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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

FESTIVIDAD DE STO. TOMÁS 
DE AQUINO
El Sr. Obispo presidió el día 28 de enro 
la Santa Misa en el Seminario Mayor 
San Pelagio con motivo de la festividad  
del patrón de la Universidad.

EL P. EUSEBIO IGNACIO HER-
NÁNDEZ HA SIDO NOMBRA-
DO OBISPO DE TARAZONA
Sustituye en el cargo a Mons. D. De-
metrio Fernández González, en la ac-
tualidad Obispo de Córdoba.

JORNADA MUNDIAL DE LA 
VIDA CONSAGRADA
Bajo el lema “Jóvenes consagrados, un 
reto para el mundo” se celebró el día 2 
de febrero esta Jornada en el año de la 
JMJ de Madrid.

•Del 7 al 9: El Sr. Obispo asistirá al Con-
greso “La Sagrada Biblia en la Iglesia” 
en Madrid.

•Día 9: Visita Pastoral a la parroquia 
de Sta. Teresa, a las 19:00 h, donde ten-
drá un encuentro con los grupos de ca-
tequesis de comunión y el catecumena-
do adulto.

•Día 10: D. Demetrio Fernández visita-
rá los colegios de Sta. Cecilia y por la 
tarde, tendrá un encuentro con los gru-
pos de confirmación, prematrimonia-
les, y prebautismales en la parroquia 
de Sta. Teresa.

•Día 11: Continuará la visita pastoral a 
Sta. Teresa y visitará los colegios Europa 
y Vistalegre, y la ONCE. Por la tarde, se 
entrevistará con los grupos de cateque-

sis en la parroquia de la Inmaculada. Y 
después, en Sta. Teresa hablará con los 
matrimonios pertenecientes a los Equi-
pos de Nuestra Señora (ENS).

•Del 7 al 11: Ejercicios Espirituales. De-
legación para el Clero.

•Día 12: Despedida de D. Santiago 
Gómez en la Catedral. También, el Sr. 
Obispo volverá a la parroquia de Sta. 
Teresa, donde visitará a los grupos de 
confirmación, a los enfermos y poste-
riormente celebrará la Eucaristía.

•Día 13: Termina la visita a Sta. Teresa 
con un encuentro con el coro de niños y 
una Eucaristía.

•Del 10 al 13: Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), que 
se celebra en el próximo 
agosto en Madrid, nos 
sitúa en ese horizonte 
juvenil que da alegría y 
esperanza a nuestra vida. 
La juventud es frescura 
y novedad, la juventud 
es presente renovado y 
futuro esperanzador. La 
juventud no es sólo cues-
tión de edad, sino que es 
una postura ante la vida, 
porque hay personas con 
edad juvenil, que están 
cansadas de vivir, y hay 
personas cargadas de 
años, que viven y conta-
gian una esperanza que ni 

siquiera la muerte podrá 
destruir.

En ese horizonte juve-
nil celebramos el 2 de fe-
brero la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada, 
en la fiesta en que Jesús 
es presentado en el tem-
plo en brazos de María 
su madre. Jesús es pre-
sentado y ofrecido como 
una hostia viva. Ya en los 
comienzos de su vida, 
esta escena representa lo 
que va a ser toda ella: una 
ofrenda de amor a Dios 
para rescatar a los hom-
bres atrapados por el pe-
cado, dándoles la liber-
tad de hijos, la dignidad 
de hijos de Dios. Eso es 
la vida cristiana. 

La vida consagrada es 
un desarrollo pleno del 
bautismo, por el que una 
persona entrega toda su 
vida a Dios como una 
ofrenda de amor, para el 
bien de los demás. La vida 
consagrada consiste en el 
seguimiento corporal de 
Cristo en virginidad-po-
breza-obediencia, según 
los distintos y abundan-
tes carismas que el Espí-
ritu distribuye en la Igle-
sia para bien de todo el 
Cuerpo.

La Jornada de la Vida 
Consagrada nos lleva en 
primer lugar a dar gra-
cias a Dios por tantas y 
tantas personas –varo-
nes y mujeres– que han 
respondido a la llamada 
de Dios, entregando su 
vida entera. Constituyen 
un tesoro para la Iglesia 
y para el mundo: en la 
vida contemplativa, en la 
vida misionera, en la vida 
apostólica, en el campo de 

la beneficencia, de la edu-
cación, de la evangeliza-
ción. En lugares y formas 
arriesgadas, expuestos 
muchas veces a la incom-
prensión y al rechazo, sin 
estipendio y sin honores, 
por amor a Jesucristo 
y a su Evangelio. Toda 
una vida ofrecida a Dios, 
como Jesús fue ofrecido 
en el templo en brazos de 
su Madre.

La presencia de la vida 
consagrada es un gran 
regalo de Dios a su Igle-
sia, del que todos somos 
beneficiarios. En nues-
tra diócesis de Córdoba 
constituye un rico patri-
monio de santidad acu-
mulada y de vivo testimo-
nio ante el mundo actual. 
Hay monasterios de vida 
contemplativa, donde sus 
monjes y monjas ofrecen 
su vida en alabanza conti-
nua al Señor, haciendo un 
bien inmenso a nuestro 
mundo que tanto busca 
la eficiencia mercantil. 
Son oasis de humanidad, 
de frescura juvenil para 
nuestro mundo agobia-
do por las prisas. Es muy 
abundante entre nosotros 
la presencia de personas 
consagradas en el campo 
educativo y asistencial. 

