, familias… Sin embargo, su numerador ha de 
ser distinto. Y ha de serlo con urgencia pues ¿qué número 
de jóvenes hay en nuestras parroquias cada semana? ¿A 
cuántos acompañamos espiritualmente o confesamos 
con asiduidad?

Reviso todo aquello que puede ser de utilidad a un 
joven de hoy en su proceso de fe y llego a la conclusión: 
de que:

Para evangelizar hay que amar y un joven no nece-
sita ser juzgado, condenado… Le hace bien, mucho 
bien, ese agente de pastoral cercano que lo quiere al 
estilo de Dios (el Padre de la parábola, conocedor de 
nuestra historia siempre con los brazos abiertos para 
darte vida).

Libros, prácticas concretas, catecumenados… son 
válidos siempre y cuando lleven a dos cosas, Sencillas, 
insustituibles, pero vitales: orar y celebrar. Un joven 
que reza y celebra la eucaristía y la confesión es indes-
tructible. Su fe se hace adulta a una edad “no adulta” y 
se convierte en la esperanza de los mayores y en tierra 
buena para sembrar una vocación.

Hay que “darles la vuelta”, cambiarlos de lugar: con-
vertirlos en actores, no dejar que sean meros especta-
dores de la Iglesia. Si se saben necesarios, protagonis-
tas de una fe comunitaria, irán llevando a sus ambientes 
y estará presente en sus elecciones, el plan que Dios 
tiene para cada uno de ellos. 

Por último, el lenguaje. Oímos y repetimos la nece-
sidad de hablarles de una forma que entiendan y, sin 
embargo, la mayoría de las veces somos escrupulosos 
en exceso y rechazamos todo aquello que para ellos es 
actualmente canal de conocimiento: los sentidos, la es-
tética, las nuevas tecnologías… 

Un Papa Amigo dijo de ellos que son la esperanza de la 
Iglesia. Cada sábado celebro una eucaristía con jóvenes 
que escuchan atentos la Palabra, hacen un silencio oran-
te en la consagración y al terminar, no salen corriendo, 
buscan el sagrario y pasan un rato más antes de salir. Al 
acabar los observo como espectador y pienso: sois espe-
ranza para otros jóvenes perdidos en la vida, para vues-
tros padres que descansan pues descubren que esa fe 
los hará hombres, para los mayores que os contemplan 
emocionados y para mí, sacerdote que se descubre ante 
un joven que no recorta ni difumina su SÍ al Señor.

MIGUEL DAVID POZO LEÓN
Párroco de Santa María la Mayor. Baena

LA EVANGELIZACIÓN DE LOS JÓVENES

La música: plato fuerte de la Misión
El próximo 19 de febrero 
se celebrará el final de la 
Misión Juvenil en el cen-
tro de Córdoba; entre los 
distintos actos, la música 
cristiana tendrá un papel 
protagonista. Contaremos 
con la presencia de Jesús 
Cabello, Unai Quirós y Gru-
po Jerusalén.

Yo participé en las JMJ de Colo-
nia en el 2005 y para mí fue algo 
maravilloso, ahí me encontré con 
una Iglesia Joven y viva, seguidora 

de Jesús, que dejan sus hogares, 
jóvenes de todos los sitios del 
mundo, para vivir y compartir unos 
días de encuentro, unidos por una 
misma fe, un solo bautismo y un 
mismo Señor,  una Iglesia sin fron-
teras que se reúne a los pies del 
altar de la Eucaristía celebrada por 
el Papa el último día. Días vividos 
de alegría, risas, cantos, compartir 

vida…pero también cansancio, 
momentos de largas colas, la 
noche de la vigilia en la “huerta” y 
dificultades por la multitud de per-
sonas que éramos en los pabello-
nes, etc pero de los que se sacan 
cosas muy positivas y donde tam-
bién ahí se ve la mano de Dios. 
Además, tuvimos a  sacerdotes  y 
seminaristas que nos acompaña-
ban en lo espiritual y humano y 
con su ejemplo y testimonio nos 
ayudaban a encontrar a Cristo en 
las Eucaristías diarias, en la ora-
ción, cantos, conversaciones... 
Yo, además, pude colaborar con la 
Delegación Diocesana de Juventud 
en la organización y preparación 
de todo, algo que me enriqueció 

mucho el poder compartir también 
con los jóvenes esas horas de 
trabajo generoso por amor a Dios 
y a los hermanos. 
Participar en unas JMJ cambia tu 
vida porque Dios te toca de forma 
muy especial, porque es un mo-
mento de gracia, un “soplo” del 
Espíritu Santo que te empuja y 
te recarga las pilas y mantiene la 
llama encendida, ya que te ayuda 
a comprometerte más, a entender, 
a sentirte parte viva de la Iglesia 
universal y particular y a seguir 
trabajando y evangelizando porque 
queda mucho Reino por construir 
y lo que hemos recibido gratis hay 
que darlo gratis.

