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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

•Del 21 al 25: XCVIII Asam-
blea Plenaria de la CEE.
•Día 25: Retiro de Ad-
viento de la Delegación 
de Migraciones.
•Día 26: Visita Pastoral 
de D. Demetrio Fernán-
dez a la parroquia de Sta. 
Catalina de Pozoblanco. 
También se celebra la me-
moria de los santos cuyas 

reliquias se custodian en 
Córdoba.
•Del 25 al 26: Curso de 
Discernimiento Vocacio-
nal en el Seminario Ma-
yor de San Pelagio.
•Día 27: El Sr. Obispo ben-
decirá las nuevas campa-
nas y la pila bautismal de 
la parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción de Córdoba. 

Por la tarde, continúa la 
Visita Pastoral en la pa-
rroquia de Sta. Catalina 
de Pozoblanco.
•Del al 24 al 27: Cursillo 
de Cristiandad en la Casa 
de San Pablo.
•Del 25 a 27: Master en 
Ciencias del Matrimonio y 
la Familia de la Delega-
ción de Familia y Vida.

Las oficinas del Obispado y la librería diocesana permanecerán abier-
tas todos los miércoles, de 16:30 a 19:30 horas. 

HOGAR RENACER
Un centro donde se ofrece la recupe-
ración integral del paciente, empezan-
do por lo más importante, la dignidad 
humana.

ESCUELAS CATÓLICAS APUES-
TA POR UNA EDUCACIÓN EN 
LIBERTAD
El día 14 de noviembre Escuelas Ca-
tólicas presentó en rueda de prensa su 
visión sobre la educación en Andalucía 
ante las próximas elecciones.

SAN JUAN DE ÁVILA, MAESTRO 
DE SANTOS
Mons. Juan Esquerda Bifet, catedráti-
co emérito del Pontificio Colegio Ur-
baniano de Roma, ofreció una confe-
rencia sobre San Juan de Ávila día 9 de 
noviembre.
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INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Cristo Rey 
resume todo el año litúr-
gico. Jesucristo es como 
el centro y el culmen de la 
historia humana. “Todo 
ha sido creado por Él y 
para Él. Él es anterior a 
todo y todo se mantiene 

en Él” (Col 1,16-17). El 
amor es lo que ha movido 
a Dios para crear el mun-
do y para redimirlo des-
pués del pecado. Y en el 
centro de ese proyecto de 
amor, Jesucristo, a quien 
Dios Padre “ha dado ple-
no poder en el cielo y en la 
tierra” (Mt 28,18).

“No se nos ha dado otro 
nombre en el que poda-
mos ser salvados” (Hech 
4,12), porque sólo en Je-
sucristo Dios ha podido 
decirnos su amor hasta el 
extremo, sólo en Jesucris-
to hemos podido pagar a 
Dios la deuda del pecado, 
sólo en Jesucristo el odio 
de los hombres se ha con-
vertido en amor. Entrar en 
la órbita de su amor nos 
va configurando con Él, 
nos hace capaces de amar 
como ama Él.

El reino de Dios se ha 
instaurado plenamente en 
Jesucristo. Prefigurado 
largamente en el Antiguo 
Testamento, con sus luces 
y sus sombras, en Jesucris-

to ha llegado a su plenitud, 
y en Jesucristo “Dios lo 
será todo para todos” (1Co 
15,28). No se trata de un 
reino de fuerza y de poder, 
ni menos aún de esclavi-
tud o sometimiento por la 
violencia. El reino de Dios 
es “un reino de verdad y 
de vida, de santidad y de 
gracia, reino de justicia, 
de amor y de paz” (Prefa-

cio de la Misa). El reino de 
Dios entra en el corazón de 
los hombres haciéndolos 
capaces de amar en el ser-
vicio, y de ir instaurando la 
civilización de amor, que 
proviene de la gracia, fren-
te a la cultura de la muerte, 
que proviene del pecado.

