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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

ESCUELAS CATÓLICAS EN 
NUESTRA DIÓCESIS
Presentación de la nueva Junta Directi-
va FERE-CECA, en la que se nombró 
como Presidente a Antonio Guerra.

ASAMBLEA ORDINARIA DE 
LOS OBISPOS DEL SUR
Durante los días 18 y 19 de enero se 
ha celebrado en Córdoba la CXVIII 
reunión conjunta de los Obispos de 
Andalucía.

JORNADA NACIONAL DE LA 
INFANCIA MISIONERA
Se celebró el día 23 de enero bajo el 
lema: “Con los niños de Oceanía se-
guimos a Jesús”, que este año invitaba 
a mirar a este continente.

•Día 1: El Sr. Obispo ce-
lebrará una Misa con las 
Madres Clarisas Capuchi-
nas del monasterio San 
Rafael a las 8:00 h. Por la 
tarde, encuentro con el 
Centro Bíblico y Ecuméni-
co en la parroquia de la 
Inmaculada y San Alberto 
Magno, a las 17:30 h. Asi-
mismo, será la presenta-
ción del libro de Antonio 
Llamas en el Rectorado de 
la UCO a las 19:30 h.
•Día 2: Visita pastoral 
a la parroquia de Ntra. 

Sra. de Araceli.
•Día 3: Consejo de arci-
prestes en la casa de Es-
piritualidad San Antonio 
a las 11:00h. y visita pas-
toral a la parroquia de 
Ntra. Sra. de Araceli.
•Día 4: Visita pastoral a 
Ntra. Sra. de Araceli.
•Día 5. Jornada Mundial 
para la Vida Consagrada, 
a las 17:00 h. Encuentro 
de Hermandades y Co-
fradías en San Pablo. El 
mismo día, el Sr. Obispo 
celebrará el sacramento 

de la confirmación en la 
parroquia Ntra. Sra. de 
Araceli a las 20:00 h.
•Día 6: Misa presidida 
por el D. Demetrio Fer-
nández en Ntro. Sr. Del 
Huerto de los Olivos a las 
10:30 h. Y a las 12:00 h. 
Misa del lanzamiento de 
la Campaña de Manos 
Unidas en la parroquia 
de Sta. Rafaela María.
•Del 5 al 6: Cursillo de 
Cristiandad de Renova-
ción en la Casa de San 
Pablo.

La salida se realizará desde Córdoba a las 8:15 h. 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 Rin-
cón), indicando “Viaje a Sevilla” y el nombre y apellidos de la 
persona inscrita.

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

Aula de un colegio.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nuestra diócesis, Es-
paña entera y la Iglesia 
universal se preparan para 
la Jornada Mundial de la 
Juventud en Madrid 2011. 
Será un acontecimiento ex-
cepcional y una ocasión de 
gracias extraordinarias por 
parte de Dios para todos 
nuestros jóvenes. ¡Cómo 
deseamos que a todos lle-
gue el anuncio de este gran 
acontecimiento! Muchos 
jóvenes andan despistados, 
otros están aturdidos por 
el ruido y tantas distraccio-
nes, muchos viven gozo-
samente su vida cristiana. 
Todos tienen que mirar 
al futuro con esperanza y 
trabajar por construir un 
mundo mejor. Realmente 
es apasionante tratar con 
Jesús, conocerle más y más, 
ayudar a otros a que le co-
nozcan y que participen de 
nuestra alegría cristiana.

Con las JMJ´s, el querido 
Papa Juan Pablo II preten-
día que los jóvenes fueran 
evangelizadores de los de-
más jóvenes, porque la fe 
se fortalece dándola. En la 
transmisión de la fe, todos 
tenemos un papel precioso. 
Los abuelos con sus nietos, 
los padres con los hijos, 
los hermanos entre sí. La 
familia es un lugar privile-
giado para la transmisión 
de la fe. Los sacerdotes en 
su ministerio buscan ese 
objetivo. Los religiosos/as 
y demás consagrados han 
consagrado su vida al Señor 
para esta tarea. Todos en la 
Iglesia tenemos un papel 
importante en la evangeli-
zación. Llegados a este año 
de la juventud en Madrid, 

hemos de multiplicar nues-
tros trabajos para que mu-
chos, muchísimos jóvenes, 
se encuentren de verdad 
con Jesucristo. Es lo mejor 
que puede sucederles para 
toda su vida. Muchos en-
contrarán su vocación y su 
futuro en estas Jornadas.

Os llamo a todos los 
fieles de la diócesis, sacer-
dotes, religiosos/as, laicos 
a centrar nuestra atención 
en los jóvenes durante todo 
este curso. El próximo 19 de 
febrero, sábado, tendremos 
la Misión Juvenil en Cór-
doba. Todos a Córdoba, 
para un encuentro festivo y 
juvenil, en el que podamos 
orar juntos, divertirnos, co-
nocer a otros jóvenes y en-
ganchar a muchos jóvenes 
para ponerlos en camino 
de la JMJ en Madrid. Que 
ningún joven de nuestra 
diócesis de Córdoba pueda 
decir que hasta él no llegó 
la noticia de la JMJ.

Os invito a todos, que-
ridos jóvenes, a ser misio-

neros de esta buena noticia 
ante vuestros compañeros 
de estudio, de trabajo, de 
vecindad, etc. No te dé ver-
güenza decirles a otros que 
se enganchen a esta movida 
cristiana, y con tu ejemplo 
por delante, háblales de Je-
sús, de la belleza de la vida 
cristiana, de la lucha por 
superar dificultades, de la 
alegría de vivir en gracia 
de Dios, de la ilusión por 
construir un mundo me-
jor. Hay muchos jóvenes 
que viven su juventud lim-
piamente, llenos de alegría 
y decididos a trabajar en su 
propia formación para ser-
vir mejor a los demás el día 
de mañana. Hay muchos 
jóvenes que trabajan, es-
tudian, rezan, son moder-
nos y son cristianos, van 
a misa y se preocupan por 
los demás. Conoce a estos 
jóvenes, únete tú también 
al grupo de ellos.