Congregaciones masculi-
nas y femeninas de larga 
historia o surgidas recien-
temente. Contamos con 
la presencia de personas 
consagradas en el mundo, 
como un fermento que 
rejuvenece nuestra socie-
dad y la renueva.

Y en los diversos cam-
pos, me encuentro con 
jóvenes que inician su no-
viciado, realizan sus pri-
meros votos o recorren la 
etapa de juniorado. Hay 
menos que antes, pero 
sigue habiendo bastantes 
jóvenes de nuestra dióce-
sis de Córdoba que res-
ponden a esta llamada del 
Señor, en la vida sacerdo-
tal y en la vida consagra-
da. La Jornada Mundial 
de la Juventud será tam-
bién una ocasión propicia 
para que muchos jóvenes 
sean tocados por esta for-
ma de vida y decidan se-
guirla. Vale la pena. Esos 
brotes deben ser apoya-
dos por todos. Son un 
bien y una esperanza para 
la Iglesia y para el mun-
do. La Jornada de la Vida 
Consagrada nos invita a 
orar por estas vocacio-
nes, para que superando 
toda dificultad descubran 
y experimenten la alegría 
de entregarse al Señor 
para bien de la Iglesia y 
de la humanidad.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q

Jóvenes consagrados,
un reto para el mundo

canaldiocesis.tv

La Jornada de la Vida 
Consagrada nos invita 
a orar por estas voca-
ciones, para que supe-
rando toda dificultad 
descubran y experi-
menten la alegría de 
entregarse al Señor 
para bien de la Iglesia 
y de la humanidad.

La vida consagrada 
es un desarrollo ple-
no del bautismo, por 
el que una persona 
entrega toda su vida 
a Dios como una 
ofrenda de amor, para 
el bien de los demás.
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iglesia diocesana

Durante los días 28 y 29 de enero se celebraron en 
el Obispado de Córdoba las V Jornadas de Pastoral 
Obrera organizadas por el Secretariado Diocesano de 
Pastoral Obrera, bajo el lema ‘Una mirada creyente a 
la crisis y sus consecuencias”.

El primer día, la inauguración y presentación estu-
vo a cargo de Joaquín Alberto Nieva, Vicario General 
de Pastoral quien explicó el contexto socioeconómico 
actual. Estas jornadas han tenido como objetivos prin-
cipales: ofrecer cauces para fomentar en los cristianos 
una espiritualidad del trabajo y promover el anuncio 
de Jesucristo en el mundo obrero y del trabajo.

Y en esta línea Fernando Díaz, sacerdote Director del 
Departamento de Pastoral Obrera de la CEAS trató en 
su ponencia la necesidad de hacer una lectura creyente 
al conflicto social para proponer un nuevo modelo de 
humanización en el que “el trabajo no se convierta en 
el centro de la identidad del hombre”, afirmó recor-
dando las palabras de Juan Pablo II.

De igual modo, explicó que la problemática de la ca-
dena de producción en el sistema capitalista “convierte 
a la persona en un objeto o medio de producción”, lo que 
Díaz calificó como “un verdadero atentado contra la 
dignidad de la persona”. Asimismo, reclamó a los cre-
yentes que tomaran conciencia de lo que ocurre, pro-

pusieran soluciones, impulsaran la evangelización del 
mundo obrero y llevaran a cabo un compromiso activo 
a través de la militancia por el cual aprendieran a “leer la 
historia mediante la fe, la esperanza y la caridad”. 

Durante la segunda jornada Francisco Lorenzo, 
miembro del Equipo de Estudios de la Fundación 
FOESA (Cáritas Española) ofreció una conferencia 
titulada “La crisis del modelo social. Crónica de una 
muerte anunciada” que sirvió para valorar la función 
social del trabajo sin dejar al margen la justicia y la 
responsabilidad social de cada uno. También animó “a 
sembrar la esperanza de que otro sistema es posible” y 
a retomar los valores cristianos que ayuden a recono-
cer al prójimo en las personas más cercanas.

V JORNADAS DE PASTORAL OBRERA

EL SR. OBISPO VISITÓ EL MONASTERIO DE DOMINICAS DE CÓRDOBA, STA. MARÍA DE GRACIA, EL SÁBADO 
22 DE ENERO, COINCIDIENDO CON LA FESTIVIDAD DE SAN VICENTE.

LA AGRUPACIÓN CORAL “VIRGEN DE LA CABEZA” DE MONTORO ACUDIRÁ AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE 
LA CABEZA (JAÉN) PARA CELEBRAR LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.

EN LA FESTIVIDAD DEL BAUTISMO DEL SEÑOR, EL DÍA 9 DE ENERO,  LOS NIÑOS DE CATEQUESIS DE COMU-
NIÓN DE ALMEDINILLA Y SUS ALDEAS, RENOVARON LAS PROMESAS BAUTISMALES.

EL PASADO JUEVES 27 DE ENERO, TUVO LUGAR 
UN RETIRO DE SACERDOTES EN LA CASA DE ESPI-
RITUALIDAD DE SAN ANTONIO. ESTUVO DIRIGIDO 
POR MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA, PÁRROCO DE 
LA INMACULADA Y DELEGADO DE ECUMENISMO 
DE LA DIÓCESIS.

