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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 1 de noviembre: 
Mons. Demetrio Fernán-
dez celebrará la Eucaris-
tía en el Cementerio de la 
Fuensanta con motivo de 
la Solemnidad de Todos 
los Santos.
•Día 2: A las 19:00 horas 
el Sr. Obispo celebrará 
una Misa de Requiem en 
la S.I.C con motivo de Los 
Fieles Difuntos.
•Día 3: Por la mañana, 
D. Demetrio se reunirá 
con el Consejo del Presbi-
terio y de la Caja de Com-
pensación. Por la tarde, 
celebrará una Eucaris-
tía en el Triduo a Santa 
Ángela de la Cruz, en la 
parroquia de San Miguel 
de Córdoba, a las 19:00 
horas.
•Día 4: Visita Pastoral a 
Cardeña.
•Día 5: Por la mañana 
el Sr. Obispo ordenará 
diácono a F. Juan Miguel 
Ramírez Gragero, de la 

Fraternidad Franciscana 
de Sta. María de Guada-
lupe de Córdoba. Por la 
tarde, visita pastoral a 
Venta del Charco y Car-
deña. Asimismo, se cele-
brará un Encuentro Dio-
cesano con las Cáritas 
Parroquiales, en el Pala-
cio Episcopal.
•Día 6: El Sr. Obispo, por 
la mañana, celebrará la 
Eucaristía en la S.I.C en 
memoria de los mártires 
de la persecución religio-
sa de 1936. Por la tarde, 
visita pastoral a Azuel.

•Días 5 y 6: Cursillo de 
Cristiandad de Renova-
ción en la Casa de San 
Pablo.

«SER SANTO SIGNIFICA VIVIR 
CERCA DE DIOS»
En la solemnidad de Todos los Santos 
recordamos las palabras del Papa Be-
nedicto XVI con las que nos muestra 
cuál es el camino de la santidad.

FESTIVIDAD DE SAN RAFAEL 
ARCÁNGEL
El día 24 de octubre Mons. Demetrio 
Fernández presidió la Misa por la so-
lemnidad de San Rafael Arcángel, en la 
iglesia del Juramento.

VISITA PASTORAL A VILLA-
NUEVA DEL DUQUE
El día 13 de octubre, el Sr. Obispo 
inició su Visita Pastoral a Villanueva 
del Duque, la cual continuará día 30 
de octubre.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Aún están despiertas 
las experiencias vividas en 
la JMJ de este verano: los 
días previos en la dióce-
sis de Córdoba, las cate-
quesis en Madrid con los 
obispos y el encuentro 
con el Papa y con los mi-
les de jóvenes de todo el 
mundo. Dios quiera que 
tales experiencias vividas 
queden grabadas en el 
corazón de estos jóvenes 
para toda la vida. Y aho-
ra, vamos a Guadalupe.

Los días previos en la 
diócesis fueron todo un 
éxito. Pudimos vivir la 
alegría contagiosa de tan-
tos jóvenes venidos del 
mundo entero, acogidos 
con todo primor en nues-
tros pueblos y en nuestra 
ciudad. Aprovecho para 
agradecer desde aquí las 
miles de atenciones y 
servicios que tanta gente 
prestó en esos días: sus 
casas, su tiempo, su dine-
ro, su ilusión. Es mucho 
más lo que recibimos que 
lo que pudimos dar. Estos 
jóvenes han dejado entre 
nosotros una estela de lo-
zanía y esperanza, que no 
olvidaremos fácilmente. 
La vigilia en El Fontanar y 
la Misa de envío constitu-
yeron momentos fuertes 
de estos días, donde pu-
dimos compartir lo mejor 
que tenemos: nuestra fe y 
nuestro amor a Jesucristo 
y nuestra pertenencia a 
la Iglesia, que no conoce 
fronteras.

Las catequesis de los 
obispos en Madrid fue 
otro momento intenso 
de la JMJ. Los suceso-

res de los Apóstoles, en 
comunión y por encar-
go del Sucesor de Pedro, 
transmitiendo la fe a los 
más jóvenes en la Iglesia. 
Teniendo como referen-
cia el Youcat (Catecismo 
para jóvenes), la mañana 
de cada uno de esos días 
se convirtió en una fies-
ta de mutua acogida y en 
una escenificación del di-

namismo de la fe católica. 
Los obispos enseñando 
la doctrina de Jesús y la 
nueva vida del cristiano y 
los jóvenes acogiendo esta 
palabra no como palabra 
humana, sino como pala-
bra que viene de Dios. A 
eso le seguían las pregun-
tas de los jóvenes (muchas 
preguntas) y las respues-
tas de los obispos. La fe 
católica no tiene miedo a 
las preguntas que brotan 
de la razón humana para 
poder dar un asentimiento 
libre de toda la persona a la 
nueva manera de vivir que 
se nos propone. Ese diá-
logo fe-razón fue seguido 
en directo por cientos de 
miles de jóvenes en distin-
tos lugares de Madrid.