En tu parroquia y en tu 
colegio, en tu grupo apos-
tólico y entre tus ami-

gos hay muchos jóvenes 
que piensan que la vida 
cristiana no es para ellos. 
Acércate a ellos, y diles 
que también para ellos ha 
venido Jesús, que también 
ellos son hijos de María 
la Virgen, que se sientan 
miembros de la Iglesia. 
Diles que la felicidad no 
está en el alcohol, la dro-
ga y el sexo. Que hay una 
felicidad más duradera, la 
que brota de una vida cris-
tiana de verdad.

Te esperamos el día 19 
de febrero en la Misión Ju-
venil en Córdoba. Te espe-
ramos para celebrar juntos 
la Pascua el 7 de mayo. Te 
esperamos para que lleves 
la Cruz de los Jóvenes, que 
pasará por nuestra diócesis 
del 6 al 12 de junio. Y te 
esperamos para que acojas 
en tu parroquia a cientos y 
miles de jóvenes que ven-
drán a nuestra diócesis en 
los días previos (del 11 al 
15 de agosto). Te espera-
mos en la JMJ en Madrid 
(del 16 al 21 de agosto). 
Reserva estas fechas. La se-
guirán millones de jóvenes 
en el mundo entero. Y pre-
para todo esto acercándote 
más a Jesús, al sacramento 
del perdón, a la Eucaristía, 
rezando devotamente a la 
Virgen. Es el año de los jó-
venes. Cristo pasa a tu lado, 
díselo a otros jóvenes.

Con mi afecto y bendi-
ción:

La misión juvenil

Q
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iglesia diocesana

El pasado 22 de enero tuvo lugar 
una mesa redonda, organizada por 
la hermandad de Ntra. Sra. de las 
Angustias, a favor de la vida en el 
Palacio Episcopal.

El acto contó con la participación 
de Fernando Cruz-Conde, Vicario 
General; José Luís Vega, Doctor en 
Veterinaria; e Isabel Mª Guerrero, 
Presidenta de Adevida. La mesa 
estuvo moderada por Marina Cua-
drado, médico de Atención Prima-
ria y monitora de regulación natu-
ral de la fertilidad. 

El acto comenzó con la interven-
ción de Antonio López de Letona, 
Hermano Mayor de la Hermandad, 
quien dijo que las cofradías “como 
movimiento cristiano debemos 
manifestarnos y hacer constar pú-
blicamente la defensa de los valores 
como el derecho a dar y a quitar la 
vida que es de Dios”.

Tras la presentación, se emitió un 
documental en el que se explicaba 
el significado de la vida humana y 
la importancia de la defensa de la 
vida desde el momento de la con-
cepción, frente a los millones de 
abortos oficiales que se realizan en 
nuestro país.

José Luis Vega comenzó la po-
nencia planteando la pregunta: 
¿Cuándo mi hijo comienza a ser 

humano? El doctor explicó que la 
vida “comienza desde que se dan 
las condiciones para que una o va-
rias células embrionarias adquieren 
condiciones para desarrollarse de 
forma independiente, esto es desde 
el momento de la fecundación, ya 
sea dentro o fuera del útero mater-
no”. 

Por su parte, Isabel Mª Guerrero 
se centró en la actividad que Ade-
vida realiza desde hace más de 25 
años, ayudando a mujeres embara-
zadas o madres en situación de difi-
cultad económica, social o humana. 
Aseguró que el aborto en Córdoba 
ha crecido casi un 150 por ciento 

más en los últimos años.
Con esta mesa redonda, la cofra-

día de las Angustias quiso mante-
ner su compromiso por la defensa 
de la vida y por la lucha contra el 
aborto, difundiendo entre la socie-
dad la forma en que se concibe y 
se desarrolla la vida humana en el 
útero materno. 

También, con la mesa colabo-
raron la Delegación Diocesana de 
Familia y Vida, la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, Adevi-
da, el Foro de la Familia, la Fun-
dación Bioética, la Plataforma Cór-
doba por el Derecho a la Vida y la 
Fundación RedMadre. 

LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS ORGANIZÓ UNA MESA REDONDA POR LA VIDA

El pasado 23 de enero, falleció en 
Salamanca Juan Antonio Ramos 

Martín, párroco que fue de la Sa-
grada Familia de Córdoba y Di-

rector Espiritual del Seminario Re-
demptoris Mater.

La Misa Exequial tuvo lugar a las 4 
de la tarde en Villamayor (Salamanca) 
el día 24 de enero. Descanse en Paz.

Sor Mª Dolores Torres 
Delgado, natural de Prie-
go de Córdoba, entregó 
su vida en la educación 
de los niños, a través de la 
congregación fundada por 
el Padre Cosme Muñoz 
Pérez en el colegio de La 
Piedad de Córdoba hace 
más de 400 años. En 2007 

recibieron el premio Cor-
dobés del Año y la Medalla 
de Oro de la Ciudad.

Sor Mª Dolores ejercía 
como docente y como di-
rectora del colegio. Tam-
bién fue Superiora General 
de la Congregación duran-
te doce años. Actualmente, 
formaba parte del Consejo 

General. Su muerte deja 
un gran vacío, muy difícil 
de llenar, en el colegio y en 
la congregación. Hace dos 
meses recibió, del Ayunta-
miento de Córdoba, el ga-
lardón al Patrimonio Hu-
mano, de la zona centro, 
por su entrega y la labor 
desempeñada a lo largo 

de estos años en el colegio 
situado en el barrio de la 
Axerquía.

