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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

•Día 3: El Sr. Obispo cele-
brará la Santa Misa con el 
Cuerpo Nacional de Policía 
con motivo de la Festividad 
de los Santos Ángeles Cus-
todios, a las 10:30 h. en la 
Santa Iglesia Catedral. Por 
la tarde, asistirá a la inau-
guración del curso acadé-
mico de la Universidad de 
San Dámaso de Madrid.
•Día 4: Mons. Demetrio 
Fernández presidirá la 
presentación del libro del 
Padre Cristóbal de Santa 
Catalina que tendrá lugar 
a las 20:00h. en el Obispa-
do de Córdoba.
•Día 6: Consejo de Arci-
prestes presidido por el Sr. 
Obispo. Por la tarde presi-
dirá los actos de apertura 
de curso de los Seminarios 
Diocesanos y del Instituto 
Superior de Ciencias Reli-
giosas Beata Victoria Díez. 
También habrá Ultreya de 
inicio del curso de Cursillos 
de Cristiandad.

•Del 6 a 9 Cursillo de 
Cristiandad (Casa de San 
Pablo).

•Días 7 y 8: Visita pastoral 
a la parroquia de San Bar-
tolomé de Pozoblanco.

TRAS LAS HUELLAS DEL SAN-
TO MAESTRO ÁVILA
La Iglesia nos pone en el candelero a San 
Juan de Ávila como Maestro de santos, y 
nuestra diócesis tiene la suerte de ser reli-
cario de este futuro Doctor de la Iglesia.

APERTURA DEL CURSO ACA-
DÉMICO DE LOS PROFESORES 
DE RELIGIÓN
Más de 250 profesores de Religión asis-
tieron a la Eucaristía de inicio de curso 
en la Santa Iglesia Catedral, presidida por 
D. Demetrio Fernández.

VISITA PASTORAL A EL GUIJO 
Y TORRECAMPO
Durante los días 22, 23 y 25 de septiem-
bre, el Sr. Obispo estuvo de Visita pasto-
ral en estas localidades del arciprestazgo 
de Pozoblanco-Villanueva de Córdoba.

Retablo del Altar Mayor del San-
tuario de San Juan de Ávila (iglesia 
de la Encarnación) de Montilla.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de octubre es el 
mes del rosario, aunque 
el rosario es oración de 
todo el año. Pero en este 
mes podemos detenernos 
a valorarlo más, e incluso 
aprovechar para iniciar a 
otros en esta oración tan 
sencilla y tan profunda, tan 
universal y tan personal. 
No conozco santo que no 
haya sido aficionado a esta 
oración desde que santo 
Domingo de Guzmán lo 
fundara (c. 1210). Y es que 
el corazón humano tiene 
necesidad de expresarse, 
y en la oración del rosario 
encuentra cauce para ello.

La oración del rosario 
está al alcance de todos, ni-
ños y ancianos, jóvenes y 
adultos. Es una oración que 
podemos empezar y volver 
a empezar muchas veces, 
porque consiste sencilla-
mente en poner el propio 
corazón en el corazón de 
María y con ella ir contem-
plando los distintos miste-
rios de la vida de Jesús. Se 
trata de una sintonía espi-
ritual entre el orante, María 
y Jesús. Y el alma queda sa-
tisfecha cuando se alimenta 
de esta oración del rosario, 
en el que incluye sus peti-
ciones, sus intenciones, los 
suspiros de su alma.

Es una oración mariana 
y cristocéntrica. Miramos a 
María y con ella contempla-
mos los misterios de la vida 
de Jesús. Comienza con el 
Padrenuestro, la oración 
que nos enseñó el Señor, 
y concluye, después de las 
diez avemarías, con el glo-
ria a la Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu San-

to. Es una oración del cora-
zón, que repite una y otra 
vez las mismas palabras –el 
Avemaría–, que sirven de 
vehículo para ir centrando 
la atención en Jesús y en 
María, para introducirnos 
en este diálogo de amor en-
tre María y Jesús a lo largo 
de toda la obra de la reden-
ción. Y confiados en Dios 
volver a los problemas co-
tidianos, para los que pedi-
mos la ayuda de Dios.

Qué bien le suenan a 
María estas palabras, el sa-

ludo del ángel, “llena de 
gracia”, anunciándole que 
va a ser madre de Dios, la 
felicitación de su prima 
Isabel, “bendita entre todas 
las mujeres”, que alaba su 
fe, la petición humilde de 
los pecadores ahora y en la 
hora de nuestra muerte.