EL PASADO 17 DE ENERO, LA PARROQUIA DE LAS 
SILERAS DE ALMEDINILLA CELEBRÓ EL DÍA DE SU 
TITULAR, S. ANTÓN ABAD. DURANTE LA EUCARISTÍA 
SE BENDIJO A LOS ANIMALES Y POSTERIORMENTE 
COMENZÓ LA PROCESIÓN POR LAS CALLES DEL 
PUEBLO.

album de fotos
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iglesia diocesana

EL SR. OBISPO CELEBRA LA FESTIVIDAD DE STO. TOMÁS DE AQUINO, 
PATRÓN DE LA UNIVERSIDAD

La Misa con motivo de la festividad 
de Sto. Tomás de Aquino tuvo lugar 
el pasado viernes 28 de enero en el 
Seminario Mayor San Pelagio. Estu-
vo presidida por el Sr. Obispo y a la 
celebración asistieron el Claustro de 
Profesores de Centro de Estudios 
Teológicos de la Diócesis de Cór-
doba, así como los seminaristas del 
Seminario Mayor de S. Pelagio y del 
Redemptoris Mater Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, y los alumnos del Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas 
Beata Victoria Díez.

Mons. Demetrio Fernández des-
tacó en la homilía que se trata de 
una fiesta en la que toda la comuni-
dad educativa eclesiástica participa 
para conmemorar “al Santo Patro-
no de los Estudios Eclesiásticos”.

Asimismo, recordó el reconoci-
miento que el Concilio Vaticano II 
hace a Sto. Tomás de Aquino, “nom-
brándolo maestro y doctor de la Igle-
sia”, lo que significa que “su doctrina 
es eminente y universal” afirmó.

También, Mons. Demetrio Fernán-
dez manifestó la labor tan importan-
te del profesorado como “expresión 
de la misión que la Iglesia les confía”, 
por lo que les animó a “dedicar tiem-
po al estudio y a la contemplación del 
misterio de Dios y del hombre”.

Por último, se dirigió a los semi-
naristas para invitarlos a aprender las 
tres virtudes que Sto. Tomás destaca 
en el comentario al Evangelio de S. 

Juan: “la perspicacia para adentrarse 
en el Misterio de Cristo, la pureza de 
corazón y la juventud espiritual para 
tener el alma y el corazón limpios”.

Tras la Eucaristía, tuvo lugar una 
conferencia titulada “Sto. Tomás de 
Aquino: maestro de pensamiento y 
modelo de santidad”, a cargo de 
Juan Carlos García Jarana, profe-
sor de Filosofía en la Facultad de 
Teología S. Dámaso de Madrid y 
del Instituto Superior de Estudios 
Teológicos S. Ildefonso de Toledo.

Pastoral Universitaria
El mismo día por la tarde el Secre-
tariado de Pastoral Universitaria ce-
lebró la Santa Misa con motivo del 
patrón de la Universidad en la iglesia 
de San Pedro de Alcántara. Estuvo 
presidida por Fernando Cruz Con-
de, Vicario General y concelebrada 

por los sacerdotes del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Universita-
ria. La celebración eucarística, orga-
nizada por la Hermandad Univer-
sitaria, fue un motivo de encuentro 
entre compañeros que comparten 
una misma fe en la Universidad.

Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, 
patrón de los periodistas, se ha celebrado una Eucaris-

tía con los profesionales de los medios de comunica-
ción que ha tenido lugar el día 24 de enero, en la iglesia 
de San Roque.

La Misa ha estado presidida por Juan José Jiménez, 
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación So-
cial y concelebrada por el sacerdote Rafael Galisteo.

En la homilía José Juan Jiménez ha destacado la la-
bor tan importante que realizan los periodistas en la 
sociedad, además ha señalado que en estos momentos 
en los que asistimos a “una crisis de lo que es verdad 
o no y a una crisis de valores en los medios de comuni-
cación”, debemos “trabajar y defender la cultura de la 
verdad”.

Asimismo, Jiménez ha invitado a todos los presentes 
a “creer en la libertad” y a cultivar mediante la voca-
ción de informadores y el ejercicio del periodismo un 
mundo más justo y más solidario.

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES

CELEBRACIÓN EN EL SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIO

MISA EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
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tema de la semana

La JMJ y la vida consagrada
JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA • 2 de febrero de 2011

Muchos de vosotros os pregun-
taréis qué conexión puede existir 
entre la Jornada Mundial de la Ju-
ventud (JMJ) y la vida consagrada 
(en sus diversas formas, aquí nos 
referiremos a la vida religiosa).

La JMJ es una reunión “espe-
cialísima” de jóvenes provenientes 
de todas partes del mundo convo-
cados, bajo un lema y en un lugar 
emblemático, por el Santo Padre el 
Papa para reflexionar, testimoniar 
y profundizar en “la experiencia 
del Señor resucitado y vivo y de su 
amor por cada uno de nosotros” 
(Benedicto XVI, Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Juventud 
2011), es decir abriendo nuevos 
cauces de evangelización.

La vida consagrada hunde sus 
raíces en la especial relación que 
Jesús, en su vida terrena estableció 
con algunos de sus discípulos, invi-
tándoles a configurarse con Él, de-
jando todo y reproduciendo en sí 
su forma de vida consagrada (casta, 
pobre y obediente). De este modo 
la vida consagrada se ha perpetua-
do en la Iglesia gracias a una es-
pecial vocación y don peculiar del 
Espíritu Santo (Juan Pablo II, Vita 
Consecrata, 14).