Por eso, en el evange-
lio de esta fiesta de Cris-
to Rey, aparece Jesucristo 
como rey y juez universal, 
retribuyendo el amor con 
que cada uno hayamos 
actuado en nuestra vida: 
“Cuando venga en su glo-
ria el Hijo del hombre, y 
todos sus ángeles con Él, 
se sentará en el trono de 
su gloria, y serán reunidas 
ante Él todas las naciones” 
(Mt 25,31). Y en ese juicio 
final seremos examinados 
en el amor. “Al atardecer 
de la vida te examinarán 
del amor” (san Juan de la 
Cruz). Y recordaremos 
las palabras de Jesús: “Di-
chosos los misericordio-
sos, porque ellos alcan-
zarán misericordia” (Mt 

5,7). Un corazón abierto 
a la misericordia, es un 
corazón capaz de recibir 
la misericordia de Dios. 
“Venid benditos de mi 
Padre, heredad el reino 
preparado desde la crea-
ción del mundo”.

Cuando el reino de Dios 
que Cristo ha venido a 
instaurar entra en el cora-
zón de todos los hombres, 

los hombres se hacen ca-
paces de amar al estilo de 
Cristo, atendiendo al que 
sufre, al que tiene hambre, 
al que tiene sed, al foras-
tero, al desnudo, al enfer-
mo. En cada uno de ellos, 
Cristo se ha disfrazado de 
mendigo para reclamar 
nuestra misericordia, para 

hacernos misericordiosos, 
para abrir nuestro corazón 
y de esa manera hacernos 
capaces de la misericordia 
de Dios.

Por eso, Jesús dice: “Mi 
reino no es de este mun-
do” (Jn 18,36), es decir, 
no proviene de las fuerzas 
de este mundo, ni siquie-
ra de las fuerzas buenas 
que este mundo es capaz 
de producir. El reino de 

Dios que Cristo ha instau-
rado proviene de Dios, de 
su gracia, de su amor, de 
su misericordia para con 
los pecadores, y prende en 
el corazón de quienes se 
abren a la gracia y por eso 
se hacen misericordiosos 
para los demás. Es una co-
rriente de vida que tiene su 
origen en Dios y que pasa 
por el corazón de Cristo, 
donde se recicla el pecado 
del mundo, convirtién-
dose en misericordia para 
todos. Participar de esa 
misericordia es la señal in-
equívoca de que el reino de 
Dios ha llegado al corazón 
del hombre, y desde ahí 
puede alumbrar un mundo 
nuevo, donde la miseri-
cordia (el amor que supe-
ra la miseria humana) sea 
la expresión del reino de 

Dios. Venga a nosotros tu 
reino, y seremos salvados 
de nuestras pobrezas y mi-
serias, de nuestro pecado 
y de la dureza de nuestro 
corazón. Venga a nosotros 
tu reino, y seremos capaces 
de amar al estilo de Cristo.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Cristo Rey misericordioso

Venga a nosotros tu reino, y seremos sal-
vados de nuestras pobrezas y miserias, de 
nuestro pecado y de la dureza de nuestro co-
razón. Venga a nosotros tu reino, y seremos 
capaces de amar al estilo de Cristo.

El reino de Dios entra en el corazón de 
los hombres haciéndolos capaces de amar 
en el servicio, y de ir instaurando la civili-
zación de amor, que proviene de la gracia, 
frente a la cultura de la muerte, que pro-
viene del pecado.
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iglesia diocesana

La muestra es una iniciativa para la 
captación de fondos que ayuden a 
restaurar las piezas del mismo y las 
obras de su nueva sede. Ha tenido 
como centro la Subasta celebrada 
el día 19 de noviembre, que acogió 
obras de 72 artistas tanto de re-
conocido prestigio como noveles, 
con un total de 88 obras de los más 
variados estilos: paisajes moder-

nos, escenas taurinas, bodegones 
abstractos, figuración, arte sacro, 
o retratos, entre otros. Todos ellos 
recogidos en una selección de pin-
turas, fotografías y esculturas.