Así, los misterios gozo-
sos nos presentan el evan-
gelio de la infancia de Jesús, 
donde aparece por todas 
partes la alegría de la salva-
ción que comienza, y que 
se renueva cada vez que 
lo recordamos. Son miste-

rios en los que María tiene 
un protagonismo especial, 
como la Madre del Reden-
tor. Luego, los misterios 
luminosos (introducidos en 
el rosario por el beato Juan 
Pablo II), que recuerdan 
momentos importantes de 
la vida pública del Señor: 
el Bautismo, las bodas de 
Caná, la transfiguración, 
la Eucaristía. Los misterios 
dolorosos son como un via-
crucis vivido con María en 
aquel camino del Calvario 
hasta la muerte. El recuer-

do de la pasión redentora 
de Cristo nos hace descu-
brir una y otra vez su amor 
por nosotros y la crueldad 
de nuestros pecados, para 
que sintamos quebranto 
con Cristo quebrantado. Y 
en los misterios gloriosos, 
se nos comunica la alegría 
de la victoria de Jesús sobre 
la muerte, sobre el pecado 
y sobre Satanás, señalán-
donos el camino del cielo 
como meta última de nues-
tra vida, en la que María ya 
ha sido introducida incluso 
con su cuerpo.

El rosario viene a ser 
como un pequeño com-
pendio del Evangelio, re-
cibido una y otra vez en 
actitud orante, como Ma-
ría recibía todas estas co-
sas meditándolas en su co-
razón. Y además se presta 
a que lo recemos de mane-
ra simple o que lo amplie-
mos con lecturas bíblicas 
y poniendo intenciones en 
cada una de sus decenas, 
convirtiéndose en una ca-
tequesis orante de los mis-
terios centrales de nuestra 
fe cristiana.

Os recomiendo a todos 
el rezo diario del rosario. 
Rezado a solas o en comu-
nidad o en familia. Muchas 
personas mayores me dicen 
que es su oración habitual y 
abundante. Iniciad a los ni-
ños y a los jóvenes en esta 
sencilla oración, de manera 
que se aficionen a orar con 
este método sencillo. Lle-
vamos el rosario en nues-
tras manos, en nuestro bol-
so, en nuestro coche. Que 
no sea un simple adorno, 
sino el instrumento de ora-
ción que usamos muchas 
veces hasta desgastarlo. Y 
oremos por la paz, por las 
familias, por los pecadores. 
Los beatos niños de Fátima 
nos han dejado un ejemplo 
precioso de lo que vale esta 
sencilla oración para trans-
formar el mundo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Mes del Rosario

Q

El rosario viene a ser como un pequeño com-
pendio del Evangelio, recibido una y otra vez 
en actitud orante, como María recibía todas 
estas cosas meditándolas en su corazón.
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iglesia diocesana

Más de 250 profesores de Religión 
asistieron a la Eucaristía de inicio de 
curso en la Santa Iglesia Catedral, 
presidida por el Sr. Obispo y conce-
lebrada por el Vicario General de la 
Diócesis, Francisco Jesús Orozco, y 
el Vicario de la Campiña, Jesús Poya-
to.  Contó, además, con la Escolanía 
de los colegios Santísima Trinidad. 

En la homilía, D. Demetrio Fer-
nández comenzó recordando que la 
JMJ aún sigue dejando una actitud 
de asombro en todos por el acon-
tecimiento grandioso que ha sido y 
porque nos ha permitido extraer una 
enseñanza para nuestra vida.  “Los jó-
venes nos están diciendo a todos que 
algo nuevo ha nacido y está brotando 
en medio de nosotros”, aclamó. Al 
hilo de esto, aseguró que “vale la pena 
ponerse a la tarea de la educación par-
tiendo de Dios y de la visión del hom-
bre que el Evangelio nos da”.

Dirigiéndose a los profesores, el Sr. 
Obispo les indicó que la tarea que rea-
lizan “es importantísima, puesto que 
esa tarea educativa va transformando 
el corazón y haciendo crecer a la per-
sona para que se abra a la verdad, a 
la belleza y a la bondad de la vida, tal 
y como Dios lo ha hecho”. Asimismo, 
les animó a  seguir trabajando a pesar 
de las dificultades que acontecen. 

Concluyó la homilía instándoles a 
“vivir en la Iglesia, a sentirse hijos go-
zosos de ella, en plena comunión con 
el Papa y con el Obispo, que os da la 
misión para la tarea encomendada”.