Y el culmen de toda la 
JMJ fue el encuentro con 
el Papa y con los miles de 
jóvenes reunidos. Un pa-
dre común, el Vicario de 
Cristo, y una Iglesia uni-
versal, multicolor como 
las banderas agitadas por 

el viento. Y todos adoran-
do al Señor después de la 
tormenta en Cuatrovien-
tos. Hemos vuelto de la 
JMJ con la conciencia viva 
de que no estamos solos, 
sino que en la aventura de 
la fe somos acompañados 
por la presencia invisible 
del Señor y de su Espíritu, 
que van siempre junto a 
nosotros y por la presencia 

visible de la Iglesia que nos 
congrega, nos acompaña, 
nos guía, nos ofrece los 
sacramentos y la Palabra, 
y nos abre el horizonte de 
una humanidad sin fronte-
ras, de un mundo nuevo.

Y ahora, a Guadalupe. 
Con el lema “Permane-
ced en mi amor”. Se trata 
de alimentar la llama del 
amor, permaneciendo fir-
mes en la fe y arraigados 
en Cristo, con una meta 
clara en el horizonte: Ma-
ría, madre de la Iglesia, la 
mujer en la que Dios ha 
realizado ya lo que en no-
sotros va gestándose. Se 
trata de vivir la realidad de 
la Iglesia, que se hace pal-
pable en momentos como 
éste. La dureza del camino 
ayuda a profundizar en las 
motivaciones. Y superado 
el esfuerzo y tendiendo 
una mano al que cojea, 
uno se siente crecido.

Nuestra diócesis de 
Córdoba, y los jóvenes 
dentro de ella, necesita 

este Camino común a lo 
largo de todo el año, en 
el que todos aportemos lo 
mejor para edificar la Igle-
sia en nuestra diócesis. En 
el campo de los jóvenes, 
sobre todo, no podemos 
ir cada uno por su cuenta, 
con su grupito y a su ma-
nera. Eso no tiene futuro. 
Somos convocados todos 
a un proyecto común, a 
un proyecto de Iglesia 
diocesana, en el que se en-
ganchan parroquias, mo-
vimientos, comunidades, 
grupos cristianos de todo 
tipo, colegios de la Iglesia, 
congregaciones religio-
sas. Los jóvenes necesitan 
“ver” la Iglesia, y más to-
davía en un mundo que se 
la presenta extorsionada. 
No podemos permitirnos 
el lujo de hacer nuestra 
capilla paralela. Es la hora 
de la unidad, que respeta 
la riqueza de cada uno y 
las integra a todas en la 
comunión eclesial, bajo la 
guía del obispo diocesano. 
La JMJ nos ha abierto los 
ojos acerca de la urgencia 
de este Camino común, 
que la Iglesia diocesana 
quiere ofrecer a todos, 
acogiendo a todos, impul-
sando a todos. El camino 
a Guadalupe es una pará-
bola de este proyecto, que 
ponemos con confianza a 
los pies de la Virgen.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Camino de Guadalupe

Q

Es la hora de la unidad, que respeta la rique-
za de cada uno y las integra a todas en la co-
munión eclesial, bajo la guía del obispo dio-
cesano. La JMJ nos ha abierto los ojos acerca 
de la urgencia de este Camino común, que la 
Iglesia diocesana quiere ofrecer a todos, aco-
giendo a todos, impulsando a todos. 
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iglesia diocesana

El día 24 de octubre Mons. Demetrio Fernández presidió la Misa por la solemnidad de San Rafael Arcángel, en 
la iglesia del Juramento.

EL SR. OBISPO: «EL ARCÁNGEL SAN RAFAEL ES PROTECCIÓN DE 
DIOS EN NUESTRAS VIDAS»

Numerosos fieles asistieron el pa-
sado lunes, a la Eucaristía en honor 
al Custodio de Córdoba, presidida 
por el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández y concelebra-
da por el Cabildo catedralicio, en 
la iglesia del Juramento. En la ce-
lebración estuvieron presentes las 
autoridades locales, civiles y acadé-
micas de la ciudad.

En este templo, el Arcángel San 
Rafael se le apareció al padre Roelas 
en el siglo XVI, jurándole custodiar 
la ciudad, recordó el Sr. Obispo al 
comienzo de su homilía.

Asimismo, el prelado habló de la 
historia del Arcángel recogida en el 
libro de Tobías “un relato que re-
fleja la vida de la familia en la con-
vivencia ordinaria”. En primer lu-
gar, San Rafael acompaña a Tobías 
cuando va a desposarse con Sarra y 
también, cuando trae la medicina al 
padre, Tobit, que “es curado mila-
grosamente” comentó.

En este sentido, Mons. Demetrio 

Fernández afirmó que nosotros 
debemos acudir al Arcángel para 
“pedirle los recursos necesarios, 
para que podamos tener el sustento 
de cada día y la seguridad del fu-
turo”. Además, deseó que nos mire 
benignos desde el Cielo y dé luces 
e iniciativas a la Iglesia, a las autori-
dades, y empresarios de modo que 
“todos tengamos ojos para buscar el 
bien común de los que no tienen ni 
siquiera lo necesario para vivir”.

Finalmente, el Sr. Obispo indicó 
que el Arcángel San Rafael signifi-
ca “protección de Dios en nuestras 
vidas” y pidió por los jóvenes para 
que “encuentren el futuro en la fa-
milia”, así como por la salud de los 
enfermos y aquellos que los cuidan 
“para que Dios les de luz y enten-
dimiento”.