De otro lado, las obras artísticas 
que no se compraron en esta subas-
ta podrán ser adquiridas en la sala 
de exposición, así como en la pági-
na web: www.apadrinaarte.com.

El pasado 7 de noviembre, Mons. Demetrio Fernán-
dez presidió la Eucaristía por la cual tres misioneras 
apostólicas de la caridad iniciaron su andadura como 
equipo al servicio del Santuario de San Juan de Ávila y 
la Parroquia de Santiago Apóstol de Montilla.

Al acto asistieron la Directora General y la Secreta-
ria del Instituto Secular femenino para vivir desde la 
caridad la consagración a Dios en medio del mundo.

SEGUNDA EDICIÓN DE LA SUBASTA «ARTE PARA 
EL ARTE»
El Museo Diocesano abrió las puertas de la exposición para su segunda 
Subasta “Arte para el Arte”, el pasado día 11 de noviembre.

MISIONERAS EN MONTILLA

En el acto estuvieron presentes 
Francisco Ruíz, presidente de 
Escuelas Católicas de Andalucía; 
Francisco José González, secreta-
rio regional de Escuelas Católicas 
de Andalucía; y Antonio Guerra, 
presidente de la delegación cor-
dobesa de Escuelas Católicas.

En primer lugar, Francisco Ruíz 
dibujó el panorama de las Escuelas 
Católicas en Andalucía, una “pa-
tronal que reúne más de 400 cen-
tros educativos en Andalucía que 
abarcan todas las etapas escolares y 
que cuentan con unos 16.000 pro-
fesionales de la educación y más de 
260.000 alumnos”.

Además, el presidente de Escue-
las Católicas de Andalucía expuso 
que “las Escuelas Católicas apues-
tan por una educación de calidad 
para todos” y en la que “los padres 
puedan dar a sus hijos una educa-
ción en libertad”. También mani-
festó su objetivo de abogar por una 
educación de excelencia, igualita-

ria, que cuide la figura del docente, 
y del director.

Por su parte, Francisco José Gon-
zález incidió en los grandes esfuer-
zos económicos que tienen que 
hacer las escuelas concertadas para 
sufragar los gastos del profesorado 

y de funcionamiento, y así mantener 
una educación igualitaria, debido a 
los deficientes conciertos públicos 
a los que se ven sometidos. Asimis-
mo, destacó el objetivo de extender 
la enseñanza a las zonas más humil-
des con las mismas condiciones.

ESCUELAS CATÓLICAS APUESTA POR UNA EDUCACIÓN 
EN LIBERTAD
El día 14 de noviembre Escuelas Católicas presentó en rueda de prensa su visión sobre la educación en Andalucía 
ante las próximas elecciones.

FRANCISCO RUÍZ, FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ Y ANTONIO GUERRA
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iglesia diocesana

San Juan de Ávila pronto será de-
clarado doctor de la Iglesia y con 
este motivo, el día 9 de noviembre 
Mons. Juan Esquerda Bifet, pro-
fesor de la Facultad Teológica de 
Burgos y catedrático emérito del 
Pontificio Colegio Urbaniano de 
Roma, trató de acercar la figura 
del maestro Ávila contextualizan-
do la vida del santo y posterior-
mente, actualizando sus escritos y 
reflexiones mediante su obra “Me 
fío de Dios”. 

El acto tuvo lugar en salón de 
actos del Obispado de Córdo-
ba. Mons. Demetrio Fernández 
presentó al ponente y destacó de 
él que “es un gran especialista en 
San Juan de Ávila”. También, asis-
tieron José Almedina, Rector del 
Santuario de San Juan de Ávila en 
Montilla y Francisco Jesús Oroz-
co, Vicario General.