Posteriormente, los profesores 
se trasladaron al Palacio Episcopal, 
donde tuvo lugar el Acto Académi-
co, que comenzó con el saludo de la 
Delegada Diocesana de Enseñanza, 
Mª José Gallego, quien tras agrade-
cer la presencia del Sr. Obispo y del 
Vicario de la Campiña, manifestó 
que en el nuevo curso hay un gran 
reto por delante: “Poner a Jesucristo 
en el corazón de la enseñanza y de 
la cultura”.

A continuación, el Vicario de la 
Campiña y Profesor de Cristología, 
Jesús Poyato,  disertó sobre el es-
tudio del segundo libro del Plan de 
Formación Permanente del profe-
sorado de Religión católica para este 
trienio, aprobado por las Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Cateque-
sis y que pretende aportar aquellos 
elementos de la cristología que ayu-
den a acercarse a Jesucristo, vida de 
los hombres.

El acto concluyó con las palabras 
del Sr. Obispo abriendo oficialmen-
te el curso académico-pastoral y 
animando a todos los profesores en 
su tarea encomendada.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN
La Diócesis de Córdoba celebró el pasado día 21 el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2011-2012, 
presidido por el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández.

cada persona que busca las razones 
profundas para vivir en plenitud la 
propia existencia”.

El lema del Domund de este 
año “Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo” (Jn 
20, 21) resume las varias dimen-
siones que abarca el mandato de 
Jesús: la conciencia de enviados, 
la universalidad como horizonte, 
la corresponsabilidad total y ab-
soluta, y la evangelización como 
programa de vida donde nada hu-
mano nos sea ajeno.

“Así –nos dice el Papa en su Men-

saje–, por medio de la participación 
responsable en la misión de la Igle-
sia, el cristiano llega a ser construc-
tor de la comunión, de la paz, de 
la solidaridad que Cristo nos ha 
dado, y colabora en la realización 
del proyecto salvífico de Dios para 
toda la humanidad”.

Durante esta semana de ora-
ción por las misiones, la Iglesia 
promueve la oración de todos los 
fieles para dar gracias a Dios por 
el don de la fe y para pedir por la 
expansión del Evangelio a todos 
los pueblos.

El mes de octubre –nos dice el papa 
Benedicto XVI al inicio de su Men-
saje para el Domund 2011– está de-
dicado “a renovar el celo por llevar 
a todos el anuncio del Evangelio 
con «el mismo entusiasmo de los 
cristianos de los primeros tiempos» 
(NMI, 58). [La evangelización] es el 
servicio más precioso que la Iglesia 
puede ofrecer a la humanidad y a 

ANTONIO EVANS
Delegado Diocesano de Misiones

Semana de oración por y
con la Iglesia misionera

ad gentes
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La Visita comenzó en El Guijo, donde D. Demetrio 
Fernández fue recibido por el Alcalde, quien quiso 
acompañarle y darle la bienvenida. A continuación, el 
Sr. Obispo se acercó a los vecinos que estaban esperan-
do su llegada, para saludarlos y conversar con ellos. 

Tras dedicarles unas palabras, acudió a la residencia 
de mayores Santa Ana, a la parroquia, al Hogar del 
Pensionista y al Colegio “Virgen de las Cruces”, don-
de fue recibido por la directora. Allí, D. Demetrio Fer-
nández visitó todas las aulas y dialogó con los niños. 
Seguidamente, les  impartió una pequeña catequesis en 
la que los invitó a rezar a la Virgen de las Cruces y 

regaló un rosario a cada uno de ellos. A su vez, los 
niños quisieron regalarle numerosos dibujos y textos 
que habían preparado con motivo de su visita.

Por la tarde, Mons. Demetrio Fernández estuvo en 
el Santuario de la Virgen de la Cruces, donde mantuvo 
un encuentro con miembros de esta Hermandad y re-
cibió varios regalos de la Virgen.

Ese mismo, el Sr. Obispo se desplazó a Torrecam-
po, donde también visitó la residencia de ancianos, el 
Colegio y el Ayuntamiento. Además, presidió la Santa 
Misa en la ermita de la Virgen de Veredas y bendijo 
una imagen de la Virgen que lleva este nombre. 

VISITA PASTORAL A EL GUIJO Y TORRECAMPO
Durante los días 22, 23 y 25 de septiembre, el Sr. Obispo estuvo de Visita pastoral en El Guijo y Torrecampo.

CONFIRMACIONES
Al día siguiente, Mons. Demetrio Fernández admi-
nistró el Sacramento de la Confirmación a un nutrido 
grupo de jóvenes en la parroquia de San Sebastián de 
Torrecampo.