TOÑI CABELLO
Medico. Córdoba

TESTIMONIO DE 
LOS JÓVENES
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el día del señor

En este domingo vuelven a sonar 
las palabras que escuchábamos el 
día de la manifestación de Jesús 
a los Reyes Magos; nos suenan a 
Navidad: “El pueblo que habita-
ba en las tinieblas ha visto una luz 
grande; a los que habitaban en pa-
raje de sombras de muerte una luz 
les ha amanecido”. ¿Qué son las 
sombras de muerte, las tinieblas? 
¿Cuál es esta luz? 

Cristo mismo nos dice: “Yo soy 
la luz del mundo, el que me siga no 
caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida”. Así como 
el sol ilumina el camino, así es la luz 
que ilumina el camino hacia Dios. 
“Vosotros sois la luz del mundo”. 
“Brille así vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos”.

Por otro lado, la luz es símbolo 
de la vida, de la felicidad, de la ale-
gría. Las tinieblas, por el contrario, 
son símbolo de la muerte, la des-
gracia y las lágrimas. A las tinieblas 
de la esclavitud se contrapone, por 
tanto, la luz de la liberación y de la 
salvación del Señor: la esperanza 
cristiana, cuando ya parece que no 
hay esperanza.

Pero además, este dualismo luz-
tinieblas en el evangelio viene a ca-
racterizar los dos mundos opuestos 
del Bien y del Mal. Los hombres, 
lo hemos visto durante estos días, 
se dividen en hijos de la luz e hi-
jos de las tinieblas, según que vi-
van bajo la influencia de la luz o 

de las tinieblas. “Dios es luz, nos 
dice San Juan en sus cartas, en Él 
no hay tiniebla alguna. Si decimos 
que estamos en comunión con Él, y 
caminamos en tinieblas, mentimos 
y no obramos la verdad”. Y en otro 
lugar: “Quien dice que está en la 
luz y aborrece a su hermano, está 
aún en las tinieblas. Quien ama a 
su hermano permanece en la luz y 
no tropieza. Pero quien aborrece 
a su hermano está en las tinieblas, 
camina en las tinieblas, no sabe a 
dónde va, porque las tinieblas han 
cegado sus ojos”.

Sí, Cristo es nuestra luz, Él es 
nuestra esperanza. ¡Hay esperan-
za! ¡No estamos perdidos! ¡Cristo 
se ha hecho hombre para salvar al 
hombre! Y nosotros estamos llama-
dos a anunciar este optimismo de la 
fe: no es todo oscuridad y tinieblas, 
en Él ha aparecido el amor sobre la 
tierra. En medio de tanto odio, di-
visiones, violencias,… ha aparecido 
Cristo en la cruz, mostrando desde 
allí el infinito amor del Padre a to-
dos los hombres. Ésa, y sólo ésa es 
la Verdadera Luz, que da la vida a 
los hombres.

En este domingo concluimos el 
octavario por la unidad de los cris-
tianos. Pidamos al Señor que esta 
Luz brille siempre en medio de 
todos los cristianos, para que nos 
guíe hacia la reconciliación y la paz 
en toda su Iglesia.

“El pueblo vio una gran luz”, llegó 
Jesús curando enfermedades, pre-
dicando el Evangelio del Reino y 
llamando a todos a la conversión. 
Esta será siempre “la Luz”. “Yo soy 
la Luz del mundo”, dijo Jesús y, así, 
iluminaba con su Presencia, con su 
Palabra, con sus Milagros. Pero Je-
sús dijo más; dijo que los que no le 
siguen andan en tinieblas. Hoy día 
nuestras ciudades y pueblos están 
iluminados. Las grandes avenidas 
profusamente iluminadas. Y cuan-
do llega Navidad una iluminación 
de lujo. Pero no es ésta la luz de la 
que habla Jesús. Él habla de la luz 
que puede iluminar la vida dándole 

sentido. Cuántos y cuántas circulan 
por las grandes avenidas iluminadas 
pero están en tinieblas y en som-
bras de muerte. No tienen fe, no se 
acercan a Jesús. San Francisco Javier, 
desde Japón, escribía diciendo que 
pensaba ir para anunciar el Evange-
lio a las Universidades de Japón y 
de China porque “quien no conoce a 
Jesucristo, ¿qué puede saber?” Nues-
tra juventud, en general, tiene acceso 
a los estudios como nunca. Hace 60 
años, en Córdoba, sólo existían dos 
Institutos de Segunda Enseñanza: 
uno en la Capital y otro en Cabra. 
Hoy apenas si hay un pueblo me-
dianamente grande que no lo tenga. 
Por consiguiente, nuestros jóvenes 
saben más, pero, ¿conocen a Jesu-