El conferenciante explicó que 
San Juan de Ávila le recuerda per-
sonalmente a la adolescencia cuan-
do sus formadores en el seminario 
le hablaban de él. A continuación, 
destacó la trascendencia del san-
to montillano para Córdoba “ya 
que ésta es su diócesis y su iglesia 
particular, donde están sus restos 
y por tanto, donde se siente más 
cercano”.

Asimismo, ante la próxima de-
claración de San Juan de Ávila 
como doctor de la Iglesia, el cate-
drático señaló que en la actualidad 
tan sólo hay 33 doctores de la Igle-
sia Universal y la última, fue pre-
cisamente Santa Teresita, quien lo 
llamaba “maestro de los maestros 
espirituales”, de modo que figuras 
como San Ignacio de Loyola, Santa 
Teresa, y San Juan de la Cruz entre 
otros muchos, tenían a San Juan de 
Ávila como el maestro.

De otro lado, indicó que el san-
to tuvo un papel muy importante 

en la historia de la Iglesia porque 
“abrió el cristianismo a la Moder-
nidad”. Entre sus escritos, Mons. 
Esquerda Bifet citó algunos trata-
dos “Sobre la vida Espiritual” o el 
“Audi Filia”, y sermones sobre la 
Eucaristía, la Pascua, la Virgen o el 
Espíritu Santo. Al respecto, afirmó 
que su obra es de gran actualidad 
y debe servir de guía para la nueva 
evangelización.

Formación Permanente
para el Clero
Al día siguiente, Mons. Juan Es-
querda Bifet participó en una jor-
nada de formación para sacerdo-
tes y seminaristas en el Obispado 
de Córdoba. El ponente estuvo 
acompañado por Mons. Deme-
trio Fernández y Francisco Jesús 
Orozco, Vicario General.

Con el tema “Sacerdocio y San 
Juan de Ávila”, Mons. Juan Es-
querda Bifet explicó a lo largo de 
toda la mañana diversos aspectos 
de la vida de un sacerdote en los 
que el maestro Ávila hizo hincapié 
a lo largo de su vida como son: la 
necesidad de enamorarse de Jesu-
cristo y de renovación sacerdotal, 

el significado de la consagración 
sacerdotal, así como el asemejarse 
al Buen Pastor.

Asimismo, disertó sobre las 
claves para la acción evangeliza-
dora en la actualidad y en concre-
to, para los futuros pastores de la 
Iglesia.

SAN JUAN DE ÁVILA, MAESTRO DE SANTOS
Mons. Juan Esquerda Bifet, catedrático emérito del Pontificio Colegio Urbaniano de Roma, ofreció una confe-
rencia sobre San Juan de Ávila y presentó su libro de meditaciones acerca del santo, titulado “Me fío de Dios”, 
el pasado día 9 de noviembre. Al día siguiente, participó en la Formación Permanente para el Clero.
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iglesia diocesana

De esta manera, comenzaba Mons. Demetrio Fernán-
dez su Visita pastoral a las localidades de Cardeña, 
Azuel y Venta del Charco. En Cardeña, el párroco 
Francisco Manuel Gámez le dio la bienvenida y le mos-
tró el archivo parroquial. Seguidamente, le acompañó 
al Ayuntamiento donde fue recibido por la Alcaldesa, 
Trinidad Moreno, y por los distintos grupos políticos 
con los que D. Demetrio entabló un diálogo.

En el colegio, los alumnos y profesores lo obsequia-
ron con una placa conmemorativa.

Por la tarde, el pastor de la Diócesis visitó a los 
ancianos, el matadero municipal y la Comandancia 
de la Guardia Civil, donde oró ante la imagen de la 
Virgen del Pilar.

La tarde concluyó con la exposición del Santísimo, 

confesiones y con la bendición de un monumento a 
San Antonio, patrón de Cardeña.