JOSÉ DEL CAMPO

FALLECE JUAN ANTONIO RAMOS, ANTIGUO DIRECTOR 
ESPIRITUAL DEL SEMINARIO REDEMPTORIS MATER

FALLECE SOR Mª DOLORES TORRES, DIRECTORA DEL COLEGIO 
LA PIEDAD

El día 20 de enero, la Directora del Colegio Ntra. Sra. de la Piedad, de las Hijas del 
Patrocinio de María, falleció de un paro cardíaco.
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iglesia diocesana

Bajo el lema: “Con los niños de Oceanía seguimos a 
Jesús”, el pasado domingo 23 de enero se celebró la 
Jornada Nacional de la Infancia Misionera, que este 
año invitaba a mirar a Oceanía, y por ello su lema hace 
referencia a este Continente.

Con este motivo, los niños de la Parroquia de San 
Nicolás de la Villa entregaron sus huchas para prestar 
ayuda a millones de niños de todo el mundo para su 
alimentación, su vestido, su salud, su protección y su 
camino de fe y vida cristiana. 

El nacimiento de las Obras Misionales Pontificias 
se remonta a 1843 por iniciativa de Monseñor Forbin 

Janson, obispo de Nancy, Francia. Diez años más tar-
de, llegó a España.

Así pues, Juan Pablo II definió la Infancia Misionera 
como “una verdadera red de solidaridad humana y espiri-
tual entre los niños de los antiguos y nuevos continentes”.

La Infancia Misionera tiene como objetivo primor-
dial el despertar y desarrollar la conciencia misionera 
de los niños, así como promover y ofrecer unos cauces 
para poder vivirla comprometidamente.

Hoy son millones de “pequeños misioneros” distribui-
dos en parroquias, escuelas y movimientos de los cinco 
continentes donde está presente la Infancia Misionera.

JORNADA NACIONAL DE LA INFANCIA MISIONERA

LA INFANCIA MISIONERA EN LA PARROQUIA 
DE SAN JOSÉ DE PUENTE GENIL
El pasado 23 de enero, los niños de la Parroquia de San 
José de Puente Genil celebraron la Jornada Nacional de 
la Infancia Misionera. Con este motivo, los niños, que ha-
bían reflexionado sobre la Infancia Misionera en las dife-
rentes catequesis, fueron protagonistas en la Eucaristía a la 
que asistieron, acompañados de sus padres y catequistas.

CONFIRMACIONES EN FUENTE PALMERA
El sábado 22 de enero se confirmaron en la parroquia de 
La Purísima Concepción de Fuente Palmera 82 personas. 
La ceremonia estuvo presidida por Manuel Montilla, Vi-
cario del Guadalquivir y concelebrada por Patricio Ruiz y 
Francisco Delgado. La celebración estuvo amenizada por 
el coro parroquial.

El 23 de Enero se celebró la Euca-
ristía del  “Domingo de la Unidad” 
en la parroquia de la Inmaculada y 
San Alberto Magno. Estuvo presidi-
da por el párroco Manuel González 
Muñana, quien en la homilía hizo 
referencia a la única Iglesia de Cris-
to “Tu eres Pedro y sobre esta pie-
dra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18).  

También recuerda cómo la unidad  
permaneció durante el primer mi-
lenio, vino la ruptura en el segundo 
milenio y el anhelo que los cristia-
nos demuestran hacia la unión en el 
tercer milenio, con la esperanza en la 
acción del Espíritu Santo.

Participaron en la Eucaristía los 
niños de la catequesis, que celebra-
ban la Jornada de la Infancia Misio-
nera, ofreciendo sus huchas.

DOMINGO DE LA UNIDAD

breves
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tema de la semana

52 centros educativos conforman Escuelas Católicas 
en nuestra Diócesis
Escuelas Católicas en Córdoba cuentan con un total de 52 
centros educativos repartidos entre la capital y la provin-
cia, escolarizando alrededor de 25.000 alumnos y tenien-
do más de 2.000 trabajadores a su cargo.

Desde que en 1957 se unieran los titulares de los centros 
educativos católicos, Escuelas Católicas se ha ido ade-
cuando a la necesidad de unir las fuerzas y perspectivas de 
los distintos colegios con ideario católico, con el objetivo 
de defender las libertades educativas.

La Escuela Católica educa desde los valores del 
Evangelio, fomentando la vocación religiosa de cada 
uno de sus alumnos. Asimismo, promueve y defiende 
los derechos educativos que tiene la persona, la familia 
y la Iglesia.

Desde los centros agrupados en Escuelas Católicas, se 
ofrece una educación basada en el humanismo cristiano 
y en los valores del Evangelio para la formación integral 
de la persona.

El pasado 20 de enero tuvo lugar la última reunión de 
FERE-CECA en Córdoba, en la que se informó sobre 
la convocatoria para solicitar y acogerse al régimen de 
conciertos educativos sólo aquellos centros que deseen 
implantar nuevos niveles o ampliar las unidades con las 

que ya cuentan. Y es que, la no concesión de los con-
ciertos a los centros que lo necesitan, como: Cervantes, 
Jesús Nazareno o Jesús Divino Obrero, está dando lu-
gar a numerosos problemas. 

Según Francisco José González, Secretario regional 
de Escuelas Católicas en Andalucía, los centros se están 
viendo obligados cada año a rechazar un gran número 
de solicitudes. También, en los centros que funcionan a 
nivel privado, las familias están teniendo que hacer un 
gran esfuerzo económico, incluso algunos alumnos han 

P. ¿Qué ha supuesto para usted 
este nombramiento?

R. Personalmente, creo que es 
una responsabilidad. Toda mi vida 
profesional he estado alrededor de 
las Escuelas Católicas y ha girado 
en torno a los centros concertados 
con ideario católico. Aparecí por la 
sede de Córdoba, estuve unos años 
de vocal y luego de vicepresidente 
mientras que estaba D. Antonio 
Herrera como presidente. Actual-
mente, con el traslado de D. Anto-
nio Herrera todo ha venido así. Yo 
nunca había tenido el planteamien-
to de prestar este servicio y aquí 
estamos con cariño y con muchas 
ganas de trabajar con tanta buena 
gente alrededor.