La vida consagrada, la religiosa 
sólo tiene una razón de ser: Cristo. 
El consagrado-religioso vive para 
Cristo, encuentra en Él su razón 
vital, su fuerza, su aliento, su repo-
so... todo lo que necesita para saciar 
su corazón. Y lo más importante, 
recibe el don de la amistad que le 
llama a ser uno con Él.

El religioso responde a la llamada 
que Cristo le hace en su Iglesia con 
la entrega, bajo la forma de voto 
(promesa) perpetuo, de todas las 
fuerzas y capacidades de amar (voto 
de castidad consagrada); el ansia de 
tener y poseer (voto de pobreza) y 
lo más sagrado que posee: su liber-
tad (voto de obediencia) que la deja 
en manos de Cristo y su Iglesia para 
que le guíen a la santidad.

Es una nueva forma de vivir co-
munitariamente en la Iglesia si-
guiendo a Cristo.

¿Qué relación hay entre la JMJ y 
la vida consagrada?
La relación es fácil de ver. En una 
JMJ el joven se siente seguro y a 
gusto, está con gente de su edad 
de todas las partes del mundo, 
hay una corriente de simpatía que 
provoca el hecho de ser joven. Se 
comparte todo, la alegría, el canto, 
el cansancio, la comida, y se con-
tagia la ilusión…y se abren nuevos 

horizontes, se crean nuevas amis-
tades. Sobre todo hay algo común 
que une a todos: la fe. Es el mo-
mento de poner en común esas 
experiencias de fe, de intercambiar 
puntos de vista… surge la admira-
ción, el asombro ante los testimo-
nios y por encima de todo se reza 
de todas las formas posibles con un 
mismo corazón y sentir. Es un am-
biente privilegiado que “…ofrece a 
las nuevas generaciones la oportu-
nidad de encontrarse, de ponerse 
a la escucha de la palabra de Dios, 
de descubrir la belleza de la Iglesia 
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tema de la semana

y de vivir experiencias fuertes de 
fe, que han llevado a muchos a la 
decisión de entregarse totalmente 
a Cristo” (Benedicto XVI, Mensa-
je para la Jornada Mundial de la 
Juventud 2011).

En este caldo de cultivo es fácil 
pues que el joven encuentre a Cris-
to que irrumpe en la vida del joven 
y le sugiere nuevos caminos que 
colmen sus ilusiones e ideales. 

Recuerdo la JMJ de Santiago de 
Compostela en 1989. Por aquellos 
años participé como un joven más, 
recién ordenado de sacerdote. Allí 
uno de nuestros hermanos, hoy re-

ligioso-sacerdote, al ver y escuchar 
al Papa Juan Pablo II en medio de 
los jóvenes, percibió algo muy es-
pecial. Vio a Cristo en el Papa y 
oyó  su llamada a dejarlo todo y 
seguirle. En Santiago, nos lo cuenta 
con lágrimas de emoción, maduró 
definitivamente su vocación y le 
dijo “Sí” a Cristo.

Otro momento fue la JMJ de 
Manila en 1995. Participaron cerca 
de 5 millones de personas. Entre 
tantísimos jóvenes hubo un grupo 
de 200 españoles (formaban parte 
de la Pastoral Universitaria) que no 
quisieron perderse semejante acon-

tecimiento. Uno de esos 200 jóve-
nes era otro de los nuestros, hoy 
también sacerdote-religioso. Él 
cuenta que todo sucedió en un mo-
mento cuando el Papa Juan Pablo 
II, en la homilía, invocó tres veces, 
con esa profunda viveza, el nom-
bre del Señor: ¡Jesucristo, Jesucris-
to, Jesucristo! En ese momento se 
sintió mirado por el Señor, perci-
bió su llamada y rindiéndose  dio 
el paso definitivo en el seguimiento 
del Maestro. Hizo suyas las pala-
bras del Papa Juan Pablo II: “¡De-
seo que experimentéis una mirada 
así! ¡Deseo que experimentéis la 
verdad de que Cristo os mira con 
amor!” (Juan Pablo II, Carta a los 
jóvenes, 7).

Como se puede deducir, las JMJ, 
son un encuentro privilegiado con 
otros jóvenes, pero me atrevería 
a decir con fuerza, que son un en-
cuentro privilegiado con Cristo y su 
Iglesia. Allí se descubre la fascinan-
te belleza de nuestra fe y la riqueza 
inmensa de los carismas que hay en 
la Iglesia. Allí cada uno descubre su 
puesto en el mundo porque estas 
JMJ son un encuentro con Cristo 
resucitado y vivo en su Iglesia.

LUIS DE PRADA GARCÍA, DCJM
Discípulo de los Corazones de Jesús y María

«A vosotros, jóvenes, os digo: si sentís la llamada del Señor, ¡no 
la rechacéis! Entrad más bien con valentía en las grandes 

corrientes de santidad, que insignes santos y santas han iniciado si-
guiendo a Cristo. Cultivad los anhelos característicos de vuestra edad, 
pero responded con prontitud al proyecto de Dios sobre vosotros si Él 
os invita a buscar la santidad en la vida consagrada.

Admirad todas las obras de Dios en el mundo, pero fi jad la mirada en 
las realidades que nunca perecen. El tercer milenio espera la aporta-
ción de la fe y de la iniciativa de numerosos jóvenes consagrados, para 
que el mundo sea más sereno y más capaz de acoger a Dios y, en Él, 
a todos sus hijos e hijas.»