El sábado, el Sr. Obispo celebró una Eucaristía en la 
aldea de Venta del Charco. Posteriormente, se reunió 
en Cardeña con las hermandades y miembros de Ado-
ración Nocturna y, a continuación, administró el sacra-
mento de la Confirmación a un grupo de 18 personas. 

El domingo visitó Azuel donde fue recibido por los 
dueños de la Finca del Castillo, donde hay una pe-
queña ermita y se celebra la romería de la Virgen del 
Romero. Después, bendijo el monumento a San José 
por el centenario de la hermandad. Concluyó la Visita 
pastoral con la Santa Misa y las confirmaciones de 26 
jóvenes y adultos.

FRANCISCO GÁMEZ OTERO

VISITA PASTORAL A CARDEÑA, AZUEL Y VENTA DEL CHARCO
El viernes, 5 de noviembre, el Sr. Obispo llegaba a la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen de Cardeña donde fue 
acogido por un numeroso grupo de fieles.

La Hermandad de la Virgen de la 
Estrella celebró el pasado domingo, 
13 de noviembre, en la parroquia 
de San Fernando una Misa conme-
morativa del XXV Aniversario de 
la bendición de la imagen titular. 
La ceremonia estuvo presidida por 
Mons. Demetrio Fernández.

En la homilía, el Sr. Obispo se di-
rigió a los hermanos de la Estrella 
para felicitarlos por estos 25 años. 
Además, explicó que las cofradías 
son una forma natural de mostrar 

la fe sin miedos en una época en la 
que ser creyente parece que no está 
a la moda. Dirigiéndose a la ima-
gen titular, expresó lo que Ella re-
presenta y lo que ha supuesto en la 
vida de todos los devotos de María 
la Madre de Dios en su advocación 
de Estrella. 

Al finalizar la Eucaristía, la Her-
mandad regaló una Cruz pectoral 
al Sr. Obispo, concluyendo así los 
actos celebrados para la conmemo-
ración del XXV Aniversario.

CONFIRMACIONES EN 
POSADILLA

Un grupo de jóvenes y adultos reci-
bieron el Sacramento de la Confir-
mación el pasado día 30 de octubre, 
en la Parroquia del Espíritu Santo 
en Posadilla. La ceremonia fue pre-
sidida por Jesús Mª Perea, Vicario 
Episcopal de la Sierra.

MISA CONMEMORATIVA DEL XXV ANIVERSARIO DE LA 
BENDICIÓN DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA

EUCARISTÍA EN LAS ERMITAS

Todos los últimos do-
mingos del mes, los fieles 
podrán acercarse a las er-
mitas para celebrar la Eu-
caristía a las 12 del medio-
día. El próximo domingo 
27 de noviembre, solem-
nidad de Cristo Rey, se 

celebrará la santa Misa en 
el monumento del Sagra-
do Corazón. Además, los 
feligreses que lo deseen 
podrán llegar en un auto-
bús que sale del paseo de 
la Victoria, esquina Con-
cepción, a las 11:15 h.
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El primer día, Mons. Demetrio Fer-
nández fue recibido por el párroco 
German Balmore Gómez, junto a 
un grupo de feligreses en la Parro-
quia  de “El Salvador” de Pedroche. 
Tras una oración en la capilla del 
Sagrario, el Sr. Obispo firmó los li-
bros del archivo y revisó las cuentas 
parroquiales. A continuación, visitó 
el Ayuntamiento y presidió la Eu-
caristía con todas las Asociaciones y 
Cofradías de la parroquia. 

El día 11, visitó el Colegio,  la Re-
sidencia de Ancianos “Santa Ana” 
de Conquista y a los enfermos del 
entorno parroquial. Finalmente, se 
dirigió a la parroquia de Santa Ana, 
donde celebró la Santa Misa en la 

que administró el Sacramento de la 
Confirmación a seis jóvenes.