P. ¿Cómo valora el legado que le 
ha dejado Antonio Herrera?

R. Muy positivamente. Está claro 
que las Escuelas Católicas de Cór-
doba es de las instituciones que me-
jor funciona en toda Andalucía. Hay 
un trabajo muy positivo y sobre esos 
cimientos intentaremos seguir traba-
jando bien por la Enseñanza Católica 
en Córdoba y provincia.

P. ¿Cuál va a ser el Plan de actua-
ción que se va a llevar a cabo a partir 
de este curso?

R. Todavía no está definido total-
mente, pero hay varias líneas funda-
mentales que pueden ser el núcleo de 
trabajo de este año. Obviamente, es 
muy importante estar pendiente de la 

JMJ desde nuestros colegios, eso es lo 
más inmediato. Y al mismo tiempo, 
queremos hacer visible la Escuela Ca-
tólica en Córdoba. Al respecto, pare-
ce que estamos en buena sintonía con 
los Obispos del Sur que han hablado 
del cuidado en la Escuela Católica y 

Entrevista a Antonio Guerra, presidente de las Escuelas 
Católicas de Córdoba

L
d

a educación católica,
erecho para todos

escuelas católicas

un

FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ Y ANTONIO GUERRA
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tema de la semana

nosotros estamos muy agradecidos. 
En tercer lugar, trabajaremos por la 
formación de los profesores en nues-
tros centros.

P. ¿Y para los próximos años?
R. El futuro a partir de hoy irá en-

caminado según las decisiones de la 
junta directiva pero sobre todo, un 
tema muy serio serán los aspectos 
formativos tanto de la familia, como 
del profesorado y de los alumnos.

P. ¿Personalmente cómo definiría 
la misión de la EC?

R. La misión de la EC debe ser una 
misión evangelizadora, la familia nos 
deja lo mejor que hay en cada casa 
que son los hijos, y la Escuela Católi-
ca tiene que estar muy pendiente de la 
sociedad, por ejemplo con el tema de 
la laicidad, para promover los valores 

del Evangelio y no perder de vista la 
figura de Jesús de Nazaret.

P. ¿Cuál es el panorama al que tiene 
que hacer frente la Escuela Católica y 
qué valores debe defender frente a la 
sociedad?

R. El panorama social actualmente 
respecto a la familia es que los niños 
no saben cuál es el concepto de fa-
milia y hay que luchar por la familia, 
por la vida y por las personas.

P. ¿Cuáles son las dificultades o los 
retos que vais a acometer?

R. Hay unos grandes retos sociales 
de diario como es ese entendimiento 
diario con la familia pero también es-
tán los retos económicos, y la adapta-
ción a las nuevas tecnologías. Estamos 
por debajo de la enseñanza pública en 
ese aspecto y a veces las instituciones 

junto con la familia y junto con un 
montón de estamentos estamos ha-
ciendo dotaciones de eso, para que en 
los centros, nuestros niños no estén 
tecnológicamente por detrás. A no-
sotros nos interesan nuestros niños y 
nuestros profesores.

tenido que abandonar el centro porque la educación se 
inicia en la primera etapa concertada y luego tiene en 
funcionamiento unidades privadas. Aunque los centros 
ya han realizado una fuerte inversión para la autoriza-
ción del segundo ciclo de infantil, la ausencia de con-
ciertos ocasiona un grave perjuicio económico a las en-
tidades titulares. Por ello, la organización pidió en rueda 
de prensa que los centros concertados cuenten con los 
mismos medios de los centros públicos.

Por otro lado, en la Asamblea quedó constancia que la 
integración educativa forma parte de la identidad de los 
centros católicos. En cuanto a la implantación en Anda-
lucía del programa Escuela TIC 2.0, en el cual se dotaba 
a cada alumno de quinto y sexto de Primaria y Primero 
y Segundo de Secundaria de un ordenador portátil, las 
organizaciones de centros privados concertados suscri-
bieron en diciembre de 2009 un acuerdo con el objetivo 
de concretar la aplicación de este programa en sus cen-
tros. Según el Secretario Regional, para Escuelas Cató-
licas la concesión de estas ayudas es de vital importancia 
para que los alumnos se encuentre escolarizado en un 
régimen de igualdad. 

Por último, desde Escuelas Católicas se aseguró que, a 
pesar de que todavía no se ha logrado totalmente la equi-
paración de los centros concertados con los públicos, se 
seguirá trabajando para conseguirlo.

Nombramiento de la nueva
Junta directiva FERE-CECA
Tras la rueda de prensa, se celebró una Asamblea en el 
colegio de El Carmen, con motivo de la presentación de 
la nueva Junta Directiva FERE-CECA, en la que se nom-
bró como Presidente de la patronal cordobesa a Antonio 
Guerra, Director titular del colegio Compañía de María 
en Puente Genil. Desempeñará este mandato durante los 

próximos cuatro años, en sustitución de Antonio Herre-
ra, ex director del colegio Franciscanos.

El nuevo equipo de Escuelas Católicas quiere mantener 
la labor realizada hasta ahora y entre sus objetivos figuran 
fomentar la participación de los centros y hacer visible a 
la escuela católica, estando a la altura de la confianza que 
las familias depositan en dichas escuelas, señaló Antonio 
Guerra en su presentación.

Ante este acontecimiento, Francisco José González, Se-
cretario Regional de Escuelas Católicas en Andalucía, re-
saltó el panorama educativo al que se enfrentan las Escue-
las Católicas respecto a los centros públicos y de los que 
pretenden aprender y adoptar todas las mejoras posibles, 
tanto en la calidad del profesorado como en la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías e incluso del bilingüismo.

