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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

Julio
•Del 4 al 8: Ejercicios Es-
pirituales para sacerdo-
tes en San Antonio.
•Días 5 y 6: El Sr. Obispo 
acompañará a un grupo 
de profesores de religión 
en su peregrinación a 
Roma.
•Día 9: Mons. Demetrio 
Fernández presidirá la 
Vigilia de Espigas en Car-
cabuey.
•Día 10: El Sr. Obispo pre-
sidirá una Eucaristía en 
el Santuario de Mª Stma. 
de la Sierra (Cabra) con 
motivo de la Jornada de 
Responsabilidad de Trafi-
co, a las 12:00 h.

Agosto
•Del 11 al 15: Días de es-
tancia en la Diócesis para 
la JMJ.
•Del 16 al 21: Jornada 
Mundial de la Juventud 
en Madrid.

CELEBRACIÓN DEL CORPUS 
CHRISTI EN LA DIÓCESIS
El pasado domingo, la Diócesis de 
Córdoba celebró la gran fiesta de la 
Eucaristía, el Corpus Christi.

YOUCAT
El Catecismo adaptado a los jóvenes 
fue aprobado por la Conferencia Epis-
copal Española el pasado 16 de junio. 
Un ejemplar que vendrá incluido en la 
mochila del peregrino de la JMJ.

JORNADA DE RESPONSABILI-
DAD EN LA CARRETERA
El día 10 de julio la Iglesia española 
celebra esta Jornada, en donde el lema 
escogido para este año es “Caminos de 
encuentro”.

JMJ CÓRDOBA 2011

La custodia procesional del Cor-
pus Christi, de Enrique de Arfe, a 
su salida este año de la Santa Iglesia 
Catedral.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 29 de junio de 1951 
eran ordenados presbíte-
ros Jospeh Ratzinger y su 
hermano Georg en la ca-
tedral de Freising de ma-
nos del cardenal Michael 
von Faulhaber. Joseph 
es hoy el papa Benedicto 
XVI. Celebramos en estos 
días el 60 aniversario de 
la ordenación sacerdotal 
del Papa. Motivo de gozo 
para toda la Iglesia, que ve 
en aquel acontecimiento 
el origen del ministerio sa-
cerdotal de quien hoy es el 
Sucesor de Pedro, puesto 
por Jesucristo al frente de 
su Iglesia y al servicio de 
la comunión de todos los 
bautizados.

La Iglesia ha sido fun-
dada por Jesucristo sobre 
el cimiento de los Após-
toles, de sus sucesores los 
obispos y de sus colabora-
dores los presbíteros. La 
inserción en esta sucesión 
apostólica se inicia con 
la ordenación presbiteral 
–sacerdocio de segundo 
grado– y se culmina con la 
ordenación episcopal, en 
la que se recibe la plenitud 
del sacerdocio de Cristo, 
cabeza de su Iglesia, para 
servir a esta Iglesia con el 
don de la propia  vida. 

Joseph Ratzinger nació 
en 1927, recibió la ordena-
ción presbiteral en 1951 y 
la ordenación episcopal en 
1977. La Providencia de 
Dios nos ha hecho bene-
ficiarios de este ministerio 
a todos los católicos, que 
desde 2005 gozamos de la 
paternidad espiritual del 

papa Benedicto XVI. Una 
vida entera dedicada al Se-
ñor y gastada al servicio 
de su Iglesia. Coincidien-
do con esta efeméride, en 
la fiesta de san Pedro y 
san Pablo, celebramos 
también el día del Papa, 
ya que el obispo de Roma 
es el sucesor del apóstol 
Pedro, a quien Jesús enco-
mendó el gobierno de la 
Iglesia universal.

El amor al Papa es un 
elemento fundamental en 
la vida de un católico. No 
se trata del culto a una 

persona, sino de agrade-
cer a Jesucristo que nos 
haya dejado en su Iglesia 
el regalo del ministerio de 
Pedro y de su sucesor el 
Papa: “Sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y el 
poder del infierno no po-
drá contra ella” (Mt 16,18). 
El Papa constituye la roca 
firme sobre la que Cristo 
ha cimentado su Iglesia. 
La referencia al Papa es 
un elemento esencial de la 

Iglesia fundada por Cristo. 
El Papa garantiza la fe co-
mún, recibida de los Após-
toles, señala la disciplina 
propia de los discípulos de 
Cristo y santifica al pueblo 
mediante los sacramentos.

Cuando le han pregunta-
do al papa Benedicto XVI 
qué regalo quería para este 
feliz aniversario, ha res-
pondido pidiendo a todos 
los fieles 60 horas de adora-
ción eucarística “por la san-
tificación de los sacerdotes 
y las nuevas vocaciones al 
sacerdocio”. Sí, necesita-

mos sacerdotes, muchos 
sacerdotes, santos sacer-
dotes. La renovación de la 
Iglesia en nuestro tiempo y 
la nueva evangelización en 
la que estamos embarcados 
necesita santos sacerdotes. 
Quizá sea éste el principal 
fruto de este feliz aniversa-
rio, que redundará en bien 
de toda la Iglesia.

Oremos por el Papa, 
oremos por la santidad 
de los sacerdotes y por 

las nuevas vocaciones al 
sacerdocio. Ciertamente, 
el ministerio sacerdotal 
no agota la vida y la ac-
tividad de la Iglesia. Ahí 
está la preciosa colabo-
ración de los laicos y de 
las personas consagradas, 
contribuyendo cada uno 
a la misión de la Iglesia 
según su propia voca-
ción. Pero, donde hay un 
sacerdote entregado, allí 
florece la vida cristiana 
en todas sus expresiones. 
Así lo ha dispuesto el Se-
ñor para su Iglesia y así 
lo constatamos a lo largo 
de los siglos. Tener más 
sacerdotes y tener santos 
sacerdotes es un bien co-
mún que todos hemos de 
procurar. De ello nos be-
neficiaremos todos, como 
nos beneficiamos hoy del 
ministerio sacerdotal del 
papa Benedicto XVI, que 
comenzó hace 60 años y 
continúa dando frutos de 
santidad en el ministerio 
de supremo pastor de la 
Iglesia católica.

Felicidades, Santo Padre. 
Que el Señor le guarde, le 
vivifique interiormente y 
le haga feliz en esta alta ta-
rea que le ha encomenda-
do. Que el Señor le libre de 
sus enemigos y le conceda 
la paz para bien de toda la 
Iglesia y de la entera hu-
manidad.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q

60 años de sacerdote del Papa 
Benedicto XVI

El Papa constituye la roca firme sobre la que 
Cristo ha cimentado su Iglesia. La referencia 
al Papa es un elemento esencial de la Iglesia 
fundada por Cristo. El Papa garantiza la fe 
común, recibida de los Apóstoles.
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iglesia diocesana

Cientos de fieles acudieron al tem-
plo mayor de la Diócesis, para par-
ticipar en la solemnidad del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, con la cele-
bración Eucarística que comenzó a 
las 8 de la mañana, presidida por el 
Obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández. 

Durante la homilía, el Sr. Obispo 
manifestó que “en este día rendimos 
homenaje y culto a Jesucristo” y “el 
pueblo cristiano expresa su gratitud 
en este día”. En este sentido, recor-
dó que “nosotros no tenemos que 
ocultar nuestra identidad cristiana 
y católica, sino todo lo contrario 
para que de esta manera construya-
mos un mundo mejor”. 