El sábado por la mañana comen-
zó su visita en la Residencia de An-
cianos “El Salvador” de Pedroche. 
Posteriormente visitó a los enfer-
mos y distintos lugares de la loca-
lidad como la Ermita de San Sebas-
tián y el Santuario de la Virgen de 
Piedrasantas, patrona del pueblo. 
Por la tarde mantuvo un encuen-
tro con los grupos de la parroquia, 
administró el Sacramento de la Pe-
nitencia y celebró la Santa Misa en 
la que 37 personas recibieron el Sa-
cramento de la Confirmación.

GERMAN BALMORE GÓMEZ SANTOS
Párroco de Pedroche y Conquista

VISITA PASTORAL A PEDROCHE Y CONQUISTA
Del 10 al 12 de noviembre, Mons. Demetrio Fernández estuvo de Visita pastoral en las parroquias de El Salvador 
de Pedroche y Santa Ana de Conquista.

JÓVENES CONFIRMADOS EN LA PARROQUIA DE SANTA ANA DE CONQUISTACONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE EL SALVADOR DE PEDROCHE

La Hermandad de la Soledad de 
Pozoblanco, celebró el pasado 
domingo 6 de noviembre, en la 
parroquia de San Sebastián, una 
Misa en honor a su hermana fun-
dadora, la Beata Teresa Cejudo 
Mártir.

En la celebración se dispuso un 
altar con una reliquia de la beata 
que había sido donada a la Her-
mandad por su hija, María Teresa 
Caballero Cejudo, el pasado año.

La Eucaristía estuvo presidi-
da por el párroco Jorge Antonio 
Asensio y concelebrada por el 
capellán de la Hermandad, Juan 
Caballero y el párroco modera-
dor, Aníbal Miller Cantero. Una 
emotiva Eucaristía donde se re-
cordó la relevancia que los santos 
y beatos tienen en la Iglesia, así 
como la importancia de honrarlos 
y ofrecerles solemnes cultos. 

MOISÉS ANTOLÍN SERRANO GONZÁLEZ

EUCARISTÍA EN HONOR A LA BEATA TERESA CEJUDO, MÁRTIR, EN POZOBLANCO
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tema de la semana
hogar renacer

Superar el alcoholismo 
es posible
El Hogar Renacer ofrece un nuevo horizonte a pacientes de alta marginación y con trastornos adictivos, centra-
dos fundamentalmente en el alcohol. Un centro donde se ofrece la recuperación integral del paciente, empezan-
do por lo más importante, la dignidad humana.

La Fundación “Hogar Rena-
cer” es un centro especializa-
do en el tratamiento integral 

del alcoholismo, la poli toxicomanía 
y otras patologías asociadas. Está 
formado por un equipo de profe-
sionales compuesto por médicos, 
psicólogos, psiquiatras y demás per-
sonal sanitario que trabaja 24 horas 
diarias y que posee una extraordina-
ria calidad humana. También cuenta 
con personal administrativo y auxi-
liar que son los que hacen posible 
que este centro se convierta en el 
hogar de muchas personas.

Esta iniciativa nace en los años 70 
de la mano del sacerdote y médico, 
Pedro Muñoz, con la intención de 
ayudar a las personas alcohólicas 
que estaban en la calle, y que son 
acogidos en unas instalaciones ce-
didas por el Obispado. Hoy se ha 
convertido en un hospital-residen-
cia, dada la gran demanda de trata-
mientos especializados.

El Hogar Renacer dispone en la 
actualidad de 55 camas destinadas a 
enfermos con una alta situación de 
marginación que recuperan aquí su 
dignidad como personas, y donde se 
les atiende a cada uno según su parti-
cularidad. Reciben atención médica,  
se les ofrece comida, ropa, higiene y 
se les enseña a desempeñar las tareas 
del hogar y a ser útiles. Pero las in-
fraestructuras se encuentran en una 
situación muy precaria, hay habita-
ciones que son compartidas por cua-
tro camas, y los espacios son peque-
ños para las grúas u otras máquinas 
necesarias, por eso, han construido 
un módulo nuevo para mejorar las 
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tema de la semana

instalaciones con 15 camas más que 
pronto se pondrán a disposición de 
los pacientes.