Durante este día los fieles cor-
dobeses se acercaron a la iglesia del 
Juramento para visitar al Arcángel 
y agradecer los 360 años que lleva 
como protector de la ciudad.

Del 21 al 23 de octubre tuvo lugar en la Casa de Cursi-
llos “San Pablo”, el Encuentro Interdiocesano del mo-

vimiento Cursillos de Cristiandad en el que tuvieron 
la oportunidad de compartir experiencias, oraciones y 
el trabajo de los diferentes Secretariados de las Dióce-
sis de Andalucía. 

Ha sido una ocasión para reflexionar acerca de la co-
munión eclesial dentro del Movimiento de Cursillos, 
y donde se les hizo una llamada a vivir la comunión en 
cada uno de los espacios comunitarios. 

El último día celebraron la primera Ultreya inter-
diocesana de Andalucía. En ella, tuvieron la ocasión de 
contar con la presencia del Obispo de Segovia y Con-
siliario Nacional del MCC, D. Ángel Rubio Castro, 
quien los acompañó a lo largo de toda la jornada y pre-
sidió la Eucaristía que puso fin a la Ultreya.

JUAN MANUEL BAENA DURÁN

ENCUENTRO INTERDIOCESANO Y ULTREYA EN CURSILLOS DE CRISTIANDAD

DÍA DE LA VIRGEN DEL PILAR, PATRONA 
DE CORREOS
Un gran número de trabajadores de Correos asistieron 
el pasado día 12 de octubre a la Eucaristía de acción de 
gracias en honor a su patrona, la Virgen del Pilar. 

La celebración tuvo lugar en la Iglesia de Santiago 
Apóstol y fue presidida por el párroco y consiliario de 
la Hermandad Ntra. Sra. del Pilar, Emilio Pavón.
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iglesia diocesana

El día 13 de octubre, el Sr. Obispo 
inició su Visita Pastoral a Villanue-
va del Duque. Fue recibido por el 
párroco de San Mateo Apóstol, José 
Francisco Gil Blanco y por el rector 
del Santuario de Ntra. Sra. de Guía, 
Francisco Vigara Fernández.

Mons. Demetrio Fernández 
mantuvo un encuentro con el per-
sonal del Cuerpo de la Guardia 
Civil. Visitó el Colegio Público 
“Maestro Rogelio Fernández” don-
de fue recibido por la directora y 
el equipo docente y visitó las aulas 
donde respondió a las inquietudes 
de los alumnos. Además, conoció a 
varios de los niños que colaboran 
como monaguillos en la parroquia, 
así como los integrantes del coro 
juvenil parroquial, concluyendo 
este encuentro con un pequeño 
concierto a cargo de los niños.

Siguió la jornada con la visita a la 
Residencia de Ancianos “Sagrada 
Familia”, donde recibió la bien-
venida de la Madre Directora, del 
personal laboral y de los residentes. 
A continuación, el Sr. Obispo visi-
tó la Guardería-Escuela Infantil, y 

posteriormente, fue entrevistado 
en la emisora local “Radio Guía”.

En su llegada al Ayuntamiento, 
la Alcaldesa le presentó al perso-
nal del consistorio y le comentó los 

proyectos municipales.
Por último, visitó la parroquia de 

San Mateo Apóstol, donde la Di-
rectiva de la Constructora que ha 
realizado las obras de restauración 
le detalló todo el trabajo realizado 
en el templo.

Concluyó este primer día de 
Visita Pastoral con el encuentro 
y almuerzo con la Comunidad de 
Hermanas Salesianas del Sagrado 
Corazón de Jesús. 

El próximo 30 de octubre, Mons. 
Demetrio Fernández volverá a Vi-
llanueva del Duque para conocer 
las ermitas y los diferentes mo-
vimientos, así como bendecir las 
obras parroquiales y administrar el 
sacramento de la Confirmación.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

INICIO DE LA VISITA PASTORAL A VILLANUEVA 
DEL DUQUE

COLEGIO PÚBLICO “MAESTRO ROGELIO FERNÁNDEZ”

EL SR. OBISPO CON LAS RELIGIOSAS Y EL PERSONAL LABORAL DE LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

ENCUENTRO CON LOS ANCIANOS VISITA A LA GUARDERÍA-ESCUELA INFANTIL
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tema de la semana

D
MISA EN LA SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

vivir cerca de

QUERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nuestra celebración eucarística 
se inició con la exhortación “Ale-
grémonos todos en el Señor”. La 
liturgia nos invita a compartir el 
gozo celestial de los santos, a gustar 
su alegría. Los santos no son una 
exigua casta de elegidos, sino una 
muchedumbre innumerable, hacia 
la que la liturgia nos exhorta hoy a 
elevar nuestra mirada. En esa mu-
chedumbre no sólo están los santos 
reconocidos de forma oficial, sino 
también los bautizados de todas las 
épocas y naciones, que se han es-
forzado por cumplir con amor y fi-
delidad la voluntad divina. De gran 
parte de ellos no conocemos ni el 
rostro ni el nombre, pero con los 
ojos de la fe los vemos resplande-
cer, como astros llenos de gloria, en 
el firmamento de Dios. 