La Visita pastoral continuó el domingo, 25 de sep-

tiembre, teniendo lugar la Confirmación de siete jóve-
nes y cinco adultos, en la Parroquia de Santa Ana de 
El Guijo.

En ambas ceremonias, el Sr. Obispo les animó a al-
canzar la madurez como cristianos y a ser verdaderos 
seguidores de Cristo.

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE TORRECAMPOCONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SANTA ANA DE EL GUIJO

COLEGIO DE EL GUIJO

BENDICIÓN DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN DE VEREDAS EN TORRECAMPO

RESIDENCIA DE ANCIANOS DE TORRECAMPO

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ EN EL GUIJO
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tema de la semana

Tras las huellas 
del Santo 
Maestro Ávila

Los santos, no están simple-
mente para que los admire-
mos, sino precisamente para 

que los imitemos. Imitemos su en-
trega al Señor, su doctrina y ejem-
plo, su amor ardiente a Jesucristo, a 
la Iglesia, y a todos los hombres y 
mujeres necesitados de Cristo, úni-
co Camino, Verdad, y Vida. Los 
santos son los que, en definitiva,  
nos estimulan a vivir intensamente 
una amistad profunda con Cristo. 
Acercarnos a sus reliquias, a sus es-
critos, a  sus recuerdos, es acercar-
nos  a un lugar de Gracia. 

Córdoba tiene la suerte de ser 
patrimonio de santidad, cuenta con 
grandes santos, y hermosos  luga-
res de santidad. 

La Iglesia nos pone en el candele-
ro a San Juan de Ávila como Maes-
tro de santos, y nuestra diócesis tie-
ne la suerte de ser relicario de este 
insigne santo, futuro doctor de la 
Iglesia. Montilla es el lugar donde 
vivió los últimos años de su vida, y 
donde murió. Allí se conserva parte 
de su historia. Si tú quieres conocer 
mejor al apóstol de Andalucía, ven 
a Montilla, y te introducirás en sus 
obras, en su memoria y en su vida.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN 
MONTILLA?
La ruta avilista, comienza con el 
Palacio de Medina Celi. Entre sus 
muros se forjó una gran amistad 
entre San Juan de Ávila y los mar-

queses de Priego junto con sus hi-
jos. Él los llevó a Dios, y ellos lo 
trajeron a Montilla, para que pasara 
los últimos años de su vida. 

El convento de Santa Clara, 
guarda la memoria de hechos ex-
traordinarios y numerosos recuer-
dos personales del Maestro. Allí se 
encontraba un alma privilegiada, 
escogida por el Señor, la condesa 
de feria- la venerable Sor Ana de la 
Cruz. Pero su ministerio no se re-
dujo a ella, sino que también aten-
dió con esmero y cariño a toda la 
comunidad de clarisas. 

La Parroquia de Santiago es el 
centro del ministerio sacerdotal de 
San Juan de Ávila en Montilla. Nu-
merosos fieles acudían a escuchar 
sus predicaciones, a confesar con él 
y a recibir sus consejos. 

Se conserva también la casa don-
de vivió y murió el Santo Maes-
tro. Conserva el mismo espíritu y 
aspecto original de entonces. Des-
de esta casa escribió numerosas 
cartas, los memoriales para el con-
cilio de Trento, corrigió el Audi 
Filia y la vida de Santa Teresa. Re-
cibió a muchos sacerdotes y per-
sonajes ilustres que venían de le-
jos a pedirle consejo y orientación 
para sus vidas. Dedicaba muchas 
horas a la oración en el oratorio 
de su casa. En ella murió un 10 de 
mayo de 1569 en torno a las 6 de 
la mañana. 

Luego nos encontramos con el 
Santuario de San Juan de Ávila
(Iglesia de la Encarnación). Allí se 
encuentran sus reliquias. Al igual 
que la casa, es lugar de numero-
sas peregrinaciones. Son muy va-
riados los grupos que se acercan 
a venerar al Santo Maestro, es-
pecialmente sacerdotes. Se siente 
de manera especial la intercesión 
de San Juan de Ávila cuando nos 
acercamos a sus reliquias, cuan-
do oramos ante él rogando por 
la santidad de toda la Iglesia, y 
especialmente por la santidad de 
todos los sacerdotes. 