Asimismo, invitó a los fieles a 
acercarse al Sacramento de la Peni-
tencia para poder recibir el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo limpios de co-
razón. “Él ha venido para dárnoslo 
todo”, afirmó. La ceremonia contó 
con la participación del Coro del 
Seminario “San Pelagio”. 

Procesión del Santísimo Sacra-
mento
Tras la Santa Misa, el Cuerpo Sa-
cramentado de Cristo fue deposi-
tado en la Custodia sobre el paso 
adornado con rosas blancas y mag-
nolias, comenzando así la proce-
sión por las calles de la ciudad. 

Los niños de primera comunión, 
la Agrupación y las hermandades 
de Córdoba, junto con las aso-
ciaciones religiosas, la Adoración 
Nocturna, seminaristas y el clero 
diocesano, abrían el cortejo en di-
rección a la Plaza de las Tendillas. 

La Custodia entró a las calles de la 
Judería sobre una alfombra de rome-
ro y se fue deteniendo en cada uno de 
los altares colocados por las herman-
dades del Santo Sepulcro, la Universi-
taria, la Misericordia, el Amor, la Tri-
nidad, el Carmen de San Cayetano, la 
Expiración, la Merced, el Remedio de 
Ánimas y la Sentencia.

CELEBRACIÓN DEL CORPUS CHRISTI 
EN LA DIÓCESIS
El pasado Domingo, la Diócesis de Córdoba celebró la gran fiesta de la Eucaristía, el Corpus Christi, con la 
Santa Misa en la Catedral, presidida por Mons. Demetrio Fernández y concelebrada por el Clero Diocesano.
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iglesia diocesana

Poco a poco, el paso fue avan-
zando entre lluvias de pétalos de 
flores, hasta llegar a la Plaza de las 
Tendillas.  Una vez allí, en el Altar 
instalado por el Cabildo Catedra-
licio, Mons. Demetrio Fernández 
dirigió unas breves palabras a todos 
los fieles congregados en la plaza, 
tras una oración. “No tengáis mie-
do de mostrar vuestra fe, que no nos 
de vergüenza ser cristianos y actuar 
como tales”, aclamó. Además, seña-
ló que en este día en el que celebra-
mos la solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo, también la Iglesia 
conmemora el Día de la Caridad, 
por lo que solicitó que tengamos 
siempre presente la caridad cris-
tiana y a todos aquellos que están 
necesitados. “Pidamos a Cristo que 
pase esta crisis que afecta especial-
mente a los más necesitados”, indi-
có.  Asimismo, agradeció el trabajo 
que realiza Cáritas en nuestra ciu-
dad, asegurando que gracias a ella 
comen miles de personas cada día. 
Terminó la alocución animando a 
los presentes a acudir a la JMJ de 
Madrid, el próximo mes de agosto. 

Seguidamente, impartió la bendi-
ción con el Santísimo Sacramento, 
retomando la procesión por la calle 
Jesús y María. 

Finalmente, la procesión con Je-
sús Sacramentado entró a la Cate-
dral a las 12 del mediodía, conclu-
yendo así su recorrido por las calles 
de la ciudad.

EN HINOJOSA DEL DUQUE
El pasado domingo tuvo lugar la 
procesión del Corpus Christi en 
la localidad de Hinojosa del Du-
que. El Santísimo estuvo acom-
pañado por los sacerdotes de la 
localidad y los niños de primera 
comunión de las tres parroquias 
de la localidad.

EN LA PARROQUIA JESÚS 
DIVINO OBRERO
Esta parroquia de Córdoba celebró 
la  festividad del Corpus Christi con 
la Eucaristía y procesión por las ca-
lles de la feligresía la tarde del 25 de 
junio. La Próxima Jornada Mundial 
de la Juventud 2011 estuvo presente 
en la celebración, así como el falleci-
miento de quien fuera sacerdote de 
la parroquia, Francisco Reina.

EN VILLANUEVA DEL 
DUQUE
Este año, la Santa Misa se celebró 
en la Plaza del Duque de Béjar. El 
recorrido procesional de la Cus-
todia, portada por el párroco José 
Francisco Gil Blanco, culminó con 
la bendición solemne en la plaza del 
convento, siendo la reserva Euca-
rística en la Capilla de las Herma-
nas Salesianas del Sagrado Corazón 
de Jesús.
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«EL MINISTERIO DE LA CARIDAD EN LA IGLESIA»

Con este título, el Obispo de Calahorra y La Calzada-
Logroño, Mons. Juan José Omeya, presentó el día 21 
de junio la conferencia enmarcada en los actos organi-
zados por Cáritas Diocesana con motivo de la celebra-
ción del Corpus Christi en el Palacio Episcopal.

El Delegado Diocesano de Cáritas, Manuel Mª Hi-
nojosa, junto a la directora, Mª Dolores Vallecillo, fue-
ron los encargados de presentar el acto y dar la bien-
venida al ponente.

En su intervención, Mons. Juan José Omeya agra-
deció la labor que Cáritas realiza y felicitó a todos los 
trabajadores que dedican su tiempo a estar con los 
pobres. Tras esto, comenzó la ponencia planteando 
la siguiente pregunta: ¿De dónde arranca la acción de 
entrega y de ayuda a los demás de Cáritas? Al hilo de 
esto, respondió que “los cristianos estamos para evan-
gelizar y mostrar el rostro de Dios desde el amor”. 
“Evangelizar a un hombre es decirle y hacerle sentir 
que también es amado en el reino de Dios”, afirmó. 
El prelado aseguró que “la acción social tiene que na-
cer del amor, un amor respetuoso que nace del corazón 
de Dios” y que “Cáritas es la expresión organizad del 
amor a de una comunidad cristiana”.

Mons. Juan José Omeya expuso tres ideas claves para 
explicar que “Cáritas es la misma Iglesia en el ejercicio 
del amor”.

La primera idea se centró en Cristo, explicando que 
en un gesto sencillo y humilde, como fue el lavatorio 
de los pies, se descubre la ternura y el amor por el ser 
humano, de donde se hace la conversión, por eso Cári-

tas no debe perder nunca este punto de vista. “Las or-
ganizaciones como Manos Unidas y Cáritas, participan 
en la acción evangelizadora de la Iglesia organizada en 
tres grandes acciones: Oración, catequesis y caridad”, 
dijo. 

En segundo lugar, resaltó que la Iglesia está para ser-
vir y que detrás del gesto de ayuda, tiene que haber un 
corazón que ama. “La Iglesia es servidora del Señor, 
por ello toda la comunidad cristiana tiene que ser ser-
vidora”, comentó. 

Por último, señaló que tanto los sacerdotes, como 
todas aquellas personas que trabajan en Cáritas o com-
prometidas con la Iglesia, no pueden prescindir de esta 
institución.

Francisco Reina falleció el 
pasado día 24 de junio, a 
los 81 años de edad, en la 
Casa Sacerdotal “Medina 
y Corella”, donde residía 
desde hace años. 

Este sacerdote de la 
Diócesis de Córdoba 
nació en Encinas Reales 
el 15 de abril de 1930, y 
fue ordenado presbítero 
el 27 de junio de 1954. 
Ejerció su ministerio pas-

toral como Capellán del 
Patrimonio Repoblación 
Forestal en julio de 1954; 
como Coadjutor de la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. del 
Castillo de Fuente Obe-
juna hasta 1955; y Ecó-
nomo de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Valenzuela 
en el año 1958. 