Hoy la Iglesia celebra su dignidad 
de “madre de los santos, imagen de 
la ciudad celestial” (A. Manzoni), y 
manifiesta su belleza de esposa in-
maculada de Cristo, fuente y mode-
lo de toda santidad. Ciertamente, no 
le faltan hijos díscolos e incluso re-
beldes, pero es en los santos donde 
reconoce sus rasgos característicos, 
y precisamente en ellos encuentra su 
alegría más profunda. 

En la primera lectura, el autor del 
libro del Apocalipsis los describe 
como “una muchedumbre inmensa, 
que nadie podría contar, de toda na-
ción, raza, pueblo y lengua” (Ap 7, 
9). Este pueblo comprende los san-

tos del Antiguo Testamento, desde 
el justo Abel y el fiel patriarca Abra-
ham, los del Nuevo Testamento, los 
numerosos mártires del inicio del 
cristianismo y los beatos y santos de 
los siglos sucesivos, hasta los testigos 
de Cristo de nuestro tiempo. A todos 
los une la voluntad de encarnar en su 
vida el Evangelio, bajo el impulso del 
eterno animador del pueblo de Dios, 
que es el Espíritu Santo. 

Pero, “¿de qué sirve nuestra ala-
banza a los santos, nuestro tributo de 
gloria y esta solemnidad nuestra?”. 
Con esta pregunta comienza una fa-
mosa homilía de san Bernardo para el 
día de Todos los Santos. Es una pre-
gunta que también se puede plantear 
hoy. También es actual la respuesta 
que el Santo da: “Nuestros santos 
–dice– no necesitan nuestros honores 
y no ganan nada con nuestro culto. 
Por mi parte, confieso que, cuando 
pienso en los santos, siento arder en 
mí grandes deseos” (Discurso 2: Ope-
ra Omnia Cisterc. 5, 364 ss).

Este es el significado de la solemni-
dad de hoy: al contemplar el lumino-
so ejemplo de los santos, suscitar en 
nosotros el gran deseo de ser como 
los santos, felices por vivir cerca de 
Dios, en su luz, en la gran familia de 
los amigos de Dios. Ser santo signi-
fica vivir cerca de Dios, vivir en su 
familia. Esta es la vocación de todos 
nosotros, reafirmada con vigor por 
el concilio Vaticano II, y que hoy se 
vuelve a proponer de modo solemne 
a nuestra atención. 

Pero, ¿cómo podemos llegar a 
ser santos, amigos de Dios? A esta 
pregunta se puede responder ante 

Ser santo
es

ios

todo de forma negativa: para ser 
santos no es preciso realizar accio-
nes y obras extraordinarias, ni po-
seer carismas excepcionales. Luego 
viene la respuesta positiva: es nece-
sario, ante todo, escuchar a Jesús 
y seguirlo sin desalentarse ante las 
dificultades. “Si alguno me quiere 
servir –nos exhorta–, que me siga, 
y donde yo esté, allí estará también 
mi servidor. Si alguno me sirve, el 
Padre le honrará” (Jn 12, 26). 

Quien se fía de él y lo ama con 
sinceridad, como el grano de trigo 
sepultado en la tierra, acepta morir a 
sí mismo, pues sabe que quien quie-
re guardar su vida para sí mismo la 
pierde, y quien se entrega, quien se 
pierde, encuentra así la vida (cf. Jn 12, 
24-25). La experiencia de la Iglesia de-
muestra que toda forma de santidad, 

aun siguiendo sendas diferentes, pasa 
siempre por el camino de la cruz, el 
camino de la renuncia a sí mismo. 

Las biografías de los santos presen-
tan hombres y mujeres que, dóciles a 
los designios divinos, han afrontado 
a veces pruebas y sufrimientos indes-
criptibles, persecuciones y martirio. 
Han perseverado en su entrega, “han 
pasado por la gran tribulación –se 
lee en el Apocalipsis– y han lavado 
y blanqueado sus vestiduras con la 
sangre del Cordero” (Ap 7, 14). Sus 
nombres están escritos en el libro 
de la vida (cf. Ap 20, 12); su mora-
da eterna es el Paraíso. El ejemplo de 
los santos es para nosotros un estí-
mulo a seguir el mismo camino, a ex-
perimentar la alegría de quien se fía 
de Dios, porque la única verdadera 

LA SANTIDAD 
EXIGE UN ESFUERZO 
CONSTANTE, PERO 
ES POSIBLE A TODOS, 
PORQUE, MÁS QUE 
OBRA DEL HOMBRE, 
ES ANTE TODO DON 
DE DIOS.
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tema de la semana

causa de tristeza e infelicidad para el 
hombre es vivir lejos de él. 

La santidad exige un esfuerzo 
constante, pero es posible a todos, 
porque, más que obra del hombre, 
es ante todo don de Dios, tres ve-
ces santo (cf. Is 6, 3). En la segunda 
lectura el apóstol san Juan observa: 
“Mirad qué amor nos ha tenido el 
Padre para llamarnos hijos de Dios, 
pues ¡lo somos!” (1 Jn 3, 1). Por 
consiguiente, es Dios quien nos ha 
amado primero y en Jesús nos ha 
hecho sus hijos adoptivos. En nues-
tra vida todo es don de su amor. 
¿Cómo quedar indiferentes ante un 
misterio tan grande? ¿Cómo no res-
ponder al amor del Padre celestial 
con una vida de hijos agradecidos? 
En Cristo se nos entregó totalmente 
a sí mismo, y nos llama a una rela-
ción personal y profunda con él. 