JUAN PABLO II, Vita consecrata, 106

«Cristo no es un bien sólo 
para nosotros mismos, 

sino que es el bien más precio-
so que tenemos que compartir 
con los demás. En la era de la 
globalización, sed testigos de la 
esperanza cristiana en el mundo 
entero: son muchos los que de-
sean recibir esta esperanza. Ante 
la tumba del amigo Lázaro, muer-
to desde hacía cuatro días, Jesús, 
antes de volver a llamarlo a la 
vida, le dice a su hermana Marta: 
«Si crees, verás la gloria de Dios» 
(Jn 11, 40). También vosotros, si 
creéis, si sabéis vivir y dar cada 
día testimonio de vuestra fe, se-
réis un instrumento que ayudará 
a otros jóvenes como vosotros a 
encontrar el sentido y la alegría de 
la vida, que nace del encuentro 
con Cristo.»

BENEDICTO XVI
Mensaje para la XXVI Jornada Mundial de la Juventud 2011
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iglesia diocesana

Mons. Demetrio Fernández cerró el pasado 25 de ene-
ro las Jornadas de Formación Ecuménica celebradas 
en la iglesia de la Inmaculada y San Alberto Magno, 
concretamente en el Centro Bíblico y Ecuménico de 
Córdoba, con una ponencia titulada: “Comunión en 
la enseñanza de los apóstoles”.

Estuvo acompañado por el Delegado Diocesano de 
Ecumenismo, Manuel González Muñana, y por el Di-
rector del Centro Bíblico “Santa María Madre de la 
Iglesia”, Antonio Llamas.

En su intervención, D. Demetrio Fernández defen-
dió la doctrina ecuménica de la Iglesia e indicó que 
“todos los creyentes, ya sean ortodoxos o protestan-
tes, tenemos un tronco común, que es Jesucristo, por 
el que todos somos hermanos”. 

El Sr. Obispo manifestó que “en el movimiento ecu-
ménico es muy importante que valoremos lo que tene-
mos para llegar a la unidad plena, profundizando en 

el Bautismo, en la Eucaristía y en la Palabra de Dios”. 
D. Demetrio Fernández aseguró que “no vamos a lle-
gar a la unidad porque renunciemos a aquello que he-
mos recibido de Jesucristo o porque menospreciemos el 
primado de Pedro, sino porque nos unamos a él”. 

Al finalizar el acto, el Sr. Obispo recibió el dossier de la 
Sesión Plenaria del Grupo Mixto de Trabajo entre la Igle-
sia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, celebrada 
en Córdoba del 12 al 19 de octubre de 2009, cerrando así 
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

EL SR. OBISPO CLAUSURA LA SEMANA 
DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS

La visita del Sr. Obispo a Espiel co-
menzó con una recepción en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento, en 
el que fue recibido por el Alcalde, 
José Antonio Fernández, y el res-
to de ediles del Consejo Municipal. 
Posteriormente, D. Demetrio Fer-
nández se desplazó a la ermita de 

la Patrona de Espiel, la Virgen de 
la Estrella, donde fue acogido por 
una representación de la Herman-
dad titular.

El día 21, el Sr. Obispo visitó el 
Colegio público “Antonio Valde-
rrama” acompañado por la Direc-
tora y el claustro de profesores. 

Cada uno de los alumnos y profe-
sores recibieron de manos del Sr. 
Obispo un rosario.

Asimismo, tuvo un encuentro 
con los acogidos en el Centro so-
cio-sanitario de Espiel (VITALIA). 
Tras abandonar el centro de mayo-
res, el Sr. Obispo comprobó el es-
tado de la Casa Parroquial, que en 
los últimos meses ha sido sometida 
a una restauración parcial.

Posteriormente, D. Demetrio 
Fernández se puso a disposición de 
los fieles que quisiesen acercarse al 
Sacramento de la Reconciliación. A 
continuación, durante la celebración 
de la Eucaristía, confirió el Sacra-
mento del Bautismo a un niño y el 
de la Confirmación a una feligresa.

La visita concluyó con un en-
cuentro con el grupo de adultos que 
se están preparando para recibir el 
Sacramento de la Confirmación, a 
los que alentó en su deseo de com-
pletar su iniciación cristiana.

CARMELO Mª SANTANA. Párroco

VISITA PASTORAL A ESPIEL

Mons. Demetrio Fernández visitó la Parroquia de San Sebastián de Es-
piel, los días 20 y 21 de enero. Con su estancia en esta localidad concluyó 
la visita Pastoral al Arciprestazgo de Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente 
Obejuna, iniciada el pasado mes de Septiembre.

El día 29 de enero, Mons. Deme-
trio Fernández nombró a Pablo 
Calvo del Pozo como asesor espi-
ritual de Renovación Carismática 
Católica de Córdoba.

La reunión tuvo lugar en la Parro-

quia de S. Andrés. Posteriormente, se 
celebró una Eucaristía presidida por 
el Vicario general de Pastoral, Joa-
quín Alberto Nieva, donde se leyó y 
se entregó dicho nombramiento.