Entre otros cargos, fue 
Coadjutor de la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la 

Asunción de Carcabuey, 
así como de la Parroquia 
de San Isidro de los Villa-
res y Algar, en 1960.  

Entre 1970 y 1974, ejer-
ció como Coadjutor de 
Ntra. Sra. del Rosario de 
Córdoba; del Sagrario de 
la S.I.C.; y de la Parroquia 
de Jesús Divino Obrero 
en Córdoba. Fue Cape-
llán de las MM. Merceda-
rias en Córdoba.  

La misa exequial tuvo 
lugar el sábado 25 de ju-
nio, en la Iglesia de San 
Pedro de Alcántara.

FALLECE EL SACERDOTE FRANCISCO REINA RAMÍREZ

El pasado jueves, día 23 de junio, los sacerdotes del 
quinquenio se reunieron en la Casa de Espirituali-
dad de San Antonio, donde tuvo lugar una confe-
rencia a cargo de Ricardo Aldana, siervo de Jesús, 
sobre el teólogo Hurs von Balthasar. Allí permane-
cieron también el día 24 de junio, que concluyó el 
encuentro.

LOS SACERDOTES DEL QUINQUENIO SE REÚNEN EN SAN ANTONIO
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El día 20 de junio tuvo lugar el acto 
de clausura de los Centros Acadé-
micos de la Diócesis de Córdoba 
(Seminario San Pelagio, ISCCRR, 
Beata Victoria Díez, Instituto Dio-
cesano Redemptor Hominis, Ma-
gisterio).

La celebración comenzó con una 
Eucaristía en la Santa Iglesia Cate-
dral que estuvo presidida por el Sr. 
Obispo. Asistió todo el cuerpo do-
cente así como los alumnos de los 
distintos centros religiosos.

En la homilía, Mons. Demetrio 
Fernández manifestó que “una fe 
que no se hace cultura es una fe no 
suficientemente creída y no sufi-
cientemente vivida” y por eso, des-
tacó la importancia del estudio en 
las ciencias sagradas que tienen una 
aplicación concreta.

Asimismo añadió que “el estu-
dio debe servir para vivir la fe con 
contenido y testimonio en medio 

del mundo”. De este modo, invitó 
a los estudiantes a dedicarle tiempo 
a esta tarea y a realizarla unida a la 
oración.

A continuación, tuvo lugar el 
Acto Académico en el Palacio 
Episcopal que estuvo presidido por 
Mons. Demetrio Fernández y mo-
derado por Jesús Poyato, Director 
y Profesor del ISCCRR Beata Vic-
toria Díez. Tras la presentación, 
el sacerdote Agustín Moreno, Di-
rector del Instituto Diocesano Re-
demptor Hominis, impartió una 
conferencia sobre la Doctrina Social 
de la Iglesia y su aplicación práctica 
en los distintos ámbitos de la vida 

como pueden ser: la economía, la 
educación, la familia, el desarrollo 
y demás aspectos, que deben servir 
para la edificación de la Iglesia.

De otro lado presentó las nuevas 
titulaciones en Doctrina Social de la 
Iglesia ofrecidas por la Universidad 
Lateranense, que se pondrán en mar-
cha el próximo curso académico.

Finalmente, Mons. Demetrio 
Fernández hizo entrega de los di-
plomas de esta materia e invitó a 
los asistentes a conocer mejor y 
más a fondo la Doctrina Social de 
la Iglesia para que vaya calando en 
el tejido social que necesita ser ilu-
minado con la luz del Evangelio.

CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO DE LOS 
CENTROS DE LA DIÓCESIS
En el acto se hizo entrega de los 
diplomas del Master en Doctrina 
Social de la Iglesia cursado en el 
Instituto Redemptor Hominis.

Acompañado por los seminaristas y diversos sacerdo-
tes de la Diócesis, Mons. Demetrio Fernández comen-
zó la homilía recordando la biografía de San Pelagio, 
su martirio y su testimonio de amor. “Mi vida por la 
tuya”, aclamó. Con estas palabras referentes al gesto 
de amor de San Pelagio, el Sr. Obispo explicó que “el 
sacerdote es llamado a dar su vida para que otros ten-

gan vida en abundancia”. Asimismo, recordó que “en 
todo sacerdote tiene que haber esta actitud de entrega 
como la de San Pelagio”. “Ser sacerdote es una gracia 
muy grande del Señor, un don de Dios que atrapa toda 
nuestra vida a favor de los demás”, aseguró. 

En este sentido, D. Demetrio afirmó que “el marti-
rio se da en el contexto de una vida de amor y entrega a 
Jesucristo”. “Contemplamos en San Pelagio el don que 
supone amor a Jesucristo y a la fe por encima de su pro-
pia vida”, dijo. Además, instó a los presentes a pedirle 
al Señor una vida de entrega como la de este mártir, en 
la que todo se viva desde el amor. 

Concluyó la homilía pidiendo la virtud de la casti-
dad en esta vida contemporánea, manifestando que es 
posible vivirla con la oración, la devoción a la Santísi-
ma Virgen, los Sacramentos y una vida ordenada. “Ne-
cesitamos mirar al ejemplo de San Pelagio sobre todo 
hoy que vivimos en un mundo erotizado”, señaló. Por 
último, recordó que este Santo prefirió morir antes de 
caer en el placer y la tentación.

CELEBRACIÓN DE LA SOLEMNIDAD DE SAN PELAGIO MÁRTIR
El Sr. Obispo presidió el pasado sábado, 25 de junio, la Eucaristía con motivo de la Solemnidad de San Pelagio 
mártir en la Capilla del Seminario Mayor.
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Mons. Demetrio Fernández pronunció el día 23 de 
junio, en la Real Iglesia de San Pablo, el pregón del 
Corpus Christi.

En la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, 
el Sr. Obispo hizo el pregón a la fiesta que culminó el 
domingo con la celebración de la Eucaristía en la Santa 
Iglesia Catedral y la procesión de la Custodia por las 
calles de la ciudad.

El acto tuvo lugar en la Real Iglesia de San Pablo y 
asistieron numerosos miembros de las Hermandades 
y Cofradías de Córdoba así como los fieles que parti-
cipan en la Adoración Nocturna que este año cumple 
su 125 aniversario.

Tras la exposición del Santísimo Sacramento, Tomás 
Pajuelo, párroco de Beato Álvaro de Córdoba y Di-

rector Espiritual Diocesano de Adoración Nocturna, 
presentó al Obispo y resaltó brevemente algunos as-
pectos de su biografía de los que destacó su especial 
entrega al servicio a la Diócesis de Córdoba manifiesta 
a través de su visita pastoral a los distintos arciprestaz-
gos de Córdoba y provincia.

En primer lugar, Mons. Demetrio Fernández mani-
festó su deseo de que esta festividad de adoración eu-
carística vuelva a celebrarse el jueves lo que reportaría 
“muchos bienes espirituales y también materiales”.

Asimismo, explicó en qué consiste la fiesta del Cor-
pus Christi, detallando algunos capítulos del Evangelio 
que hablan de la institución de la Eucaristía en la Úl-
tima Cena. El prelado exhortó a la asamblea: “Ánimo, 
no tengáis miedo, pasará este siglo pasarán las modas 
presentes y pasará todo, pero Él permanecerá”.