Por tanto, cuanto más imitamos a 
Jesús y permanecemos unidos a él, 
tanto más entramos en el misterio 
de la santidad divina. Descubrimos 
que somos amados por él de modo 
infinito, y esto nos impulsa a amar 
también nosotros a nuestros her-
manos. Amar implica siempre un 
acto de renuncia a sí mismo, “per-
derse a sí mismos”, y precisamente 
así nos hace felices. 

Ahora pasemos a considerar el 
evangelio de esta fiesta, el anuncio 
de las Bienaventuranzas, que hace 
poco hemos escuchado resonar en 
esta basílica. Dice Jesús: “Bienaven-
turados los pobres de espíritu, los 
que lloran, los mansos, los que tie-
nen hambre y sed de justicia, los mi-
sericordiosos, los puros de corazón, 
los artífices de paz, los perseguidos 
por causa de la justicia” (cf. Mt 5, 3-
10). En realidad, el bienaventurado 
por excelencia es sólo él, Jesús. En 
efecto, él es el verdadero pobre de 
espíritu, el que llora, el manso, el 
que tiene hambre y sed de justicia, el 
misericordioso, el puro de corazón, 
el artífice de paz; él es el perseguido 
por causa de la justicia. 

Las Bienaventuranzas nos mues-
tran la fisonomía espiritual de Je-
sús y así manifiestan su misterio, el 
misterio de muerte y resurrección, 
de pasión y de alegría de la resurrec-
ción. Este misterio, que es misterio 

de la verdadera bienaventuranza, 
nos invita al seguimiento de Jesús y 
así al camino que lleva a ella. 

En la medida en que acogemos su 
propuesta y lo seguimos, cada uno 
con sus circunstancias, también 
nosotros podemos participar de su 
bienaventuranza. Con él lo imposi-
ble resulta posible e incluso un ca-
mello pasa por el ojo de una aguja 
(cf. Mc 10, 25); con su ayuda, sólo 
con su ayuda, podemos llegar a ser 
perfectos como es perfecto el Padre 
celestial (cf. Mt 5, 48). 

Queridos hermanos y hermanas, 
entramos ahora en el corazón de 
la celebración eucarística, estímulo 
y alimento de santidad. Dentro de 
poco se hará presente del modo más 
elevado Cristo, la vid verdadera, a la 

que, como sarmientos, se encuen-
tran unidos los fieles que están en la 
tierra y los santos del cielo. Así será 
más íntima la comunión de la Igle-
sia peregrinante en el mundo con la 
Iglesia triunfante en la gloria. 

En el Prefacio proclamaremos 
que los santos son para nosotros 
amigos y modelos de vida. Invo-
quémoslos para que nos ayuden a 
imitarlos y esforcémonos por res-
ponder con generosidad, como hi-
cieron ellos, a la llamada divina. 

Invoquemos en especial a María, 
Madre del Señor y espejo de toda 
santidad. Que ella, la toda santa, 
nos haga fieles discípulos de su hijo 
Jesucristo. Amén. 

Basílica de San Pedro
Miércoles 1 de noviembre de 2006
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iglesia diocesana

En su intervención, el Sr. Obispo 
destacó que la Iglesia Católica tiene 
futuro y que cada vez es más de-
mandada por los padres para que 
sus hijos crezcan en ese ámbito de 
fe. Tras felicitar a la Obra Pía por 
su crecimiento en número y en ca-
lidad, D. Demetrio explicó el títu-
lo de la ponencia: “La Emergencia 
Educativa en un Ambiente Relati-
vista”. Al hilo de esto, expuso que 
“emergencia educativa significa 
urgencia de la educación, y que la 
educación hoy es más urgente que 
en otros tiempos”. 

Aludiendo a la Carta del Papa en 
la que hace referencia a la educa-
ción, Mons. Demetrio Fernández 
aseguró que “educar no es tarea fá-
cil y por eso se habla de una emer-
gencia y urgencia educativa”. 

En cuanto al “relativismo”, el 
Sr. Obispo explicó que la educa-
ción católica parte de un hecho y 
no puede ser agnóstica. “Una pro-
puesta de Escuela Católica tiene su 
fundamento y la verdad existe en 
la naturaleza y puede ser conocida 
porque existe”, afirmó. También, 
indicó que “la Escuela Católica no 
prescinde de la verdad y cuenta en 
todo momento con la luz de la fe”. 

“Trabajar con esta luz es una suerte 
y una gracia de Dios”, dijo. Segui-
damente, D. Demetrio Fernández 
expresó que “la Iglesia tiene hoy en 
el campo educativo un papel esencial 
para las nuevas generaciones, por 
eso es una emergencia educativa y 
tiene que abrir los brazos y ayudar a 
los niños y jóvenes a conocer la ver-
dad”. Concluyó asegurando que la 
Escuela Católica tiene mucho que 
decir al hombre de hoy y del ma-
ñana y animó a todos a trabajar en 
este curso y darle a cada alumno la 
verdad que es Jesucristo. 