PEPI RUIZ. Coordinadora de Córdoba

NUEVO ASESOR ESPIRITUAL PARA RENOVACIÓN 
CARISMÁTICA DE CÓRDOBA.
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iglesia en españa

El retiro sacerdotal del pasado mes 
de enero estuvo dedicado a la Se-
mana de Oración por la unidad de 
los cristianos. Manuel González 
Muñana, delegado de Ecumenis-
mo en nuestra Diócesis, nos ofre-
ció, tanto en la meditación como 
en la plática, el problema de la 
división en la Iglesia; los grandes 
avances ecuménicos y los medios 
más eficaces para lograr la ansia-
da unión, que el Papa ha calificado 
como “imperativo moral”. Como 
síntesis de este retiro, y al hilo de 
las ideas ofrecidas por González 
Muñana y las enseñanzas de Bene-
dicto XVI, bien podríamos ofrecer 
este decálogo.

1. Toda división en la Iglesia es 
una ofensa a Cristo.

2. Los cristianos debemos basar 
nuestra vida en estos cuatro ejes: la 
vida fundada en la fe de los após-
toles, transmitida en la fe viva de 
la Iglesia; la comunión fraterna, la 
Eucaristía y la oración.

3. El compromiso serio de con-
versión a Cristo es el camino hacia 
la plena unidad visible.

4. En este camino nos acompaña 
siempre la Virgen María, Madre de 
la Iglesia.

5. La unidad que Cristo quiere 
para su Iglesia se debe expresar en 
la confesión de una sola fe, en la 
celebración común del culto divi-
no y en la concordia fraterna.

6. El movimiento ecuménico 
ha dado significativos pasos hacia 
adelante.

7. Con todo, sabemos bien que 
aún estamos lejos de la unidad por 
la que Cristo oró.

8. Es necesario vencer la tenta-
ción de la resignación y del pesi-
mismo.

9. Nuestro deber es proseguir 
con pasión el camino hacia esta 
meta.

10. Pasos necesarios: diálogo se-
rio y riguroso, conocimiento recí-
proco, formación ecuménica, con-
versión del corazón y oración.

La Nunciatura Apostólica en Espa-
ña hizo público el día 29 de enero el 
comunicado de la Santa Sede por el 
que el Papa Benedicto XVI nom-
braba nuevo Obispo de la diócesis 
de Tarazona al P. Eusebio Ignacio 
Hernández Sola, O.A.R, en la ac-
tualidad Jefe de Departamento de 
la Congregación para los Institutos 
de Vida Consagrada y las Socieda-
des de Vida Apostólica.

La diócesis de Tarazona se en-
contraba vacante desde el traslado 
de Mons. D. Demetrio Fernández 
González a la sede de Córdoba, de 
la que tomó posesión el 20 de mar-
zo de 2010.

En la Curia Romana
desde el año 1975
El P. Eusebio Ignacio Hernández 
Sola nació en Cárcar (Navarra) el 
29 de julio de 1944. A los 12 años 
ingresó en el Seminario de los Pa-
dres Agustinos Recoletos en Lodo-
sa (Navarra) y posteriormente en 
el Colegio de Fuenterrabía (Gui-
púzcoa), donde cursó los estudios 
secundarios y de Filosofía. Realizó 
el noviciado en Monteagudo (Nava-
rra) y continuó los estudios de Teo-
logía en Marcilla (Navarra), donde 
emitió la profesión simple el 30 de 
agosto de 1964 y la solemne el mis-
mo día tres años más tarde. También 

en Marcilla recibió la ordenación sa-
cerdotal el 7 de julio de 1968.

Además es Licenciado en Derecho 
Canónico por la Universidad Pon-
tificia de Comillas, sede de Madrid 
(1968-1971) y en Derecho Civil y 
Abogacía por la Universidad Com-
plutense de Madrid (1969-1974).

Finalizados los estudios, impar-
tió clases de Derecho Canónico en 
el Teologado Agustiniano de Mar-
cilla, para después trasladarse a 
Roma donde trabaja, desde el año 
1975, en la Congregación para los 
Institutos de Vida Consagrada y de 
las Sociedades de Vida Apostólica. 
En esta Congregación ha desem-
peñado los cargos de Adjunto de 
Secretaría de 2ª clase (1975-1986); 
Adjunto de Secretaría de 1º clase 
(1986-1988); Ayudante de Estu-
dios (1988-1995) y Jefe de Depar-
tamento, que es el cargo que ocupa 
en la actualidad.

EL P. EUSEBIO IGNACIO HERNÁNDEZ SOLA HA 
SIDO NOMBRADO OBISPO DE TARAZONA
Sustituye en el cargo a Mons. D. 
Demetrio Fernández González, en 
la actualidad Obispo de Córdoba.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo de la unidad
al trasluz

beatificación de

Del 29 abril al 2 mayo de 2011

P E R E G R I N A C I Ó N  A  R O M A

Precio por persona en habitación doble: 875,00 €
Suplemento habitación individual: 155,00 €
La inscripción se formaliza con el pago antes del 4 de abril de 2011, en la C/C nº. 
2024 6136 17 3305503929 de Cajasur, Puerta del Rincón. Plazas limitadas. Enviar 
la fotocopia de los ingresos y los datos en la hoja de inscripción a: SECRETARIADO 
DIOCESANO DE PEREGRINACIONES, por fax: 957 496 475, email: mariajesusca
denas@diocesisdecordoba.com, o por correo postal al OBISPADO DE CÓRDOBA 
(Vicaria de la Ciudad), Calle  Torrijos, 12, 14003 CÓRDOBA
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jmj córdoba 2011

A pocos días de clausurar la 
Misión Juvenil, el próximo 19 
de febrero, muchos detalles 
de este gran encuentro se van 
conociendo.