En este sentido, el nuevo Presidente de las Escuelas Ca-
tólicas en Córdoba, manifestó la adhesión al comunicado 
de los Obispos del Sur, en el marco de la CXVIII Asam-
blea Ordinaria, para llevar a cabo una educación basada 
en los valores del Evangelio.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA FERE-CECA
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iglesia diocesana

El pasado 17de enero, con motivo 
de la Festividad de San Antonio 
Abad, tuvo lugar la bendición de 
los animales, que fueron presen-

tados por un grupo de niños de la 
catequesis, en la Parroquia de San 
Sebastián de Espiel.

ROSARIO GARCÍA

Durante los días 18 y 19 de enero 
se ha celebrado en Córdoba la CX-
VIII reunión conjunta de los Obis-
pos 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. El segundo día se in-
corporó el Obispo auxiliar electo 
de Sevilla, Mons. Santiago Gómez 
Sierra, que recibió el saludo y la fe-
licitación de todos y compartió el 
resto de la jornada de trabajo.

Los Obispos dedicaron la ma-
ñana del primer día a la adoración 
eucarística, precedida de una re-
flexión sobre la nueva evangeliza-
ción a cargo de Mons. José Mazue-
los, Obispo de Jerez.

Al tema de la iniciación cristiana se 
dedicó un gran espacio de reflexión 
común con vistas a la elaboración 
de un borrador de directorio mar-
co, que ofrezca principios y orien-
taciones sobre la naturaleza, la ne-
cesidad e itinerario de la iniciación 
cristiana de jóvenes y adultos. En 
esta línea, las Delegaciones Diocesa-
nas de Catequesis vienen prestando 
una gran atención a los procesos y 
etapas de la catequesis para niños y 
adolescentes, así como a la institu-
ción diocesana del catecumenado de 
adultos. Se señala la importancia del 
papel de la familia, de la parroquia y 
de la escuela católica como ámbitos 
necesarios para la educación en la fe 
de las nuevas generaciones.

El servicio pastoral a la “piedad 
cristiana popular” constituye un ca-
pítulo importante en la misión de la 
Iglesia en Andalucía. Los Obispos 
han valorado positivamente las di-
versas iniciativas para promover la 
educación en la fe de nuestro pue-

blo, a la luz de anteriores documen-
tos colectivos sobre el catolicismo 
popular y sobre las hermandades 
y cofradías. En la nueva situación 
religiosa y cultural al inicio de este 
milenio y teniendo presente las re-
cientes enseñanzas del magisterio 
de la Iglesia, particularmente el Di-
rectorio de la Congregación para el 
Culto Divino titulado “Liturgia y 
piedad popular”, los Obispos han 
decidido iniciar el estudio con vistas 
a publicar en su momento un texto 
actualizado que oriente a los sacer-
dotes y a los seglares en la práctica 
de la piedad cristiana popular.

Mons. Ginés García, Obispo de 
Guadix, informó del nuevo Con-
venio suscrito entre las Diócesis 
de Andalucía y la Agencia Pública 
Empresarial de RTVA sobre pro-
gramas confesionales católicos en 
las emisiones de radio y televisión 
de Andalucía, que ha entrado en vi-
gor al inicio del presente año.

El día 26 del próximo mes de mayo 
tendrá lugar en Córdoba el octavo 
encuentro de Obispos y Superiores 
Mayores de Andalucía, dedicado en 
esta ocasión a la reflexión común 

sobre la experiencia de Dios y su 
transmisión en una sociedad secula-
rizada. Mons. Fernando Sebastián, 
Arzobispo emérito de Pamplona, y 
el padre Elías Royón S.J, presidente 
de la CONFER nacional, ofrecerán 
sendas disertaciones.

Finalmente, los Obispos han de-
dicado especial interés sobre el pre-
sente y el futuro de la escuela cató-
lica. A tal fin, han intervenido en la 
sesión la hermana Mª José Tuñón, 
presidenta de la URPA, y el padre 
Francisco Ruiz Millán, presidente 
de la FERE y de Escuelas Católicas 
de Andalucía. Los Obispos han ex-
presado una vez más, junto a su in-
terés y su apoyo, el reconocimiento 
y aprecio a cuantos prestan sus es-
fuerzos a los fines de la educación 
católica y a la renovación y adap-
tación de la misma en estos nuevos 
tiempos. En este sentido, se apoyan 
las iniciativas en curso para la for-
mación permanente del profesorado 
y a la progresiva comunión eclesial 
de todos los agentes de la enseñan-
za católica. La escuela católica es un 
bien de la Iglesia que todos han de 
custodiar y perfeccionar.

El segundo día se incorporó el Obispo auxiliar electo de Sevilla, Mons. Santiago Gómez Sierra, que recibió el 
saludo y la felicitación de todos y compartió el resto de la jornada de trabajo.

CXVIII ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DEL SUR

BENDICIÓN DE ANIMALES EN ESPIEL
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iglesia diocesana

Una de las vertientes más hermosas 
del cristianismo es la del apostola-
do: la de ser enviados a la sociedad 
de nuestro tiempo para anunciar la 
Buena Noticia de la Salvación. Lo 
haremos, con la palabra, ciertamen-
te, con la sencillez del comunicador 
que transmite un mensaje, pero 
también y sobre todo, con el testi-
monio fiel de quien refrenda la fe 
de su vida con una vida de fe. Este 
es un tiempo fascinante para anun-
ciar a Jesucristo como único cami-
no que tiene el hombre para reali-
zarse en plenitud y libertad. Pero 
¿cómo anunciar a Cristo, hoy? He 
aquí cinco formas-formulas fáciles, 
al alcance de todos nosotros.