Tras la ponencia del prelado, 
tuvo lugar la entrega del recono-
cimiento a los “Trinitarios de ho-
nor” y la intervención musical de 
la Escolanía de la Obra Pía Santí-
sima Trinidad. 

El Vicepresidente de la Obra Pía 
y párroco de la Trinidad, José Juan 
Jiménez, cerró el acto agradecien-
do a los padres la confianza depo-
sitada y exponiendo las propuestas 
para este nuevo curso. Además, dio 
la bienvenida a la comunidad edu-
cativa Jesús Nazareno de Aguilar 
de la Frontera.

APERTURA DE CURSO EN LA TRINIDAD
El pasado martes, 18 de octubre, tuvo lugar el acto de apertura de curso de la Obra Pía Santísima Trinidad, que 
se celebró en la parroquia de San Juan y Todos los Santos –Trinidad– y en la que la conferencia inaugural estuvo 
a cargo del Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández.

El día 19 de octubre, Mons. Demetrio Fernández se 
entrevistó con María Luisa Ceballos, presidenta de la 

Diputación de Córdoba; Salvador Fuentes, vicepresi-
dente primero; Manuel Gutiérrez, vicepresidente ter-
cero; y Pilar Gracia, diputada provincial.

La reunión tuvo lugar en el Palacio Episcopal, y en 
ella se trataron diversos temas entre los que destacan: el 
patrimonio cultural y artístico de la Diócesis de Cór-
doba, y la cooperación al desarrollo de los más nece-
sitados con instituciones como Cáritas, o la labor que 
desempeñan los misioneros. Asimismo, el Sr. Obispo 
y la presidenta manifestaron su disposición y colabo-
ración mutua al servicio de la Diócesis.

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El sábado, 22 de octubre, tuvo lu-
gar en la iglesia conventual de San 
Nicolás de Tolentino, la celebración 

de la Eucaristía y la administración 
del sacramento de la unción de los 
enfermos a 110 feligreses de Luque.

CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE 
ENFERMOS EN LUQUE
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iglesia diocesana

Dicen que el ciprés es el árbol de 
los cementerios, por su esbeltez, 
mirando y señalando a las alturas, 
–lo definía así Gerardo Diego, 
en su mítico soneto al ciprés de 
Silos: “Mástil de soledad, prodi-
gio isleño, / flecha de fe, saeta de 
esperanza...”–, y también por su 
fruto que tiene forma de pequeña 
calavera. Nos llega con noviem-
bre, el mes de los difuntos, la vi-
sita a los cementerios, el recuerdo 
de los seres queridos que llegaron 
a la Casa del Padre. Quisiera re-
cordar aquella escena del día 2 de 
noviembre del 2007, en la que el 
Papa Benedicto XVI aparecía re-
cogido en silencio ante las tum-
bas de sus predecesores, junto al 
sepulcro del apóstol san Pedro, 
pronunciando estas palabras: 
“Confiamos a la misericordia del 
Padre a aquellos que tienen aquí, 
en estas grutas vaticanas, su se-
pulcro y esperan la resurrección 
de la carne. Y en particular, al 
Papa Juan Pablo II y a los demás 
Sumos Pontífices, que han desa-
rrollado el servicio de pastores en 
la Iglesia universal, para que sean 
partícipes de la eterna liturgia del 
cielo”. Y fue entonces, cuando el 
Papa musitó una de las más bellas 
plegarias que podemos colocar 
estos días en nuestros labios: 

Dios está siempre con nosotros.
Incluso en las noches oscuras de 

nuestra vida,
no nos abandona.
Incluso en los momentos difíciles 

está presente.
E incluso en la última noche,
en la última soledad,
en la que nadie puede acompa-

ñarnos,
en la noche de la muerte.
La bondad de Dios siempre está 

con nosotros”. 

Preciosa plegaria para el día de 
los santos y para recordar a nues-
tros seres queridos.

La parroquia de la Inmaculada y 
San Alberto Magno ha comenzado 
el ciclo “Recordar para actualizar” 
en el 50 Aniversario del Concilio 
Vaticano II. 

La primera conferencia ha sido 
sobre la Constitución Dogmáti-
ca Lumen gentium, impartida por 
Manuel González Muñana, profe-

sor de Teología de la Iglesia y Ecu-
menismo, quien ha destacado los 
cambios que ha supuesto el Conci-
lio Vaticano II. 

La segunda ponencia tendrá lu-
gar el próximo 31 de octubre bajo 
el título Dei verbun, sobre la Divi-
na Revelación, por Antonio Llamas 
Vela, profesor de Ciencias Bíblicas.

COMIENZA EL CICLO «RECORDAR PARA 
ACTUALIZAR»

Cerca de cuatrocien-
tas personas se con-
gregaron el día 17 de 
octubre, en la plaza de 
las Tres Culturas para 
celebrar el Día Inter-
nacional para la Erra-
dicación de la Pobreza 
y la Exclusión.

La manifestación fue 
organizada por las De-
legaciones Diocesanas 
de Apostolado Seglar, 
Acción Caritativa y 
Social y Migraciones; 

el Secretariado de Pas-
toral Obrera; Manos 
Unidas; Movimientos 
de Acción Católica y 
las parroquias, quienes 
quisieron reivindicar 
ante la sociedad “las des-
igualdades económicas 
que existen en nuestras 
ciudades y pueblos”.