El sábado 19 de febrero está ya a la 
vuelta de la esquina y este evento, 
que reunirá a cientos de jóvenes a 
partir de los 15 años, está implican-
do a toda la comunidad diocesana. 
En las parroquias y comunidades, 
especialmente monásticas, se 
está rezando con intensidad por 
los frutos pastorales del mismo; 
igualmente, se están impartiendo 
catequesis preparativas en los gru-
pos juveniles; y se están invitando 
en los diversos institutos y centros 
de secundaria. Todo para congregar 

al mayor número posible de jóve-
nes que puedan participar de esta 
gran fiesta de la fe.

LOS PILARES DE LA MISIÓN
La misión, que tiene como telón 
de fondo la Jornada Mundial de la 

juventud, se basa en una serie de 
principios: la celebración del misterio 
de Cristo a través de los sacramen-
tos, la visibilización de una Iglesia jo-
ven, dar un fruto concreto de caridad 
y expresar la fe de manera pública y 
con un sesgo lúdico y artístico.

SALIDA EXTRAORDINARIA 
DE LA INMACULADA CON 
MOTIVO DE LA MISIÓN

SE ULTIMAN 
LOS 
PREPARATIVOS 
DE LA MISIÓN 
JUVENIL

El mundo cofrade se verá ampliamente repre-
sentado en la Misión Joven que se desarrollará 
en Córdoba el próximo día 19. No en vano, son 
las hermandades las que aglutinan al mayor 
número de jóvenes cristianos, y para ellos se 
destinan diversos actos entre los que confor-
man la gran apuesta de la Delegación Diocesa-
na de Juventud.
La procesión extraordinaria de la Purísima Concep-
ción, titular de la hermandad del Santo Sepulcro, 
se postula como uno de los momentos cumbre 
de dicha misión.

Una procesión que contará con dos momentos 
bien distintos, y dos estilos diferentes por su fina-
lidad: la bajada desde la Parroquia de La Compa-
ñía a la Catedral será acompañada por el rezo del 
rosario y una representación plástica del mismo, 
organizada por jóvenes de Baena; el regreso a 
su templo contará con la banda de música de la 
Hermandad de la Esperanza y las representacio-
nes de los grupos juveniles de las hermandades 
de toda la diócesis que conformarán un clásico 
cortejo de gloria. La cuadrilla de costaleros será 
conducida por su habitual capataz, Luis M. Carrión 
‘Curro’ y sus auxiliares, y contará con la presencia 
del capataz M. Antonio Santiago Muñoz y su hijo, 
que también participarán en este gran evento de 
la Misión Juvenil.

IGNACIO SIERRA QUIRÓS
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el día del señor

La luz es la palabra central de los 
textos de hoy. La luz para el mun-
do, específicamente. Por eso nos 
preguntamos en qué sentido se 
habla de oscuridad y también qué 
quiere decir iluminar.

La oscuridad se refiere a la difi-
cultad para discernir qué se puede 
o no se puede hacer, qué se debe o 
no se debe hacer. No es cuestión de 
si tenemos las fuerzas o los recur-
sos sino más bien de cuáles son las 
consecuencias de nuestros actos. 
Un mundo a oscuras es un mundo 
en el que parece que da lo mismo 
hacer una cosa que otra. Nada des-
alienta tanto a la práctica del bien 
como ver que la suerte del perverso 
es igual o mejor que la del justo.

Otra forma de oscuridad tiene 
que ver con la realidad y la aparien-

cia. Así como a oscuras el cobre 
podría pasar por oro, así también 
el reino de las apariencias se adueña 
del corazón humano y le hace ele-
gir lo falso y desechar lo verdadero. 
Según esto, el placer inmediato sue-
le ser preferido mientras que el es-
fuerzo prolongado de la virtud no 
encuentra a veces quien lo acoja.

Jesús nos llama a ser luz. Es una 
invitación y un mandato; es un de-
recho y un deber. Inmensa tarea, lo 
entendemos de inmediato, a la vista 
de cuantas oscuridades ha tenido 
nuestra propia vida y de cuantas 
padece el mundo.

Ser luz es estar a la vista de to-
dos, como la ciudad en la cima del 
monte. Ello implica ser identifi-
cados como creyentes y de algún 
modo estar expuestos a la burla, la 

crítica, la ironía, o quizá también, 
expuestos a la mirada de alguien 
que quiere saber cómo cambiar su 
existencia.

Un detalle no debe pasar inad-
vertido: la finalidad de nuestro 
proceder es la gloria de Dios, es 
decir, que Dios sea conocido como 
Señor y amado como Fuente de 
todo bien. Correspondientemen-
te, todo aquello que pretenda que 
los demás nos atribuyan lo que 
sólo tiene su fundamento en Dios 
es oscuridad.

En la primera lectura el profeta 
Isaías nos da pistas bien precisas: 
“Parte tu pan con el hambriento, 
hospeda a los pobres sin techo, vis-
te al que va desnudo y no te desen-
tiendas de tus semejantes. Enton-
ces brillará tu luz como la aurora.” 
Entendemos de estos textos lo ya 
dicho: las obras de inexplicable ge-
nerosidad que marcan la vida del 
creyente son las señales de un amor 
que  va más allá de la convivencia, y 
por tanto, las señales que vencen la 
oscuridad del mundo.

Y esas obras, aun cuando sean 
pequeñas e insignificantes, son los 
detalles de amor que cada día hu-
manizan al cristiano y evangelizan 
el mundo.