“Las necesidades del centro son 
muchas y para ello, se necesita la 
colaboración de las instituciones y 
de las personas que de buena vo-
luntad deseen aportar su granito de 
arena” afirma Carolina Castellano, 
gerente de esta casa.

Asimismo, hay que tener en cuen-
ta, según comenta Castellano, que 
el alcoholismo es una enfermedad 
que ataca a una sociedad que no co-
noce sus efectos y que las personas 
que no tienen recursos económicos 
vivirían en la calle si no fuera por 
este centro. “Son personas que se 
quedarían sin nada y posiblemente 
estarían avocados a morir porque la 
mayoría de ellos no tienen un ofi-
cio, ni familia, ni trabajo”, añade.

Atención médica
Desde que se abrió el centro, el ob-
jetivo principal ha sido trabajar con 
las personas más desfavorecidas. 
“Normalmente son personas que se 
encuentran en la fase final de su ca-
rrera alcohólica, con trastornos im-
portantes a nivel físico, problemas 
neurológicos derivados tanto del 
consumo de alcohol como de la for-
ma de vida a la que les ha conducido 
la enfermedad”, explica David Cá-
ceres, director médico del centro. 

“A estas personas se les brinda 
la oportunidad de que recuperen 
parte de eso que han perdido, em-
pezando por ellos mismos”. Sobre 
todo, el médico hace hincapié en 
que “son personas que se encuen-
tran en una situación de total cauti-
verio, porque están esclavizadas de 
su adicción”, de modo que “aquí 
saben que existe una posibilidad 
para lo que están pasando y se les 
desculpabiliza, porque son víctimas 
de una enfermedad que está mal en-
tendida por la sociedad” afirma.

Triunfos diarios
El alcoholismo es una enfermedad 
que cada vez afecta a personas más 
jóvenes, debido al cambio de hábi-
tos de consumo de la sociedad, y que 
como Rafael Ortiz, de 34 años, llevan 
luchando contra este problema con 

derrotas pero también con meritorios 
triunfos. Rafael llegó al centro por 
medio de un sacerdote y hoy afirma 
que está más contento que nunca por-
que le tratan como a un hijo. Y como 
tal hijo también colabora en las tareas 
diarias sacando la basura, fregando 
los platos, y desempeñando otras ta-
reas domésticas para sacar adelante 
una casa de grandes dimensiones.

De otro modo, Manuel Pérez, de 
unos 50 años de edad, lleva ya ocho 
años viviendo en el centro, y coin-
cide con su compañero en que se 
siente muy a gusto, no sólo porque 
tienen comida, higiene y amistades, 
sino por la ayuda que supone res-
pecto a los medicamentos.

Además del programa residencial, 

el Hogar Renacer ofrece un progra-
ma de desintoxicación que dura de 
10 días a un mes, un segundo pro-
grama de desintoxicación y deshabi-
tuación cuya permanencia es de 3 a 6 
meses, y el Hospital de Día. Manuel 
Fernández asiste a este último pro-
grama desde hace dos meses, viene 
por la mañana y se va por la tarde y 
así, mantiene su enfermedad.

La fundación cuenta también con 
la sección Ambulatorio Renacer, a 
la que asisten más de 450 pacientes 
al mes, la sección Clínica Renacer, 
y diversos programas preventivos. 
Desde su apertura se han emitido 
más de 5000 historias clínicas sobre 
alcoholismo y muchas de ellas han 
sido superadas.