En el manifiesto afir-
maban que “La Iglesia 
debemos seguir anun-
ciando a Jesucristo como 
camino de Vida. La Fe, 

la Esperanza y la Ca-
ridad nos hacen mirar 
a los empobrecidos con 
compasión”.

La manifestación 
marchó hasta la parro-
quia de Ntra. Sra. de la 
Consolación, donde ce-
lebraron la Eucaristía, 
presidida por Manuel 
María Hinojosa, Vica-
rio de la Ciudad junto a 
trece sacerdotes y la co-
lecta estuvo destinada a 
Manos Unidad.

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN

El ciprés de la esperanza
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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cultura y vida

El último Festival de San 
Sebastián acogió con en-
tusiasmo esta última obra 

del bilbaíno Enrique Urbizu, un 
especialista en cine negro, a quien 
algunos llaman el Terrence Malick 
(El árbol de la vida) español, por su 
exigencia y maduración de sus pe-
lículas, ocho años han transcurrido 
desde La vida mancha. La crítica 
en general y el público amante del 
género thriller la ha acogido con 
entusiasmo, por eso permanece en 
cartelera con buenos resultados 
económicos.

El título de la película está esco-
gido de la Biblia, del profeta Isaías, 
donde Dios reprende la infide-
lidad de Israel. Pero Isaías sigue 
mostrando a Israel como siervo 
de Dios. Así dice el pasaje: “No 
habrá paz para los malvados, dijo 
Dios. Oídme, costas y escuchad, 
pueblos lejanos. Dios me llamó 
desde el vientre, desde las entrañas 
de mi madre tuvo mi nombre en 
memoria”.

No es que se trate de una pelí-
cula bíblica ni mucho menos, pero 
algo tiene que ver con la conducta 
del inspector Santos Trinidad, ma-
gistralmente interpretado por José 

Coronado, creo que merecedor del 
próximo premio Goya de interpre-
tación, exmiembro de los grupos de 
élite, condecorado en su día, pero 
ahora fracasado, violento, alcoho-
lizado, anárquico y antijerárquico, 

degradado y destinado finalmente 
al departamento de personas des-
parecidas.

Atormentado por un hecho de su 
pasado, no respeta norma ni auto-
ridad. De repente se ve involucrado 
en un triple crimen con unos nar-

cotraficantes colombianos e intenta 
borrar en solitario todo rastro que 
lo pueda inculpar. En ese objetivo, 
descubre que la banda colombiana 
está vinculada con islamistas radi-
cales yidahistas, que a su vez pre-
paran un atentado en un gran su-
permercado. Inevitable pensar en 
la masacre de ETA en Barcelona, o 
los atentados del 11 S de las Torres 
Gemelas y el Pentágono en Nueva 
York, o el 11 M en la Estación de 
Atocha en Madrid.

Finalmente, el inspector Santos 
Trinidad –curioso nombre para tal 
personaje– sufre la persecución de 
la justicia por la rigurosa juez Cha-
cón, hasta detenerlo si es el caso, 
como Israel con Dios, se redimirá 
a costa de su sacrificio final. Es la 
oblación necesaria para la íntegra 
purificación. Por su inmolación, la 
ciudadanía seguirá felizmente con-
sumiendo.

La habilidad y madurez de Ur-
bizu en el manejo de la cámara y 
la excepcional interpretación de 
Coronado, junto con la acertada 
atmósfera creada en toda la trama 
hacen de este film una de las mejo-
res películas españolas del año.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

No habrá paz
para los malvados

cine
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el día del señor

Con cierta dureza refiere el Evan-
gelio de San Mateo el juicio de Je-
sús sobre los escribas y fariseos. 
Ciertamente enseñaban la palabra 
de Dios y sus mandatos en la ley 
de Moisés. Sin embargo, sus vidas 
no estaban en coherencia con la en-
señanza. Sobre todo se hace notar 
su orgullo y prepotencia; el afán de 
aparentar y figurar, todo ello muy 
de espaldas a lo que Jesús enseña-
ba y era el espíritu verdadero que 
aparece en las páginas de la Biblia. 
Los salmos que los judíos, igual 

que nosotros, recitaban, están lle-
nos de sentimientos de humildad y 
reconocimiento de nuestra humana 
pequeñez. El Señor, pues, nos dejó 
claro cuánto importa la coheren-
cia, sobre todo, a los que tenemos 
el ministerio de enseñar. Nuestra 
palabra no es a veces creíble por-
que no está quizá respaldada por 
nuestras obras. ¡Buen examen nos 
ofrece el Señor en estas palabras del 
Evangelio que hoy leemos!

Todos los cristianos somos lla-
mados a reflexionar. Profesamos 
una fe y creemos en un modelo de 
vida muy hermoso pero que puede 

quedarse en sola admiración y no 
pasar a lo más admirable: la praxis.

Sin embargo, el Señor deja tam-
bién claro que cuando se enseña en 
el nombre del Señor se debe acep-
tar la enseñanza. Es un Magisterio 
verdadero que no depende de la 
manera de obrar del que lo trans-
mite; a cada uno nos examinarán 
de cómo fue nuestro proceder, no 
el de los demás. Nosotros, igual 
los judíos, creemos a Dios, no a los 
hombres, o a éstos en cuanto nos 
hablan en Su Nombre. No nos será 
excusa válida el que no practiquen 
los demás.