Que María, Madre de Cristo y 
Madre nuestra, nos conserve en el 
amor y permita con nuestro testi-
monio ser la sal y la luz ante nues-
tros hermanos cada día.

“Vosotros sois la sal de la tierra”, 
dijo Juan. En primer lugar a sus 
apóstoles, pero también a todos 
los que crean en Él. Un sacerdote, 
un cristiano, deben ser siempre “sal 
de la tierra” que dan sabor, es de-
cir, sentido a la vida, y evitan la co-
rrupción. ¿Quién duda que nuestro 
mundo se pudre por momentos? 
Al menos así lo percibimos cuando 
sus comportamientos se apartan tan 
rastreramente no sólo del ideal cris-
tiano, sino de lo humano-racional. 
Pero aquí entra nuestra reflexión. 
De hecho, ¿somos la sal de esta tie-
rra nuestra, de nuestros hermanos 

los hombres con quienes convivi-
mos? La respuesta es comprometida 
y no puede ser simplista porque hay 
muchos cristianos, sacerdotes, reli-
giosos, que con su vida y su acción 
están presentando al mundo la luz 
del camino que da sentido a la vida 
y que nos ayudan a encontrar el mal 
para llenar la vida del bien. Y cuando 
digo muchos no exagero. No salen 
en los periódicos, ni en la tele, ni se 
les hace caso. Más aún, se les evita si 
es posible; pero ahí están. Suele su-
ceder que el mal hace mucho ruido 
y parece que llena el mundo. Pero 
el análisis sencillo de la realidad nos 
hace ver ese bien que brota con ca-
lidad, no sólo de muchas institucio-

nes eclesiales, sino de muchas vidas 
anónimas y sencillas. Pero también 
es verdad que nuestra vida cristiana 
a veces es floja, no tiene calidad y 
mordiente para dar sabor. Y no sólo 
ni principalmente porque hagamos 
o no manifestaciones o marchas de 
protesta de esto o de aquello, sino 
sobre todo porque el vivir diario no 
responde para muchos al Evange-
lio. Si la infidelidad matrimonial, la 
contracepción, el consumismo, etc. 
las vemos comos los que no tienen 
fe, ¿qué sal podremos ser? Danos, 
Señor, ojos para ver y corazón para 
sentir en cristiano. Los demás verán 
nuestras obras buenas que darán un 
olor nuevo a nuestro mundo.

comentario bíblico

Vosotros sois la luz del mundo

FRANCISCO JOSÉ DELGADO ALONSO
Párroco “In solidum” de la Purísima Concepción. Fuente Palmera

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

Estaba casado con María del Carmen Román García, 
con ocho hijos (la más pequeña nacida poco antes de 
estos hechos y muerta durante su segunda estancia en la 
cárcel). Se trataba de un matrimonio de profundas raí-
ces católicas, que educaron en esta misma fe a todos sus 
hijos.

Andrés Rueda era el presidente de la Acción Católica 
de Pedro Abad (Rama de Hombres) y dirigente de la 
cocina económica que se creó para ayudar a los pobres 
de la localidad. También era secretario de Acción Po-
pular.

Fue detenido el 20 de julio de 1936, siendo encarcela-
do junto con dos hermanos suyos, Alfonso Canales Ro-
jas (el párroco de Pedro Abad, también presunto mártir 
en esta causa) y otros. El párroco confesó a todos y les 
dio la absolución. El día 22 los milicianos advirtieron la 
próxima llegada de las tropas franquistas, y decidieron 
disparar por la ventana de la cárcel sobre los detenidos; 
murieron varios hombres, otros quedaron ilesos (como 
le sucedió al párroco), y fueron heridos Andrés Rueda 
y otros.

Tras realizarles unas curas de urgencia, el médico 
Eduardo Tello envió a todos al Hospital de Córdoba. 
Pero Andrés Rueda decidió quedarse en el pueblo ante 
la inminencia del parto de su esposa, y también para 
cuidar de sus otros hijos.

Pocos días después, el pueblo fue reconquistado por 
las tropas de la República y los milicianos. Inmedia-
tamente detuvieron por segunda vez a Andrés Rueda, 
además de a otros hombres.

A las cuatro de la tarde del día 10 de agosto, en un 
descampado, fue fusilado en compañía de otros cinco 
compañeros. Se sabe que Andrés Rueda murió perdo-
nando a sus asesinos, pidiendo que sus hijos fuesen edu-

cados en la clemencia y el perdón, al grito de “¡Viva 
Cristo Rey!”, porque así lo contaron los asesinos a su 
esposa.

Al día siguiente fueron recogidos los cadáveres, e 
inhumados en una fosa común del cementerio y cu-
biertos con cal viva. Cinco meses más tarde las res-
pectivas familias los extrajeron e identificaron; An-
drés Rueda lo fue por las iniciales bordadas en su 
camisa. En 1959, por expreso deseo de sus familiares, 
sus restos fueron trasladados a la Santa Cruz del Va-
lle de los Caídos.

ANDRÉS RUEDA ROJAS
* Pedro Abad, 8-VII-1895 • + Pedro Abad, 10-VIII-1936 • 41 años

Mons.

Santa iglesia catedral

de

Diócesis de Córdoba

santiago
gómez sierra

sábado, 12 de febrero de 2011
a las 12:00 h.

de la

Misa de Despedida