Junto al Santuario, hay una casa 
de estudio y oración, que bendijo 
e inauguró el Sr Obispo D. De-

san juan de ávila

JA
IM
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metrio Fernández, el pasado 10 
de mayo, festividad de San Juan 
de Ávila. Se trata de un modesto 
lugar que cuenta con varias ha-
bitaciones, una capilla, un orato-
rio junto a las reliquias del Santo 
Maestro, una sala de estar y una 
biblioteca. Esta casa pretende aco-
ger a todos aquellos que se quie-
ran impregnar del espíritu y de la 
ciencia de San Juan de Ávila. Ya 
han sido varios los peregrinos que 
se han acercado, especialmente sa-
cerdotes y seminaristas, a los que 
hemos intentado dar una atención 
personalizada. 

Desde aquí os invitamos a todos 
aquellos que queráis penetrar en 
el espíritu de San Juan de Ávila, a 
venir a Montilla. El Santo Maes-
tro os espera. Si deseáis poneros 
en contacto con el centro dioce-
sano San Juan de Ávila, podéis 
llamar al teléfono 957 650 232, o 
enviarnos un correo electrónico 
a info@juandeavila.net. Puedes 
además llevar al día las noticias 
relacionadas con San Juan de Ávi-
la en nuestra página web: www.
juandeavila.net. 

En Montilla os esperamos, jun-
to a San Juan de Ávila. Desde esta 
casa sólo queremos servir de cauce 
para un encuentro personal y más 

profundo con Jesucristo, y así, 
contemplando la cruz de Cristo, 
seguir el consejo del Santo Maes-
tro Ávila a sus discípulos: “Si Cris-

to murió por mí, sea mi vida por su 
amor, una muerte continua”.

CENTRO DIOCESANO
SAN JUAN DE ÁVILA

JA
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E
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INSCRIPCIÓN SOBRE EL TRASLADO DEL SEPULCRO RELICARIO DEL ÁNGEL

LA PIEDADSAGRARIO
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La reunión comenzó con la presen-
tación de cada uno de los grupos 
de catequistas, quienes contaron 
su experiencia en la parroquia y la 
modalidad de cursos que ofrecen.

A continuación, Mons. Demetrio 
Fernández explicó que los cursillos 
prematrimoniales deben ser un ve-
hículo de formación permanente, 
por lo que sugirió que en todas las 

parroquias de la Diócesis debe-
ría haber al menos un matrimonio 
que se encargara de estos cursos. 
Además, manifestó que este campo 
es muy importante para la nueva 
Evangelización. 

Por otro lado, D. Demetrio re-
saltó la importancia de la pastoral 
familiar y de los cursos prematri-
moniales, en los que se debe expre-
sar lo que la Iglesia enseña sobre la 
verdad del matrimonio. Para ello, 
aconsejó a todos los presentes que 
acudan al Master en Familia que 
la Diócesis pone a disposición de 
todo el que lo desee, así como a los 
cursos de Teen Star. 

Finalmente, animó a todos a 
continuar en la tarea de formar y 
acompañar a las parejas en su cami-
no hacia el matrimonio, asegurán-
doles que es una tarea muy bonita 
aunque a veces pueda parecer que 
no se le ven frutos. Al hilo de esto, 
manifestó que “el cursillo matri-
monial produce un fruto que no po-
demos evaluar a veces, pero que es 
muy bueno”.

RETIRO PARA SA-
CERDOTES DIRIGI-
DO POR ANTONIO 
EVANS
El Delegado Diocesano 
de Misiones, Antonio 
Evans, fue el encargado 
de dirigir el retiro para 
sacerdotes el pasado día 
22 de septiembre, en la 
Casa de Espiritualidad de 
San Antonio. 

Haciendo referencia al 
mensaje del Santo Padre 

para la Jornada Mundial 
de las Misiones 2011, titu-
lado: “Como el Padre me 
ha enviado, así también 
os envío yo” (Jn 20,21), 
Antonio Evans expuso a 
los sacerdotes la impor-
tancia de esta Jornada 
Mundial  y la importancia 
de llevar a todos los luga-
res el mandato misionero 
de Jesús.
Posteriormente, en una 
segunda meditación, pre-

sentó las orientaciones 
para la cooperación mi-
sionera de la Iglesia en 
España.

EL SR. OBISPO MAN-
TIENE UNA REUNIÓN 
CON EL CONCEJAL 
DE URBANISMO
El Presidente de la Geren-
cia de Urbanismo, Luís 
Martín, acompañado por 
el Director Técnico y el 

Gerente, se reunió el día 
21 con el Sr. Obispo en el 
Palacio Episcopal.