1. Con el testimonio de nuestra 
vida, acompañado siempre de la 
oración y la contemplación, como 
nos recordara hermosamente el 
Papa Pablo VI: “El hombre con-
temporáneo cree más a los testigos 
que a los maestros”.

2. Con la proclamación, audaz y 
valiente, aunque conlleve riesgos, 
de que en Jesucristo se ofrece la sal-
vación a la humanidad. El anuncio 
tiene por objeto presentar a Cristo 
crucificado, muerto y resucitado.

3. Con la provocación que con-
lleva toda conversión cristiana, es 
decir, la adhesión plena y sincera a 
Cristo y a su evangelio. La conver-
sión es un don de Dios que significa 
aceptar con decisión personal la so-
beranía de Cristo, haciéndonos sus 
discípulos. 

4. Con la construcción de comu-
nidades cristianas, que confiesen a 
Jesús, Salvador y Señor. Cada co-
munidad cristiana tiene que ser un 
exponente de la presencia de Dios 
en el mundo.

5. Con la urgencia de encarnar el 
evangelio en la cultura, siguiendo 
así la indicación que nos hiciera el 
Papa Juan Pablo II durante su pri-
mera visita a España: “Una fe que 
no se hace cultura es una fe no sufi-
cientemente pensada, no totalmen-
te acogida, no plenamente vivida”.

Del 19 al 21 de enero, distintos cur-
sos de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Córdoba 
realizaron una visita al Archivo Ge-
neral del Obispado como parte de 
la formación del alumnado para las 
disciplinas de Arte e Historia. 

Un total de 150 alumnos pertene-
cientes a los cursos 1º y 4º de His-
toria de Arte y 1º de Historia, junto 
con los alumnos de la Escuela Taller 
Fernando III El Santo, fueron reci-
bidos por D. Manuel Moreno Vale-
ro, Secretario General y Canciller,  
quien presentó las jornadas de for-
mación y la exposición documental 
organizada al efecto.  

El encuentro estuvo coordinado 
por los responsables del Archivo y 
los profesores de la facultad: Manuel 
Pérez Lozano, Rocío Velasco y Pe-
dro Marfil. El objetivo de esta visita 
fue dar a conocer al alumnado uni-
versitario el gran fondo documental 
que la Iglesia de Córdoba ha con-
servado como un verdadero tesoro 
durante más de seis siglos y que se 
considera fundamental en cualquier 
trabajo de investigación o línea de es-
tudio de Córdoba y su Diócesis.

Tras una clase sobre los fondos do-
cumentales eclesiásticos en Córdoba, 
su importancia, organización y  las 
tipologías documentales más desta-

cadas para la historia y el arte, im-
partida por Juan Luis Arjona, Vice-
canciller del Obispado de Córdoba, 
los alumnos pudieron comprobar di-
rectamente su valor en la exposición. 
Entre las más de 20 piezas y legajos  
expuestos destacaban  desde Bulas o 
Breves Pontificios a bocetos de re-
tablos, fundaciones de Conventos, 
Hospitales y Cofradías y distintos 
libros de punto ilustrados.

Tras esta primera toma de con-
tacto con el Archivo Diocesano, los 
alumnos tendrán la oportunidad de 
desarrollar y afianzar su formación 
a través de la realización de prácticas 
tuteladas en la catalogación de los 
fondos históricos diocesanos.

ALUMNOS DE FILOSOFÍA Y LETRAS VISITAN EL ARCHIVO 
GENERAL DEL OBISPADO

al trasluz

¿Cómo anunciar a Cristo, hoy?
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

INAUGURACIÓN DE LA 
ERMITA DE LA SAGRADA 
FAMILIA EN MONTILLA

El día 26 de diciembre Fernando 
Cruz-Conde, Vicario General de 
la Diócesis, presidió la Eucaristía, 
concelebrada por los sacerdotes de 
la ciudad, con la que se inauguraba 

la nueva ermita de La Sagrada Fa-
milia en Montilla.

Está situada en una barriada de 
la parroquia de San Sebastián, ale-
jada del templo parroquial, sobre la 
que desde hace más de treinta años 
existía un proyecto para la cons-
trucción de un pequeño templo 
para el servicio de este barrio.

La ermita, de 250 m2, tiene ca-
pacidad para 110 personas. En su 
diseño vanguardista destaca la fa-
chada principal, cerrada por placas 
de cristal blindado, lo que propor-
ciona abundante luz al interior. 
El coste final del proyecto será de 
300.000 €, de los cuales el obispado 
sufragará la cuarta parte, y el resto 
lo afrontará la parroquia.

ANTONIO RAMÍREZ CLIMENT, párroco
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jmj córdoba 2011

La Jornada Mundial de la 
Juventud –¡lo hemos visto 
tantas veces!– se puede 
calificar de un verdadero 
acontecimiento. Es verdad 
que esta palabra hoy se 
usa para todo, para cual-
quier cosa, para cualquier 
partido de fútbol... y la pa-
labra misma se ha devalua-
do. Un acontecimiento no 
es algo banal, ni siquiera 
cotidiano o frecuente, sino 
un hecho de especial im-
portancia; en cierto modo, 
algo extraordinario.

Extraordinaria es la JMJ; 
un hecho de especial im-
portancia es el encuentro 
de la JMJ. Se convierte en 
un acontecimiento porque 
allí pasa algo, quien parti-
cipa no queda indiferente, 
sino que queda afectado, 
con una huella, con un “im-
pacto” en su persona. Este 
acontecimiento es que 
Cristo convoca, que Cris-
to se hace presente, que 
Cristo sale al encuentro, y 
la JMJ es lugar real para 
ese encuentro del Señor.