De otro lado, habló de la Caridad de Cristo en rela-
ción al pasaje del lavatorio de los pies, recogido en el 
Evangelio de San Juan. En este sentido, agradeció la 
acción social que llevan a cabo Cáritas Diocesana en 
coordinación con las Cáritas parroquiales que ponen 
en práctica la Caridad de Cristo con inventiva para 
atender las necesidades primarias de miles de personas 
del entorno.

Finalmente, invitó a contemplar el domingo la be-
lleza de la Custodia de Arfe que invita a mirar y a re-
conocer a Cristo en la Eucaristía. “Cristo está vivo en 
la Eucaristía, factor de progreso y de transformación” 
continuó, y esto se hace palpable en la Iglesia, en los 
misioneros y en tantas personas que prestan su ayuda 
desinteresadamente.

La última reunión del Consejo del 
Presbiterio de la Diócesis de Cór-
doba en este curso pastoral tuvo lu-
gar el día 23 de junio en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio, con 
la presencia del Sr. Obispo.

Tras una oración, Mons. Deme-
trio Fernández hizo una valoración 
del curso y analizó la aprobación del 
acta del día 6 de octubre de 2010. 

Posteriormente, el Delegado Dio-
cesano de Juventud, Pablo Garzón, 
presentó a los sacerdotes la organi-
zación de los días en la Diócesis y 
la participación en la Jornada Mun-
dial de la Juventud. 

En esta reunión, los sacerdotes que 
representan el Consejo Presbiteral 
fueron informados del desarrollo de 
la Visita Pastoral del Sr. Obispo a la 
Diócesis y de la adecuación de los fi-
cheros del Obispado, las Parroquias 
y demás instituciones diocesanas a 
la Ley Orgánica de Protección de 
Datos. Asimismo, el Consejo sirvió 
para hablar sobre el Centro Dioce-
sano de San Juan de Ávila en Mon-
tilla y la declaración del Santo como 
Doctor de la Iglesia.

Por último, tuvo lugar la elección 
de un miembro del Consejo para la 
Comisión Permanente en sustitución 

de Mons. Santiago Gómez, que fue 
el sacerdote Fernando Cruz-Conde.

PREGÓN DEL CORPUS CHRISTI

ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL

Los feligreses de la parroquia Bea-
to Álvaro de Córdoba celebraron 
una Vigilia en el Convento de 
Santa Ana y San José, presidida 
por el vicario parroquial Emiliano 

Nguema, para pedir por los jóve-
nes que estarán en la JMJ y por 
el Beato Juan Pablo II, ejemplo 
de vida espiritual y entrega total 
a Dios.

VIGILIA EN EL CONVENTO DE SANTA ANA Y SAN JOSÉ
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El Cabildo Catedral de Córdoba en 
colaboración con la ONCE, presen-
tó el pasado día 23 de junio el primer 
folleto de la Catedral de Córdoba 
transcrito en braille, en la Sala Capi-
tular del templo mayor de la Dióce-
sis. Con esta nueva iniciativa se pre-
tende aportar un valor más a la visita 
del templo, así como otro servicio en 
favor al proyecto de la Capitalidad 
Cultural de Córdoba 2016.

La Directora del Museo Dioce-
sano, Mª José Muñoz, señaló que 
este proyecto ha partido del Museo 
Diocesano y de la Escuela Taller 
Fernando III el Santo, en el contex-
to de una serie de trabajos que se 
están realizando con el objetivo de 
fabricar piezas para invidentes.

En concreto, este cuadernillo es 
una transcripción en braille del cua-
tríptico que actualmente difunde la 
Catedral y en él se muestra un plano 
adaptado a invidentes. Dicho plano 
ha sido realizado por los alumnos 
del módulo de Cerámica, Moldes y 
Reproducciones que han estado diri-
gidos por la profesora Aurora Mon-
tero y asesorados por Montserrat 

López, de la Unidad de Adaptación 
Documental de ONCE Córdoba.

Por su parte, la Directora de la 
ONCE, Estela Medina, agradeció 
al Museo Diocesano esta iniciativa 
con la que se acerca la cultura a las 
personas con deficiencias visuales. 

En cuanto a la parte técnica, el 
Responsable de la Unidad de Ser-
vicios Sociales de la ONCE, Juan 
Gabriel Venceslá, explicó que lo 
más significativo es el plano cons-
truido sobre un soporte denomi-
nado termoform. Además, invitó a 

la Directora del Museo a trasladar 
estas iniciativas también a la página 
web de la Diócesis.

Finalmente, el Presidente del 
Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya, cerró el acto deseando que 
continúen trabajando el Museo 
Diocesano y la Escuela Taller en 
iniciativas como ésta que “llenan 
de humanidad y llegan al corazón 
de tantas personas que tienen dere-
cho a percibir la belleza y que tam-
bién de esta manera ellos pueden 
inteligentemente captar”.

PRIMER FOLLETO DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA PARA INVIDENTES

Bajo el lema “El misionero es el hombre de las bien-
aventuranzas”, el día 5 de junio se celebró en los salo-

nes parroquiales de San Francisco Solano en Montilla 
el retiro-cierre de curso de la Delegación de Misiones 
de la zona de la Vicaría de la Campiña.

Antonio Evans, Delegado de Misiones, disertó so-
bre cómo Jesús instruye a los apóstoles antes de man-
darlos a evangelizar, indicándoles los caminos de la 
misión.

Este encuentro se clausuró con la celebración de la 
Eucaristía a los pies de San Francisco Solano y finalizó 
con el envío de algunos colaboradores que han parti-
cipado en las escuelas misioneras, a la Misión de Santa 
Cruz en la diócesis de Huejutla, México. 

QUECA GARRIDO

CLAUSURA DE CURSO DE LA DELEGACIÓN DE MISIONES EN LA VICARÍA DE LA CAMPIÑA

El pasado sábado, 18 de junio, se ce-
lebró en la Casa de Cursillos “San 
Pablo” la tradicional fiesta de fin de 
curso del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad. La jornada estuvo 
marcada por una gran “Orquesta de 
Colores” preparada por miembros 
de este Movimiento. Los protagonis-

tas de las diferentes actuaciones que 
tuvieron lugar a lo largo de la tar-
de/noche, ponían el broche de oro a 
un curso más. La celebración contó 
con la presencia de numerosas perso-
nas que han vivido la experiencia del 
Cursillo de Cristiandad y que gozan 
de la alegría de ser cristianos.

FIESTA DE FIN DE CURSO EN EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
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tema de la semana
Jornada de Responsabilidad en la Carretera

Caminos

El próximo domingo 10 de 
julio la Iglesia española cele-
bra la Jornada de Responsa-

bilidad en la Carretera a través de la 
Comisión Episcopal de Migracio-
nes. El lema escogido para este año 
“CAMINOS DE ENCUENTRO” 
quiere ser un reconocimiento a to-
dos los usuarios y profesionales del 
volante que hacemos de las calles y 
carreteras el lugar cotidiano de vida 
y trabajo con el deseo de basar nues-
tros caminos en el amor, la justicia 
y la fe para favorecer el encuentro 
de Dios con todos los hombres que 
en Jesucristo nos ofrece el Cami-
no, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14, 
6). Pero a la vez quiere tener muy 
presentes a los millones de jóvenes 
de todo el mundo que, convocados 
por el Papa Benedicto XVI para la 
Jornada Mundial de la Juventud, se 
pondrán en camino para peregrinar 
hasta Madrid desde los cinco conti-
nentes, para que “arraigados y edi-
ficados en Cristo, firmes en la fe” 
puedan encontrar y comunicar la 
experiencia gozosa del Señor Jesús, 
resucitado y vivo.