El objetivo de esta re-
unión fue solicitar la li-
cencia de obras para la 
ejecución de las pistas 
deportivas para el Semi-
nario, así como analizar 
la posibilidad de cons-
truir nuevos templos en 
las zonas nuevas de la 
ciudad. 

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE CURSILLOS 
PREMATRIMONIALES CON EL SR. OBISPO
El Sr. Obispo se reunió el pasado sábado, día 24, con todos los sacerdo-
tes y responsables de las catequesis prematrimoniales de la Diócesis en el 
Palacio Episcopal.

breves
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iglesia diocesana

Ante la inminente proclamación de 
san Juan de Ávila como Doctor de la 
Iglesia, le recordamos hoy, de nuevo, 
y recogemos, algunos de sus consejos, 
que bien pudiéramos titular, “Un de-
cálogo para vivir la paternidad espiri-
tual”-, de cara al nuevo curso pastoral 
que hemos comenzado. Dice así:

1. Toda la vida del presbítero está 
marcada por un “amor filial a Dios”, 
y por la toma de conciencia de su 
“bajeza”. (Sermón 69, III, 159).

2. Ha de tener una triple mirada: a 
Dios, a los hombres, y a sí mismo”. 
(Audi, filia (1), I, 462).

3. Deberá apreciar el haber sido lla-
mado y elegido para tan “alto oficio”. 
(Pláticas, III, 392).

4. El sacerdote hará presente el 
amor de Dios a los hombres a través 
del seguimiento e imitación de Cristo 
crucificado. (Tratado sobre el sacer-
docio, III, 515).

5. Como consecuencia de esa espi-
ritualidad “crucis” al estilo paulino, 
se despojará de afectos humanos y 
de la búsqueda de la honra e intereses 
personales. (Sermón 81, III, 337).

6. Sentirá con la Iglesia, porque es 
“guardián de la viña”. (Causas y re-
medios de las herejías, VI, 94).

7. Como padre del pueblo enco-
mendado dará la “sana doctrina” que 
será fruto de la oración y del conoci-
miento de las Escrituras y de la Teo-
logía. (Ib., 108. 144-166).

8. Buscará la comunión eclesial a 
través de la “humildad y obediencia”. 
(Pláticas, III, 375-376).

9. Ha de tener un corazón pater-
nal con todos, siendo sensible a los 
intereses de Dios y a los problemas 
de los hombres. (Tratado sobre el 
sacerdocio, III, 502).

10. Testimoniará con su vida el 
amor del Padre que nos ha mirado 
en el Hijo y nos infunde su Espíritu, 
para así mejor “ganar almas a Dios”. 
(Sermones 60, 62, 75, III, 6, 33, 261). 

Vale la pena meditar las palabras del 
Apóstol de Andalucía, porque en ellas 
encontraremos luz, aliento, caminos 
nuevos, horizontes de santidad.

El Sr. Obispo presidió la Eucaristía con motivo de la festividad de la Vir-
gen de la Merced el día 24 de septiembre, en la Capilla del Seminario Ma-
yor San Pelagio, junto a las HH. Mercedarias de la Caridad, seminaristas 
y fieles que quisieron acompañar a las religiosas en este día.

FESTIVIDAD DE LA MERCED

En la homilía, Mons. Demetrio Fer-
nández comenzó explicando que 
“nuestra época está especialmente 
necesitada de misericordia, porque 
padece muchas heridas y necesita, por 
tanto, un plus de amor que sane todas 
esas heridas”. “La congregación de las 
HH. Mercedarias de la Caridad sur-
ge para responder a esta necesidad de 
nuestra época, para vivir la caridad de 
Cristo que se hace con Dios, por Dios 
y en Dios”, afirmó. 

Aludiendo a la festividad de la Vir-
gen de la Merced, especialmente cele-
brada por la comunidad de religiosas 
que viven y atienden el Seminario 
Mayor y la Casa Sacerdotal, el Sr. 
Obispo agradeció el trabajo que rea-
lizan diariamente y dio gracias a Dios 
por esta entrega permanente. “Que 
Dios os pague esta dedicación y te-
ned siempre a la Virgen de la Merced 
como guía y referencia, según vuestro 
padre fundador os ha dejado”, acla-
mó. Asimismo, recordó que el servi-
cio de estas hermanas consiste princi-
palmente en el testimonio, aparte de 
las atenciones que realizan en la casa. 
“Sois mujeres consagradas que viven 

en comunidad los tres consejos evan-
gélicos de la virginidad, de la obe-
diencia y de la pobreza, siguiendo a 
Jesucristo y pareciéndose a su Madre. 
Lo que os mantendrá fieles es vivir 
vuestra propia consagración a Dios”, 
manifestó. 