cristo y su propuesta de vida? ¿Por 
qué se lanzan muchísimos de ellos 
por los senderos de la droga, el sexo 
y el dinero? Todo materialismo cra-
so, fruto de una educación que ha 
marginado a Dios y a Jesucristo y no 
educa en valores espirituales. Sus vi-
das van vagando sin sentido, sin nada 
que les sirva de acicate para el bien, 
para la solidaridad, para dar respues-
ta adecuada a las grandes preguntas 
del ser humano: es decir, sentido de 
eternidad y de Dios. Recojamos para 
orar la frase del Señor: “De tal mane-
ra luzca vuestra luz en el mundo, que 
conociendo vuestra buenas obras, 
glorifiquen al Padre que está en los 
cielos”. Eso se nos pide a los creyen-
tes: “iluminar con nuestras obras”.

comentario bíblico

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Cristo es nuestra esperanza

JACOB MARÍN RODRÍGUEZ
Vicario parroquial de San Francisco y San Eulogio. Córdoba
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TESTIGOS DE CRISTO

Su familia tenía hondas raíces cristia-
nas, ofreciéndole una buena educa-
ción a él y a sus hermanos. Creció en 
Melilla, comenzando sus estudios de 
Derecho en Granada. Destacó como 
excelente estudiante y como persona 
de caballerosidad y honorabilidad. 
Decidió ser notario y, tras opositar, 
ingresó en el Colegio Notarial de Al-
bacete. Más tarde hizo oposiciones, 
consiguiendo la notaría de Padrón; y, 
en concursos ordinarios, las de Cue-
vas de Almanzora y de Bujalance.

Casó en Granada con Rosario 
Torres López, que provenía de una 
familia de acendrada religiosidad. A 
sus siete hijos siempre les inculcaron 
y les dieron un profundo testimo-
nio de vida cristiana. Era un hombre 
culto e instruido, con vastos conoci-
mientos en muchas ramas del saber: 
música, artes en general, física, náu-
tica, ingeniería, astronomía, etc. Los 
transmitía a sus hijos, además de la fe 
y la piedad. En casa dirigía a diario el 
rezo del Santo Rosario.

Como profesional, era honesto, 
competente y cumplidor. Llega-
do a Bujalance en el año 1931, supo 
granjearse pronto el respeto de sus 

habitantes (a pesar de existir allí otro 
compañero). Era conocido como el 
“notario católico”. Asistía con perio-
dicidad a los actos de culto en la Pa-
rroquia. Se solía sentar en los prime-
ros bancos, y no se salía durante los 
sermones. En Semana Santa llevaba el 
palio para la Reserva del Santísimo y 
adoraba la Cruz el Viernes Santo.

Al inicio de la Guerra Civil, se le 
trató de detener dos veces, con resul-
tado infructuoso. En agosto de 1936 
fue llevado a la cárcel: un grupo de 
milicianos armados se presentó en su 
casa, y le mostraron un papel en que 
se le ordenaba que ingresase en la pri-
sión del pueblo.

La cárcel estaba muy cerca de su 
casa. Pudo ser visitado por su esposa, 
recogiendo numerosos datos sobre 
su cautiverio. Siempre estuvo tran-
quilo y sereno, más preocupado por 
sus familiares que por él mismo. Sus 
carceleros le tuvieron siempre un tra-
to respetuoso, y hasta logró que sus 
hijos le visitasen y llevasen comida. 
Rezaba y dirigía el rezo del Rosario 
entre los presos, participando en los 
Ejercicios Espirituales que el párroco 
organizó. En una carta que apareció 
en su colchón, dirigía sus pensamien-
tos a su familia y los impulsaba al per-
dón y la paz; y afirmaba que ya había 
confesado con el párroco.

Fue fusilado en el Cementerio 
de Cañete de las Torres el día 23 
de agosto de 1936, en compañía de 
otras personas. Entre ellas el párroco 
(también presunto mártir e incluido 
en esta causa), que pidió ser fusila-
do el último para dar la absolución 
a las víctimas. Todos ellos murieron 
tranquilos y sin odio. Su cadáver fue 
sepultado allí. Con motivo de unas 
obras, su cadáver fue exhumado y en 
él aparecieron tres medallas y una ca-
dena de oro.

ANTONIO MORENO SEVILLA
* Chauchina (Granada), 30-XII-1889 • + Cañete de las Torres, 23-VIII-1936 • 46 años

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 a partir del 10 de enero.

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.)