La movilidad humana es un hecho 
de gran trascendencia para nuestra 
sociedad que engloba a miles de 
profesionales y usuarios del volante 
que especialmente durante los meses 
de verano, producirán por millones 
los desplazamientos cuyo destino es 
el descanso y el encuentro con la fa-
milia y los amigos. El fenómeno de 
la movilidad afecta prácticamente a 
toda la sociedad. ¿Quién no ha usado 
alguna vez un medio de transporte? 
¿Quién no conoce o sabe de alguien 
que ha sufrido un accidente? Diaria-
mente los medios de comunicación 
nos recuerdan con trágicas noticias 
los peligros que encierra la conduc-

ción. En realidad, los accidentes en 
carretera provocan al año la muerte 
de cerca de 1,3 millones de perso-
nas; en otros 50 millones alguna in-
capacidad o lesión, y constituyen la 
principal causa de mortalidad entre 
los jóvenes en edades comprendidas 
entre los 10 y los 24 años.

Ante este hecho tan alarmante, en 
el año 2004, la Asamblea General de 
la ONU abordó seriamente el pro-
blema con el objeto de sensibilizar a 
la opinión pública acerca de las pro-
porciones del fenómeno y realizar 
las recomendaciones precisas para 
la seguridad vial. Sin embargo, mu-
cho antes, el Papa Pablo VI ya había 

reclamado la atención sobre la «de-
masiada sangre que se derrama cada 
día en la lucha absurda contra la ve-
locidad y el tiempo» (cf. PABLO VI, 
Discorso ai partecipanti al Dialogo 
Internazionale per la moralizzazio-
ne dell’utenza stradale, 2 de octto-
bre de 1965). El Beato Juan Pablo 
II, también reclamó en numerosas 
ocasiones y en la misma línea de sus 
predecesores la necesidad de instau-
rar una “cultura de la carretera” me-

diante el estricto cumplimiento del 
código de la circulación. 

El Apostolado de la Carretera, 
como acción concreta de la Igle-
sia, pretende despertar y fomentar 
la “cultura de la carretera” a fin de 
orientar la actuación de toda per-
sona en el sentido de la responsa-
bilidad moral como conductores o 
peatones, respetando la vida de sus 
hermanos desde el estricto y escru-
puloso cumplimiento de las normas 

encuentro

Aprovechemos la oportu-
nidad que nos brinda esta 
Jornada para hacernos pre-
sentes en este ámbito tan 
global como es “el mundo 
del volante”, donde nuestra 
oración, cercanía y acompa-
ñamiento tanto bien puede 
hacer a nuestros hermanos 
y familiares que viven pen-
dientes de la carretera.

de
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de tráfico. La doctrina de la Iglesia 
ha sido siempre muy contundente al 
afirmar que conduciendo en deter-
minadas condiciones, infringiendo 
conscientemente las leyes del tráfico 
y poniendo en peligro la vida propia 
o ajena, supone una violación de la 
ley moral debido al carácter volun-
tario del acto (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica, n. 1737).

Los cristianos debemos ver la ca-
rretera como un medio de apostola-

do con el que buscar la perfección 
y la salvación, también la de nues-
tros hermanos, peregrinos y viaje-
ros en el mismo camino de la vida. 
Por este motivo la carretera debe ser 
lugar de anuncio y vivencia de la fe 
cristiana en coherencia con nuestro 
comportamiento como conducto-
res y peatones; dando en todo mo-
mento razón de nuestra esperanza 
mediante el ejercicio de la caridad, 
la mansedumbre, la prudencia y la 

responsabilidad, impidiendo causar 
cualquier daño físico o moral a cual-
quier persona o cosa. Y finalmente, 
gozar del viaje favoreciendo la con-
vivencia y el encuentro con Dios y 
los hermanos. ¡Qué hermoso iniciar 
y finalizar nuestros viajes rezando! 
Aprovechar nuestros largos trayec-
tos para elevar nuestras almas a Dios 
en la contemplación de los bellos 
paisajes, adorar a Jesús Sacramenta-
do escondido en los sagrarios de la 
multitud de iglesias que divisamos a 
lo lejos, rezar el Santo Rosario, es-
cuchar alguna meditación o sintoni-
zar Radio María que tanto bien está 
haciendo. En definitiva, sembrar 
nuestros caminos de bien y amor a 
Dios (cf. Hch 10,38).

Aprovechemos la oportunidad 
que nos brinda esta Jornada para ha-
cernos presentes en este ámbito tan 
global como es “el mundo del vo-
lante”, donde nuestra oración, cer-
canía y acompañamiento tanto bien 
puede hacer a nuestros hermanos y 
familiares que viven pendientes de 
la carretera. Nuestra caridad cristia-
na ayudará a amortiguar la tragedia 
que puede evitarse pero que lamen-
tablemente se sigue vistiendo de 
dolor y sufrimiento, junto a la crisis 
actual que acosa y persigue a cuan-
tos honrada y ejemplarmente hacen 
depender su pan del volante.

Siguiendo las palabras del Santo 
Padre Benedicto XVI llamemos a 
la prudencia y responsabilidad en 
el tráfico: “Es necesario combatir 
y evitar “los puntos negros” que 
en un instante pueden arruinar el 
futuro propio y de los demás, así 
como oscurecer irremediablemen-
te la belleza y colorido de la vida 
que por ser preciosa y única debe 
ser cuidada con esmero, defendida 
y protegida siempre como el don 
más precioso dado por Dios”. 

Unidos en esta Jornada, confío a 
vuestra oración y celo los frutos de 
esta pastoral bajo la protección y 
guía de Santa María del Camino, de 
San Rafael y San Cristóbal. Nuestra 
más cordial felicitación a los profe-
sionales del volante y a sus familias. 
Para todos feliz verano y feliz viaje. 

RAFAEL RABASCO FERREIRA
Director del Secretariado del Apostolado de la Carretera
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El miércoles día 22 de junio tuvo lugar en el salón so-
cial del Palacio Episcopal el encuentro de final de curso 
de la Delegada Diocesana de Enseñanza y de la asesora 
pedagógica con todos los coordinadores de los grupos 
de trabajo de Religión. Dicho encuentro estuvo presi-
dido por Mons. Demetrio Fernández.

Tras un momento de oración la Delegada Diocesa-
na de Enseñanza habló de la experiencia de gracia que 
había supuesto para los profesores de Religión la visita 
pastoral del Sr. Obispo a los centros públicos. 

A continuación, se expusieron las conclusiones del 
trabajo formativo realizado durante el presente curso 
y se informó sobre los aspectos más significativos re-
cogidos en la memoria de final de curso que habían 
enviado los profesores a la Delegación Diocesana de 
Enseñanza. 

Hubo un diálogo abierto con el Sr. Obispo sobre 
lo que había significado su encuentro con alumnos 
de Religión y profesores en la Escuela. Los profeso-
res tomaron nota de algunas recomendaciones para 

el próximo curso y salieron fortalecidos en su misión 
evangelizadora que de cara al curso que viene nos dio 
el Sr. Obispo.