Concluyó la homilía invocando la 
intercesión maternal de María, la Vir-
gen de la Merced, para sentirnos li-
bres de tantas ataduras que nos impi-
den gozar de Dios. Además, recordó 
a todos los seminaristas, sacerdotes y 
religiosas que deben obedecer a Dios 
y a sus mandamientos para encontrar 
la plena libertad.

Con motivo de la festividad de Ntra. 
Sra. de la Merced, Mons. Demetrio 
Fernández presidió la santa Misa el 
día 23 de septiembre, en la cárcel de 
Córdoba. Una celebración en la que 
la Virgen María “nos está queriendo 
comunicar la libertad interior de los 
hijos de Dios”, afirmó D. Demetrio 
Fernández en su homilía.

Asimismo, el Sr. Obispo explicó 
que la Virgen de la Merced es liber-
tadora de cautivos y viene a darnos la 
libertad en las circunstancias que cada 
uno vive en el Centro Penitenciario, 
y también cuando uno es esclavo de 
sus pecados.

De otro lado, indicó que “Jesu-
cristo ha venido para redimirnos de 
la esclavitud” y lo ha hecho murien-
do por nosotros. “Jesucristo no nos 
ha exigido el pago de nuestros deli-
tos sino que Él en una sobredosis de 
amor, ha pagado por nosotros” con-
tinuó D. Demetrio Fernández. Ade-
más, animó a los presentes a pedirle 
a su patrona todo aquello que nece-
sitaran, así como la libertad física y la 
libertad espiritual.

EL SR. OBISPO CELEBRA LA EUCARISTÍA EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

al trasluz

Decálogo de Juan de Ávila
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo



• 
N

º2
97

 •
 0

2/
10

/1
1

10

iglesia diocesana

El sábado 24 de septiembre tuvo lugar en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio, el retiro-convivencia 
de la parroquia de la Trinidad, a la que asistieron los 
sacerdotes y miembros de los grupos parroquiales y de 
la Obra Pía Santísima Trinidad.

La jornada comenzó con una meditación y una 
oración en torno a la Caridad Cristiana.  Tras la ado-
ración al Santísimo, se procedió a presentar el tercer 
objetivo del Plan Pastoral de la Diócesis para este 
año, así como las iniciativas que propone el Obispo 
de Córdoba en la Carta de inicio del Curso Pastoral. 
Además, se reflexionó sobre la implantación y con-
creción del mismo en todos los niveles y grupos que 
conforman la parroquia.

Tras el almuerzo, la jornada continuó con un trabajo 
por grupos, finalizando este día con la celebración de 
la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. 

PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS

RETIRO DE INAGURACION DE CURSO DE LA PARROQUIA DE LA TRINIDAD (CÓRDOBA)

Como cada 21 de septiembre, la co-
munidad parroquial de Villanueva 
del Duque celebró la festividad del 
Apóstol y Evangelista San Mateo, 
titular de su iglesia.

La solemne Eucaristía, precedida 
de la procesión de la imagen del Ti-
tular por las calles y plazas aleda-
ñas al templo, fue presidida por el 
párroco José Francisco Gil Blanco. 
Además, asistieron un gran número 
de fieles, representantes de las her-

mandades y cofradías, la Comuni-
dad de Religiosas Salesianas del Sa-
grado Corazón de Jesús, y el Coro 
Parroquial San Mateo Apóstol.

Asimismo, la festividad de San 
Mateo es el punto de partida para el 
inicio de la catequesis de niños y jó-
venes, así como de las demás activi-
dades de apostolado de la parroquia, 
encomendadas siempre a la protec-
ción de este gran Apóstol del Cristo.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

VILLANUEVA DEL DUQUE CELEBRA EL TITULAR DE SU PARROQUIA

Mons. Demetrio Fernández presidió la Misa de clau-
sura del Año Jubilar de las monjas concepcionistas 
franciscanas de Montilla, en el quinto centenario de la 
fundación de la orden por santa Beatriz de Silva. La 
celebración tuvo lugar el día 25 de septiembre en el 
monasterio de Santa Ana.

El Sr. Obispo explicó en su homilía que la Eucaris-
tía era momento de acción de gracias a Dios por los 
frutos y dones concedidos durante estos cinco siglos 
y “de hacer memoria de la historia de la orden para 
hacer que fructifique más y más en el presente y en 
el futuro”. Asimismo, D. Demetrio Fernández indicó 
que la orden fundada en Toledo y desde allí extendida 
por todo el mundo ha producido santos abundantes en 
esta congregación.