El verdadero sentido de la realeza de 
Jesucristo se manifiesta desde lo alto 
de la cruz. Y después de su resurrec-
ción, san Pedro proclamará la gran-
deza del misterio del Señor: “Dios ha 
constituido Señor y Cristo a este Jesús 
a quien vosotros habéis crucificado”.

Ya desde su bautismo, aceptó su 
misión como siervo doliente, conta-
do entre los pecadores, sometido con 
profunda humildad a la voluntad del 
Padre. Él, que se desposó con nuestra 
condición de esclavos, tomó sobre sí 
nuestra muerte para realizar, desde 
dentro de nuestra humanidad, el ser-
vicio que resume todos los demás: la 
salvación.

Por eso, Jesús se enfrenta a los es-
cribas y fariseos, que confunden y 
mezclan los puestos de responsabili-
dad, la aplicación de la justicia divina 
y la dirección de pueblo de Dios con 
las prerrogativas y parámetros de este 
mundo, donde se busca el medrar sea 
como sea. ¡Qué contraste con la acti-
tud de Cristo arrodillado, antes de la 
Cena, en el lavatorio de los pies! 

Ya los Santos Padres advirtieron 
acerca del peligro que corren los sier-
vos de la Iglesia si llegan a confundir, 
como los fariseos, servicio y hono-
res humanos; quizá, a lo largo de la 
historia, se han cometido algunos 
errores; pero lo más importante hoy 
es reconocer nuestro punto de par-

tida: “Uno solo es vuestro maestro y 
todos vosotros sois hermanos”: todos 
estamos al servicio de todos, como 
los miembros de un cuerpo. La nota 
característica de los miembros del 
Cuerpo de Cristo es su actitud de ser-
vicio. “El que quiera ser primero, que 
sea esclavo de todos”. Servir requiere 
profunda humildad, y el cultivo de 
las virtudes que nos hacen agradables 
al Señor. Y todos, unidos a Cristo ca-
beza, pastor y esposo de la Iglesia, va-
loramos la misión de cada uno de los 

miembros de la familia de los hijos de 
Dios. Esta experiencia gozosa de en-
trega fraterna es la que están viviendo 
a lo largo de este fin de semana los 
cientos de jóvenes que participan en 
la Peregrinación a Guadalupe: están 
descubriendo y profundizando en 
la presencia de Cristo en sus vidas, 
a través de la Iglesia que les sirve y 
evangeliza, con la alegría y la valen-
tía propias de su juventud; muchos 
serán los que se sientan interpelados 
por el testimonio de los voluntarios 
de la delegación de pastoral juvenil, 
catequistas, seminaristas, sacerdotes 
que los acompañan en su camino.

Con María y como la Madre de la 
Iglesia, somos esclavos del Señor y 
siervos los unos de los otros, sacerdo-
tes, profetas y reyes que han descu-
bierto que servir es reinar. Acaba de 
comenzar el curso pastoral en nues-
tras parroquias y asociaciones; ¿cuál 
es mi parcela para el servicio? ¿Quizá 
soy, todavía, del grupo de los que se 
acercan a que se lo den todo hecho? 
(y luego corrijo o critico a los que tra-
bajan) Ha llegado el momento de que 
cada cual tome su jarra y su lebrillo 
y empiece a lavar pies, que para eso 
hemos sido llamados.

“Aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón” la profunda 
humildad del Verbo encarnado, se 
refleja en el estilo de vida de los hijos 
de la Iglesia, los llamados a construir 
así el Reino de los Cielos. Arrodilla-
dos, para lavarnos los pies, en servicio 
concreto, amoroso y eficaz. Así sere-
mos grandes.

comentario bíblico

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

El mayor entre vosotros, será vuestro servidor

IGNACIO JUAN SIERRA QUIRÓS
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción. Castro del Río
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La ermita de Ntra. Sra. de Fátima se encuentra en 
el paraje denominado Puente de Piedra, que une 
Albendín y Valenzuela. Es una construcción mo-
derna de mediados de los años ochenta del siglo pa-
sado que vino a sustituir otra diminuta ermita, que 
aún se conserva. Es un templo de una sola nave y 
en el altar mayor se levanta un retablo de escayola 
imitando un arco de flores y luces alrededor de la 
imagen de la Virgen Santísima.

Alrededor de la ermita se celebra la romería, en 
torno al 13 de mayo, cada año. La devoción a la 
Virgen de Fátima en Albendín consta de principios 
de los años sesenta. Se debe al celo apostólico del 
siempre querido y añorado Manuel Cobos Risquer, 

quien mediante esta devoción a María Santísima, 
inculcó amor a la Santa Misa, al Rosario y a la con-
vivencia fraterna.

A principio de cada mes de mayo, la imagen es 
trasladada en procesión a la parroquia, donde se 
celebra el mes de María, ofrendas de flores y ofren-
das de versos de nuestros niños. El día 13 de mayo 
la Virgen recorre cada rincón del pueblo y final-
mente se traslada de nuevo a la ermita para la rome-
ría donde, alrededor de la misma, los panciverdes
convivimos juntos.

Ermita de Ntra. Sra. de Fátima
ALBENDÍN