Mª JOSÉ GALLEGO PÉREZ
Delegada Diocesana de Enseñanza

REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS DE ENSEÑANZA

VISITA DE LA HDAD. DE AMIGOS DEL BENE-
MÉRITO CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
El Sr. Obispo recibió el día 21 de junio la visita de los 
miembros de la Hermandad del Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil en el Palacio Episcopal. 

El encuentro tuvo lugar a primera hora de la ma-
ñana, donde los representantes de la Hermandad, tras 
saludar al Sr. Obispo, pudieron conversar con él e 
intercambiar ideas. Asimismo, le hicieron entrega de 
un “cordobán” con el escudo de la Hermandad. 

EL SR. OBISPO PREPARA LA PRÓXIMA VISI-
TA PASTORAL 
Mons. Demetrio Fernández se reunió el día 22 de junio 
con los sacerdotes de los arciprestazgos de la Fuensanta-
Cañero y Transbetis-Sector Sur, en el Palacio Episcopal, 
para preparar la próxima Visita Pastoral que tendrá lugar 
en el segundo trimestre del curso pastoral 2011-2012.

LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA CELE-
BRAN LA CLAUSURA DEL CURSO
Los Equipos de Nuestra Señora del sector de Cór-
doba clausuraron el curso 2010-2011 en la parroquia 
de Cristo Rey. Durante el mismo, tuvo lugar la reno-
vación de sus responsables y la incorporación de un 
nuevo equipo. Posteriormente, se celebró la Eucaristía 
concelebrada por ocho consiliarios.

breves
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El primer día, Mons. Demetrio 
Fernández fue recibido por el 
párroco José Gutiérrez y visita-
ron la parroquia de San Pedro de 
Alcántara donde tras una oración 
el Sr. Obispo firmó los libros de 
archivo.

A continuación se trasladaron 
a San Sebastián de los Ballesteros 
donde acudieron al colegio público 
para conversar con los profesores y 
alumnos del centro.

Posteriormente, en La Victoria 
visitó el cuartel de la Guardia Civil 
y tuvo un tiempo de oración en la 
“Torre de D. Lucas” donde se en-
cuentra la imagen de la Inmaculada 
Concepción. De otro lado, visitó 
el colegio de esta localidad donde 

los alumnos le interpelaron por su 
trabajo diario y después visitó a los 
enfermos. La jornada terminó con 
la recepción del alcalde al que mos-

tró su interés por conocer los pro-
blemas del pueblo.

El día 24 en San Sebastián de los 
Ballesteros fue recibido por las au-
toridades locales y seguidamente 
se trasladaron a la parroquia de La 
Inmaculada Concepción donde el 
Sr. Obispo dirigió una reflexión 
sobre la figura de San Juan Bau-
tista. Firmó los libros de archivo y 
se reunió con un grupo de jóvenes 
que deseaban formar la Cofradía de 
la Inmaculada Concepción. Al fi-
nal del encuentro Mons. Demetrio 
Fernández les obsequió con un ro-
sario. Posteriormente el Sr. Obispo 
visitó a los enfermos y les llevó la 
Comunión. Concluyó con la visita 
a la Cooperativa Olivarera.

Coincidiendo con la festividad de San Juan, Mons. 
Demetrio Fernández realizó su visita pastoral a la 
Parroquia de las Santas Margaritas dende presidió 
la Eucaristía de fin de curso. La Misa estuvo conce-
lebrada por el párroco Antonio Caballero, el vicario 
parroquial Adam J. Kwasniak y el secretario del Sr. 
Obispo. Durante la celebración, en la que cantó la co-
ral parroquial, el prelado hizo entrega del Credo y el 
Padrenuestro a tres jóvenes del catecumenado de adul-
tos que el próximo año recibirán los sacramentos de 
iniciación cristiana.

En su homilía D. Demetrio Fernández agradeció la 
acogida y la comunión de esta comunidad con la Igle-
sia de Córdoba. Alentó a la asamblea a “continuar en el 
camino de la Fe, con la alegría de pertenecer a la Igle-
sia y en misión permanente de anunciar el Evangelio”. 

También animó a la formación, y a “vivir la fraterni-
dad, estando siempre atentos a las necesidades de quie-
nes nos rodean”. Al finalizar la celebración, compartió 
con los presentes un aperitivo.

VISITA PASTORAL A SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS 
Y LA VICTORIA
Los días 20 y 24 de junio el Sr. Obispo estuvo de visita pastoral en las parroquias de San Sebastián de los Balles-
teros y La Victoria.

CLAUSURA DEL CURSO EN LA PARROQUIA SANTAS MARGARITAS

EL SR. OBISPO CON LAS AUTORIDADES LOCALES EN SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ CON ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA VICTORIA



• 
N

º2
91

 •
 0

3/
07

/1
1

14

iglesia diocesana

77 PERSONAS FUERON CONFIRMADAS EN LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN Y 
ÁNGELES EN CABRA. (24/06/2011)

UN NUMEROSO GRUPO DE JÓVENES RECIBIÓ EL SACRAMENTO DE LA CONFIR-
MACIÓN DE MANOS DE MONS. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA EN LA PARROQUIA 
DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS (LA TRINIDAD). (15/05/2011

UN GRUPO DE JÓVENES Y ADULTOS RECIBIÓ EL SACRAMENTO DE LA CONFIR-
MACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS (LA TRINIDAD). 
(05/06/2011)

UN GRUPO DE 86 PERSONAS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIR-
MACIÓN EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE CARCABUEY. 
(11/06/2011)

45 PERSONAS FUERON CONFIRMADAS EN LA PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 
DE LUCENA. (17/06/2011)

41 FELIGRESES DE LA PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS DE 
CÓRDOBA RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. (25/06/2011)

UN NUMEROSO GRUPO DE JÓVENES Y ADULTOS RECIBIÓ EL SACRAMENTO DE 
LA CONFIRMACIÓN EN LA PARROQUIA DE LOS REMEDIOS DE CABRA DURANTE 
EL MES DE JUNIO.

145 FIELES DE ESPEJO RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN 
LA PARROQUIA VIRGEN DE GUADALUPE DE BAENA. (27/05/2011)

confirmaciones en la diócesis
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po para todo: para el trabajo, para el 
estudio, para la lectura, para la ora-
ción, para el descanso.

3. Visita a Jesús en el Sagrario, haz 
allí un buen rato de oración, fuente 
de infinidad de bienes para nosotros.

4. Dedica tiempo a la lectura: haz 
una lista de buenos libros que te infor-
men, te formen, te enriquezcan cultu-
ralmente y te inflamen el espíritu.

5. Entrégate a la familia: conocerse 
más, dialogar mejor, estrechar los la-
zos del amor y de la unidad.

6. Repasa tu vida: para ello, lo me-
jor es un curso de retiro, unos días de 
silencio y reflexión.

7. Haz nuevos planes para el futuro: 
¿qué nos sobra? ¿qué nos falta? ¿qué 
necesitamos? ¿qué caminos nuevos 
se me ofrecen?

8. Procura hacer apostolado: Hace 
unos días, el Papa Benedicto XVI nos 
decía a todos: “Exhorto a todos los fie-
les a ser como fermento en el mundo, 
mostrándose cristianos presentes, em-
prendedores y coherentes”. El apóstol 
es un enviado, un comunicador, un 
sembrador, un testigo.