De este modo, explicó en qué consiste la santidad: 
“gracia de Dios que busca la respuesta de un corazón 
generoso y lo ha encontrado en este camino en el claus-
tro, en la vida consagrada monástica, en el silencio de 
la oración contemplativa y de la penitencia, en la vida 
comunitaria, en la alabanza divina, en la intercesión 
por las necesidades de la Iglesia universal y del mundo 
entero”.

Finalmente, les exhortó a vivir en plenitud su voca-

ción lo cual será el mejor servicio que podrán hacer a 
la Iglesia y al mundo.

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE LAS MADRES CONCEPCIONISTAS EN MONTILLA
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el día del señor

La pertenencia sociológica al Pue-
blo de Dios no garantiza la salva-
ción. No garantiza que los frutos 
de vida que el Señor espera madu-
ren. La fe no es teoría, no es una 
filosofía, ni una ética. La fe es una 
relación personal con el Señor, una 
constante conversión al Dios Vivo. 
La profesión de fe con los labios 
tiene que ir unida a la profesión de 

fe con la vida. Reconocer a Jesús 
como el Hijo de Dios significa que 
tengo que dejar que Él sea el Señor 
de mi historia, el centro de mis acti-
tudes e intenciones, que Él gobier-
ne mi corazón. Israel no reconoció 
en Jesús al enviado del Padre.

Jesús nos pregunta, como a sus 
apóstoles: ¿Y tú, quién dices que 
soy? ¿Quién soy Yo para ti? No en 

un plano teórico. Podemos dar una 
respuesta digna del más eminen-
te teólogo. La pregunta pide una 
respuesta desde la vida. Si com-
prendiéramos el don de Dios... Si 
comprendiéramos cuántos dones 
recibidos y despreciados... Si com-
prendiéramos la gracia de ser fami-
lia de Dios.

El Señor te ha llamado por tu 
nombre y te ama con amor eterno. 
Puedes entrar y quedarte; puedes 
marcharte y volver; puedes irte... 
El Señor tiene la puerta de su viña 
abierta.

La parábola de la viña es amplia-
mente utilizada en la Biblia. Casi 
siempre se utiliza para estimular 
nuestra responsabilidad en dar 
buenos y abundantes frutos de 
virtud. Sin embargo, en este do-
mingo, más bien se refiere a los 
viñadores arrendatarios. ¿Qué 
hicieron? Se adueñaron de la viña 
y mataron a los recaudadores y al 
hijo del dueño. Los escribas y fa-
riseos se dieron cuenta de que se 
refería a ellos porque la viña era 
la casa de Israel. El castigo fue 

duro: hacerlos morir y arrendar 
la viña a otros.

Para nosotros hoy la viña es la 
Iglesia. Cuando yo escucho cómo 
aman a la Iglesia y viven en ella 
cristianos de todas latitudes, me 
admira. Largas caminatas por 
senderos difíciles para poder oír 
misa y recibir los sacramentos; el 
gozo y la alegría con que partici-
pan en estas celebraciones, incluso 
–como en China– exponiendo sus 
vidas y cosas parecidas. Pero, a la 
vez, no puedo evitar la compara-
ción con muchísimos cristianos de 
estas latitudes, que teniendo tem-

plos cercanos y de fácil acceso, a 
quienes despiertan las campanas 
mañaneras del domingo, y se pa-
san los meses y los años sin acudir 
ni a Misa ni a los sacramentos… 
entonces me admiro aún más.

No sería extraño que el Señor 
nos quitara los dones que no es-
timamos para darlos a los otros. 
Me surge una oración: Señor, no 
quites a nuestra España los do-
nes espirituales que desde siglos 
tiene nuestra Iglesia y vence con 
tu gracia, por amor a los buenos 
y a nuestros mártires, la pereza y 
apatía de tantos cristianos.

comentario bíblico

El Señor te ha llamado por tu nombre

FERNANDO MARTÍN GÓMEZ, C.O.
Capellán del Hospital Universitario “Reina Sofía”

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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«TESTIGOS HOY»
Canal Sur TV (Domingo, 2:10 h.) .
Canal Sur 2 (Domingo, 9:15 h.).

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal Sur 2 (Domingo, a partir de las 9:15 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio (Domingos y festivos, 6:45 h.).
Radio Andalucía Información (Domingos, 9:03 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio (Todos los días a las 5:57 h.). 
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ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 19:00 a 19:30 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.
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