¿Qué fruto se puede es-
perar? Tal vez se podrían 
señalar tres: 1) Un encuen-
tro personal con el Señor 
que de un modo real habla, 
toca el corazón, responde 
a los deseos más hondos, 
sinceros y buenos de cada 

uno. Cuando se produce 
este encuentro con Cris-
to, ¡cómo cambia todo!; 
2) El descubrimiento de la 
Iglesia: su grandeza, su va-
riedad, la diversidad de per-
sonas, grupos, parroquias, 

movimientos, comunida-
des, sensibilidades, forma-
ción espiritual... siempre 
más grande que lo poco 
que uno conoce y vive cada 
día; descubre la Iglesia y se 
siente Iglesia, orgulloso y 

feliz de pertenecer a este 
pueblo cristiano; descubre 
que sí, es verdad, es real y 
cierto: ¡la Iglesia está viva 
y es joven!; 3) ante Cris-
to que se da en la Iglesia, 
uno siente que es llama-
do, elegido y enviado y se 
cuestiona: ¿Qué quieres 
que haga? ¿Qué quieres 
de mí? Es el momento de 
preguntar al Señor y dispo-
nerse para lo que Él quiera 
y sabiendo que en eso está 
la clave de la felicidad, de la 
plenitud, del propio desa-
rrollo de lo personal. Cris-
to señala la orientación de 
la vida en todo: noviazgo, 
matrimonio, estudios, pro-
fesión, vocación, apostola-
do, compromiso, entrega, 
gozo, generosidad.

JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Parroquia de la Asunción. Palma del Río

EL FRUTO QUE SE ESPERA DE LA JMJ

Tuve la dicha de asistir a la XX JMJ 
en Alemania (2005), como semina-
rista menor. Mi estancia allí, duran-
te una semana transcurrió con una 

familia de acogida con la que me 
sentí verdaderamente como en 
casa, a pesar del idioma y de estar 
en un lugar lejano y distinto.

Ahora que nos preparamos no-
sotros para celebrar en Madrid 
una nueva JMJ, animo a todas las 

familias que puedan acoger a algún 
chico o chica a que lo hagan con to-
tal confianza y generosidad: serán 
para nosotros un regalo del Señor.

Aquel encuentro me ayudó a expe-
rimentar a la Iglesia Joven y llena de 
la fuerza del Espíritu y para mi voca-
ción fue también un momento de 
crecimiento y de entrega al Señor.

Especialmente me ayudó el en-
cuentro que tuvimos los semina-
ristas con el Santo Padre en Iglesia 
de San Pantaleón de Colonia, el 
viernes 19 de agosto de 2005. Allí 
el Papa Benedicto XVI nos dijo: “El 

seminario es un tiempo de cami-
no, de búsqueda, pero sobre todo 
de descubrimiento de Cristo. En 
efecto, sólo si hay una experiencia 
personal de Cristo, el joven puede 
comprender en verdad su volun-
tad y por lo tanto su vocación. 
Cuanto más conoces a Jesús, más 
te atrae su misterio; cuanto más 
lo encuentras, más fuerte es el 
deseo de buscarlo. Es un movi-
miento del espíritu que dura toda 
la vida, y que en el seminario pasa, 
como una estación llena de pro-
mesas, su «primavera»”. 

SAMUEL OVALLE SOTO
Seminarista Mayor S. Pelagio

Patronos de la JMJ 2011

¿Quiénes son los patronos de esta JMJ? 
La lista de los patronos quiere recorrer 
la historia de la Iglesia en España, desde 
los primeros santos madrileños –san Isi-
dro y santa María–, pasando por los fun-
dadores de las Carmelitas descalzas y la 
Compañía de Jesús –santa Teresa y san 
Ignacio–, un gran misionero del Oriente 
–san Francisco Javier–, la cumbre de la 
literatura mística –san Juan de la Cruz–, 
el impulsor de la espiritualidad sacerdotal 
diocesana –san Juan de Ávila–, la primera 
santa de la América hispana –santa Rosa 
de Lima–,  un joven de nuestros días –san 

Rafael Arnáiz–, recientemente canoniza-
do y un gran Papa –Juan Pablo II– que al 
ser conocida la fecha de beatificación, ha 
sido nombrado Patrón de la JMJ 2011.

TESTIMONIO DE 
LOS JÓVENES
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el día del señor

El texto de las bienaventuranzas 
que la Iglesia nos plantea hoy nos 
debe de servir siempre de con-
traste con nuestras ilusiones te-
rrenales. Podemos pensar que es 
un idealismo o una buena teoría o 
una forma de hablar, pero es algo 
mucho más profundo. Es una lla-
mada de Dios a cada uno de no-
sotros para que realicemos una 
inversión de los valores que tiene 
el mundo por los valores que nos 
propone Cristo.

Solamente ojeando algunas cosas 
de las que nos plantea, nos pode-
mos hacer una idea de lo que nos 
propone en la realización concreta 
de nuestra vida:

– pobre de espíritu: que se tiene 
que concretar en una vida aus-
tera, en estar dispuestos a re-
nunciar a bienes materiales por 
bienes espirituales. Por ejem-
plo, ser capaz de perdonar se-
gún qué deudas o dejar según 
qué caprichos para alcanzar la 
paz y la justicia con los que te-
nemos cerca.

– los sufridos: habla del sacrificio 
cotidiano de la vida por amor, 
frente a los que nos venden un 
paraíso artificial y egoísta en la 
tierra. Es también la capacidad 
de asumir el sufrimiento como 
algo que nos puede hacer ma-
durar y acercarnos a Dios.

– los misericordiosos que frente a 
la condena fácil, están dispues-
tos a perdonar y acoger a los 
demás, porque son conscientes 
de que Dios antes les ha per-
donado a ellos.

– los que trabajan por la paz, 
no sólo a nivel mundial, sino 
poniéndola entre los más cer-
canos, los familiares y amigos, 
cuyas rencillas y odios son los 
más radicales y una verdadera 
ofensa a Dios.