9. Cultiva tus aficiones: viajes, ex-
cursiones, música, pintura, visitas... 
El mundo está hoy a nuestro alcance 
y hemos de saborear sus posibilida-
des de bien.

10. Sé feliz en todo momento, sa-
biendo que la felicidad tiene siempre 
una clave: la fidelidad. Siempre fieles, 
siempre alegres. Fidelidad a nuestra 
vocación, a nuestra misión en la vida, 
a deberes y obligaciones, a llamadas 
divinas y humanas.

Ha llegado el verano, la época de des-
canso, lo que quiere decir, un tiem-
po, un mes, o unos días, para reponer 
fuerzas, descubrir horizontes, revisar 
planos y adivinar nuevas rutas. Todo 
eso, sin dejar de caminar. Acaso en 
nuestra agenda personal, sea bueno 
colocar unos puntos para estos meses 
veraniegos, algo así como un “decá-
logo” que nos haga vivir más plena-
mente, con gozo y alegría.

1. Considera cada amanecer un 
momento maravilloso para ofrecer 
nuestra vida a Dios, para escuchar su 
Palabra, para cumplir su voluntad.

2. Planifica cada jornada, con tiem-

44 PERSONAS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN LA PA-
RROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE HINOJOSA DEL DUQUE. (18/06/2011)

59 JÓVENES Y ADULTOS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
EN LA PARROQUIA SAN ANDRÉS APÓSTOL DE ADAMUZ. (12/06/2011)

SE CONFIRMARON 20 PERSONAS EN LAS NAVAS. (19/06/2011)

40 FIELES SE CONFIRMARON EN ALMEDINILLA, ENTRE JÓVENES Y ADULTOS. 
(12/06/2011)

MÁS DE 200 ADULTOS Y JÓVENES DE LA PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA RECIBIERON LOS PASADOS DÍAS 18 
Y 25 DE JUNIO EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN DE MANOS DE SU PAISANO FRANCISCO OROZCO MENGÍBAR, ACTUALMENTE VICARIO GENERAL DE LA 
DIÓCESIS.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo para el verano

al trasluz
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iglesia diocesana

Mons. Demetrio Fernández presidió el pasado martes 
21 de junio, la Eucaristía de final de curso del colegio 
Emmeritorum Cordubense celebrada en el Monaste-
rio de las Madres Capuchinas. La celebración estuvo 
concelebrada por el Secretario del Sr. Obispo, Manuel 
Rodríguez.

En la homilía, D. Demetrio Fernández subrayó que 
“la fe en Jesucristo, vuestra pertenencia a la Iglesia y 
vuestra identidad cristiana es vivida en la Eucaristía”. 
En este sentido, añadió que asistía a esta invitación 
“para compartir la fe en Dios y alentaros en el camino 
de vuestra vida cristiana”. 

El Sr. Obispo profundizó en la Palabra de Dios en 
este día, que invitaba a escuchar los relatos de la his-
toria de Abraham. Asimismo, señaló que “debemos 
hacer igual que Abraham, vivir la fe que es la certeza 
firme que se apoya en la promesa de Dios, que no es 
otra que hacernos felices”. “En la medida en que noso-
tros nos fiamos de Dios y le pedimos que se cumpla en 
nuestra vida su voluntad, caminaremos con la certeza 
de que Dios está siempre a nuestro lado”, afirmó.

Dirigiéndose a los presentes, Mons. Demetrio Fer-
nández recordó que “la profesionalidad es una riqueza 
concedida por Dios, que da una perspectiva de la vida y 

una gran sabiduría”, por lo que instó a transmitir la fe 
y los valores de la misma, con la misma actitud como 
lo hicieron Abraham y María. “Lo podéis hacer desde 
la categoría de “eméritos”, llevadla a los hijos de vues-
tros hijos, a la generación joven que es la que construye 
el futuro, porque tenéis mucho que decir y aportar para 
un mundo nuevo y mejor, que también depende de vo-
sotros”, aseguró.

Concluyó, pidiendo a todos que aporten sus valores 
a la sociedad, empezando por la fe de la Iglesia, desde 
su experiencia y su enseñanza.

EL SR. OBISPO PRESIDE LA MISA DE CLAUSURA DE CURSO DEL COLEGIO 
EMMERITORUM CORDUBENSE

ENCUENTRO DEL 
SR. OBISPO CON LOS 
MIEMBROS DE LA CURIA

El pasado día 29 de junio Mons. 
Demetrio Fernández mantuvo 
una reunión con los miembros de 
la Curia Diocesana en la capilla 
de la Virgen del Pilar, situada en 
el Palacio Episcopal. A continua-
ción, celebraron la Eucaristía de 
final del curso Pastoral en la San-
ta Iglesia Catedral, coincidiendo 
con la Solemnidad de San Pedro 
y San Pablo.
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iglesia diocesana

RETIRO DE MATRIMONIOS EN LA PARRO-
QUIA DE SANTA TERESA

El pasado 25 de junio el grupo de matrimonios jóvenes 
de la parroquia celebró un retiro convivencia en la casa 
de Cursillos de Cristiandad.

SANTA MISA EN HONOR DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

Con motivo de la festividad de 
San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Fundador del Opus Dei, se celebró 
el pasado 27 de junio, en la Santa 
Iglesia Catedral una Misa en su ho-
nor. La celebración estuvo presidi-
da por el Sr. Obispo y concelebra-
da con el Vicario Territorial de la 
Prelatura del Opus Dei, Juan Vera. 
También estuvieron presentes nu-
merosos sacerdotes de la Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz.

En su homilía, Mons. Demetrio 
Fernández recalcó que a través 
de San Josemaría, Dios da a co-
nocer a los cristianos de nuestro 
siglo que todos (casados, solte-

ros, hombres, mujeres y jóvenes) 
estamos llamados al encuentro 
personal con Jesús a través de los 
trabajos cotidianos.

Después de la celebración de la 
Eucarística los fieles se acercaron a 
besar la reliquia de San Josemaría.

MANUEL GÓMEZ

EL SACERDOTE Y PERIODISTA NAVARRO JOSÉ GABRIEL VERA, NUEVO DIRECTOR DEL 
SECRETARIADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 

El sacerdote navarro, José Gabriel 
Vera Beorlegui, ha sido nombrado 
por la Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal Españo-
la, que concluyó el día 22 de junio 
su reunión, nuevo director del se-
cretariado de la Comisión Episco-
pal de Medios de Comunicación 
(CEMCS), y sucede en el cargo al 
también sacerdote y periodista José 
María Gil Tamayo, quien ha ocu-
pado este puesto durante los últi-
mos 13 años.

De cuarenta años de edad, José 
Gabriel Vera es actualmente direc-
tor del semanario La Verdad, revis-
ta diocesana de Navarra, y también 
es Consejero Delegado de Popular 
TV de Navarra, de la que anterior-
mente fue su director.

El nuevo director del Secreta-
riado de la CEMCS es licenciado 
en Ciencias de la Información, en 
Filosofía y en Teología por la Uni-
versidad de Navarra, de la que es 

profesor de Comunicación Institu-
cional en la Facultad de Teología. 
Su labor pastoral la desarrolla tam-
bién como vicario en una parroquia 
de la capital navarra y responsable 
diocesano de la pastoral de sordos.

Agradecimiento
Desde la Delegación de Medios 
de Comunicación Social de la 

Diócesis de Córdoba queremos 
expresar nuestro agradecimiento 
a José María Gil Tamayo por el 
buen trabajo realizado al fren-
te del Secretariado durante estos 
trece años, y desear José Gabriel 
Vera que Dios lo asista para llevar 
a cabo la tarea que le ha sido en-
comendada.

REDACCIÓN / AGENCIA SIC

iglesia en españa

JOSÉ GABRIEL VERA JOSÉ MARÍA GIL
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El Catecismo adaptado a los jóvenes fue aprobado 
por la Conferencia Episcopal Española el pasado 16 
de junio. Un ejemplar que vendrá incluido en la mo-
chila del peregrino de la JMJ.

La obra consta de cuatro partes e incluye un pró-
logo en el que Benedicto XVI invita a los chicos a 
“estudiar el Catecismo con pasión y constancia”. Se 
trata de un libro “en su lectura poco común” según 
afirma el sucesor de Pedro, que surgió tras el Con-
cilio Vaticano II en el que se configuraron unos inte-
rrogantes que también hoy son de actualidad: “¿No 
está superado el cristianismo como tal? ¿Se puede 
ser cristiano hoy de un modo razonable?” plantea el 
Santo Padre.

Ahora con un título novedoso (acrónimo de Youth 
Catechism) se lanza el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica tras un largo trabajo por parte de numerosos 
obispos para hacer comprensible el mensaje de la 
Iglesia y de Jesucristo en todos los continentes e 
iglesias locales.

El libro sigue una estructura sencilla con cuatro 
apartados: “Lo que creemos”, “Cómo celebramos 
los misterios cristianos”, “Cómo es nuestra vida en 

Cristo” y “Cómo debemos orar”. Los derechos del 
libro en español han sido adquiridos por Ediciones 
Encuentro y cuenta con imágenes a color y numero-
sas citas de santos y del Papa.

YOUCAT
Ya está disponible el nuevo Catecismo 
para jóvenes

La adoración eucarística en la JMJ 

Las Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud nacieron con el deseo de 
proponer a las nuevas generacio-
nes con renovado entusiasmo 
los tesoros de la fe: la belleza del 
mensaje cristiano, la eucaristía, la 
confesión… Por ello la adoración 
eucarística será uno de los puntos 
centrales también de la JMJ.

El día 20 de agosto tendrá 
lugar la Vigilia de oración de los 
jóvenes con Benedicto XVI, en 
el Aeródromo de Cuatro Vien-
tos. El Santísimo se expondrá 
en la Custodia de Arfe, una obra 
maestra de la orfebrería españo-
la con 500 años de historia.

Parte de la programación de 

la JMJ incluye actos de adora-
ción eucarística. Más de 50 igle-
sias en el centro de la ciudad, 
tendrán vigilias de adoración y 
oración. También se celebrarán 
en espacios públicos como en 
el Parque del Retiro. Allí habrá 
una carpa, a cargo de las Misio-
neras de la Madre Teresa, para 
que los jóvenes puedan acer-
carse a adorar a Jesús expuesto 
en la Custodia de 10:00 a 00:00 
horas.

Más de 50 iglesias abiertas y con actividades de adoración por toda 
la ciudad
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el día del señor

El evangelio de hoy es el mismo 
que se nos proponía para la fiesta 
del Sagrado Corazón. Ahora que 
comenzamos el tiempo estival, 
ahora que quizá estemos pensan-
do en unos días de reposo y vaca-
ciones, el Señor nos pone delante 
un verdadero descanso: “Venid a 
mí todos los que estáis cansados y 
agobiados y yo os aliviaré”.

Ciertamente es bueno el descanso 
laboral, ojalá todos puedan disfru-
tar de unas justas vacaciones, pero 
mucho mejor es descansar el cora-
zón junto al corazón de Cristo. A 
veces ocurre que el cuerpo puede 
estar relajado, descansado, incluso 

aburrido, y sin embargo el alma 
no reposa, ni descansa, porque los 
agobios de la vida la esclavizan en 
mil preocupaciones.

Cristo quiere ser remanso de 
paz, oasis en el desierto, agua fres-
ca para el camino. Se trata de des-
cansar en el Señor. No me refiero 
al descanso eterno. Me refiero a 
descansar en el Señor buscando un 
rincón de paz, un lugar de silencio 
fresco, en casa, mejor en una igle-
sia serena, junto al sagrario…para 
decirle al Señor: “Mira aquí estoy, 
para que me cures, me quieras, me 
des el bálsamo suave de tu amor” 
o aquellas de Pedro: “Señor, tú lo 
sabes todo, tú sabes que te amo”. 
Sencillamente, descansar en el Se-
ñor, poner en Él la vida y apren-
der de Él que es manso y humilde 
de corazón.

Nos invita Jesús a que vayamos a 
Él si estamos cansados y agobiados 
y promete, así, aliviarnos. Para los 
que creemos que Jesús está resuci-
tado y vivo, la llamada y la promesa 
nos llenan de aliento por sí mismas. 
Pero la frase que pronuncia a con-
tinuación nos llena de confianza: 
“Soy manso y humilde de cora-
zón”. Tanto la mansedumbre como 
la humildad nos alientan sobrema-
nera; tenemos asegurada la acogida: 
todo se acrecienta más cuando esa 
amable acogida no es un cumpli-
do, sino que lo hace de “Corazón”. 

Poner en algo el corazón está claro 
que es poner el amor y la verdad 
auténticos.

Y yo me pregunto: en nuestras 
penas, cansancios, angustias, pe-
sares… ¿acudimos a Jesús? Si tan 
fácil lo tenemos y tan lleno de es-
peranza, ¿por qué no vamos?

En general vamos al amigo, al 
psicólogo, al “vidente” de la tele o, 
sencillamente, nos desesperamos. 
¿Por qué no ir a Jesucristo?

Lo tenemos en el Sagrario, a 
nuestro lado; aunque no lo veamos 
nos oye antes de que formulemos la 
súplica… pero nos falta la fe. Acos-
tumbrados a la técnica, que con sólo 

tocar un botón se enciende la luz o 
funciona el aparato, creemos que en 
la oración debe ser lo mismo. Jesús 
no es un electrodoméstico más. Je-
sús es el Hijo de Dios. Una Persona 
Divina con quien debemos estable-
cer una relación de acercamiento y 
de amistad. Él no es un mecanismo 
funcional sino un Corazón amigo. 
Dios y Hombre, quiere establecer 
con nosotros relaciones de amistad 
y de confianza; sencillamente por-
que nos ama y quiere hacernos vi-
vir como hombres. Su cercanía nos 
eleva a categoría de amigos. Así 
decía San Agustín: “Sería amigo de 
Dios, si quisiera”.

comentario bíblico

«Venid a mí todos los que estáis cansados»

JOSÉ ÁNGEL MORAÑO GIL
Párroco de Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

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

CURSO 2011-2012
Calendario de matriculación
Del 5 al 27 de Septiembre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Alumnos nuevos: tres fotografías tamaño carnet.
• Alumnos antiguos: una fotografía 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.



Después de más de 40 
revistas, de llenar varios 

cientos de páginas, de 
hacer miles y miles 
de fotografías y de haber 
recorrido la Diócesis tras 
la Cruz de los Jóvenes... 
necesitamos un descanso.

volverá el día 4 de 
septiembre

¡Feliz verano!

volverá el día 4 de volverá el día 4 de 