El final es claro “dichosos vosotros 
cuando os insulten y os persigan y 
os calumnien por mi causa...”. Todo 
esto tiene su único fundamento y 
forma de entenderlo desde nuestra 
fe en Jesús. 

Comprendiendo estos valores es 
normal que diga S. Pablo, que “en 
nuestras asambleas no hay muchos 
sabios en lo humano”. Porque la ver-
dadera sabiduría que se necesita para 
entender las bienaventuranzas es la 
sabiduría de la cruz, la sabiduría del 
amor. La sabiduría de un Dios que 
se hace pobre y humilde en el portal 
de Belén, que sufre las humillacio-
nes y el martirio de la cruz. Que en 
su extrema misericordia, perdona 
a aquellos que le matan, solamente 
para buscar la autentica paz para to-
dos los hombres. 

Que no pasemos, como algo ya 
sabido, sobre las bienaventuranzas 
y que procuremos vivirlas con to-
das nuestras fuerza y con la gracia 
de Dios.

El espíritu del Evangelio queda 
sintetizado en las Bienaventuran-
zas. Es todo un programa total-
mente opuesto al que presenta el 
mundo: el antagonismo es patente. 
La carta de San Pablo a los Corin-
tios nos lo ofrece como hecho rea-
lidad en aquella comunidad: “no 
hay muchos sabios en lo humano, 
ni muchos poderosos, ni muchos 
aristócratas… todo lo contrario… 
Dios ha escogido la gente baja del 
mundo, lo despreciable, lo que no 
cuenta…”. Así era aquella comu-
nidad: nos hace caer en la cuenta 

de lo que importa ante Dios y lo 
que no. Es una comunidad si-
guiendo existencialmente las Bien-
aventuranzas. A éstos, el mundo 
los llamará desgraciados, inútiles, 
locos… y, sin embargo, son en 
Cristo “sabiduría, justificación, 
santificación y redención”.

Tema serio el de este domingo. 
Los cristianos nos llamamos tales 
en referencia a Jesús y, sin embar-
go, de hecho, nos alejamos no pocas 
veces de la lógica del Evangelio. A 
poco que viviéramos el espíritu de 
las Bienaventuranzas, seríamos en 
medio del mundo la luz y la sal que 
quería Jesús.

Es cierto que la cultura actual mira 
hacia otro lado y la cristiana mira al 
Calvario, por tanto, las consecuen-
cias tienen que ser diametralmente 
opuestas.

A veces, quizá no haga falta mu-
cho. Bastará con asumir las pobre-
zas, las limitaciones, los sufrimien-
tos, las persecuciones, etc., con la 
fe que nos pide el Señor, haciendo 
ofrenda de aquello que Él quiere 
o permite para nosotros y que el 
mundo llama desgracias, males, des-
propósitos y, hasta, locuras.

Veamos a quién seguimos y con 
quién nos identificamos: ¿con Cris-
to?, ¿con el mundo? ¡Qué pregunta!

comentario bíblico JESÚS MARÍA MORIANA ELVIRA
Párroco de Sta. María de Gracia. Montalbán

La sabiduría del amor

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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TESTIGOS DE CRISTO

Martín Pozo nació en una fami-
lia humilde y cristiana, siendo el 
mayor de seis hermanos. Hombre 
de campo, se especializó en medir 
tierras y arrendar fincas para sacar 
adelante a su familia, como padre 
de siete hijos.

En 1920, junto a dos socios mon-
tan una fábrica de harina en Car-
deña. Una vez montada, Martín 
Pozo se quedó en solitario al fren-
te del negocio. Fueron años duros 
para poder pagar la maquinaria. 
Los labradores de la zona, más ne-
cesitados, siempre lo encontraron 
caritativo y generoso a la par que 
buen cumplidor de sus obligaciones 
laborales. Desarrolló una gran labor 
como medidor y partidor de fincas 
en la zona de la Sierra de Córdoba, 
poniendo paz en temas de herencias, 
por ser un hombre justo y bueno. 
Encontrándose partiendo y midien-
do una finca al lado del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza en Andújar 
(Jaén), el Rey Alfonso XIII le hizo 
sentar a su derecha por la fama de 
bondad que tenía.

Iba a Misa todos los días y edu-
có a sus hijos en la piedad cristia-

na. Dos horas antes de amanecer 
se dedicaba a la lectura piadosa, 
libros de la Virgen, de Santos,… 
Después de leerlos, los explicaba a 
su mujer y a su nieto Martín. Por 
la noche rezaba el Rosario con su 
familia, antes de acostarse, cos-

tumbre que practicó durante toda 
su vida.

El 18 de julio de 1936 dos milicia-
nos se llevaron a Martín Pozo a la 
cárcel, que era la antigua parroquia 
de Ntra. Sra. del Carmen de Carde-
ña. Con él metieron a otras cuatro 
personas, que acabarían fusilando 
días más tarde.

Junto a otro compañero, llamado 
Mariano, los llevaban detenidos por 
la calle del Cerezo; Martín Pozo ani-
maba a su compañero, diciéndole: 
“No seas cobarde, estamos andando 
el camino de Jesucristo”, fue lo que 
escucharon varias mujeres que los 
vieron.

La familia, al enterarse de su posi-
ble muerte, rompió a llorar y un mi-
liciano se presentó en la casa dicien-
do que “no quería oír esos llantos”.

Cuando llegaron al sitio donde los 
iban a fusilar, Martín Pozo gritó por 
tres veces: “¡Viva Cristo Rey!”.

Fue muy comentada en el pueblo 
su muerte, extendiéndose su fama 
de mártir, e incluso algunas perso-
nas se encomendaron a él, desde el 
primer momento, para pedirle favo-
res a Dios.

MARTÍN POZO DÍAZ
* Villanueva de Córdoba, 31-V-1870 • + Cardeña, 18-VII-1936 • 66 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.)