CAROLINA CASTELLANO

ENTRADA DEL HOGAR RENACER

DAVID CÁCERESCOMEDOR DEL CENTRO

ASISTENTES AL HOGAR
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El pasado día 10 de noviembre tuvo lugar en el centro 
parroquial San José Obrero de Puente Genil, una char-
la de formación bajo el título “Llamados a ser Cuer-
po de Cristo, ¿Tú cómo respondes?”, a cargo de Juan 
Francisco Garrido, Militante de la HOAC.

El objetivo de la ponencia ha sido las responsabili-
dades dentro de la HOAC. Durante su intervención, 
Juan Francisco explicó cómo debemos de responder a 
la llamada a “ser miembros del cuerpo de Cristo” des-
de nuestro encuentro personal con Dios.

Tras la visita, Mons. Demetrio Fernández celebró una 
reunión con un grupo de profesores de la Facultad de Fi-
losofía y Letras que mantienen una relación institucional, 
académica e investigadora tanto con el Obispado, como 
con la Diócesis y el Cabildo Catedral de Córdoba. 

En este encuentro se dieron cita investigadores cuyo 
ámbito de estudio está relacionado con el patrimonio do-
cumental de la Iglesia y de las congregaciones religiosas; 
representantes de la Hermandad Universitaria; la Direc-
tora del Aula de Religión y Humanismo; los Directores 
de los Departamentos de Historia del Arte, Ciencias de la 
Antigüedad e Historia Moderna y Contemporánea; ade-
más de la Coordinadora de Prácticas de la Facultad.

EL OBISPO DE CÓRDOBA VISITA LA CAPILLA DE SAN BARTOLOMÉ

El pasado lunes, 7 de noviembre, el Sr. Obispo visitó la Capilla de San Bartolomé acompañado por el Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Eulalio Fernández, y su equipo de decanato.

ACOTEMUN CELEBRA UNAS JORNADAS 
PARA LA SOLIDARIDAD
En el marco de este octubre misionero 2011, la aso-
ciación ACOTEMUN (Asociación socio-cultural de 
amigos cordobeses con el Tercer Mundo), promovida 
por Antonio Pareja, que fue párroco en San Juan de 
Ávila (Córdoba), ya fallecido, ha desarrollado las Jor-
nadas “Sembrar Manos Solidarias”.  

La Asociación ha querido con estas jornadas com-
plementar la labor continuada de apoyo solidario a 
proyectos en el Tercer Mundo, desarrollados por Ma-
nos Unidas. Por ello, han tenido como objetivo sen-
sibilizar a la población para el desarrollo de actitudes 
solidarias. Así pues, durante los días 20 y 21 de octu-
bre se ha reflexionado sobre este tema, a través de las 
diferentes actividades programadas.

JORNADA MISIONERA EN CARCABUEY
Con motivo de la campaña del DOMUND, el pasado 
1 de noviembre se celebró en Carcabuey una “Paella 
Misionera” para recaudar dinero para las misiones.

La jornada comenzó con la Eucaristía presidida por 
su párroco José Antonio Tejero en la que se profundi-
zó sobre el compromiso cristiano de propagar el mensa-
je evangélico a todos los rincones del mundo, de lo cual 
Carcabuey ha sido testigo de ello, por la gran cantidad de 
misioneros que de sus hogares han partido a la misión.

Tras la Eucaristía los asistentes se desplazaron hasta 
la Plaza del Ayuntamiento donde se elaboró la paella. 
Asistió una multitud de feligreses que colaboraron ge-
nerosamente tanto económicamente como con su tra-
bajo y esfuerzo, en un día dedicado a los misioneros y 
a los más necesitados.

CHARLA DE FORMACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PUENTE GENIL
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El 20 de noviembre tenemos una 
cita importante con el futuro. La 
Nota de la Comisión Permanen-
te de la Conferencia Episcopal, 
las cartas y reflexiones pastorales 
de los obispos y las declaraciones 
puntuales de don Demetrio, sobre 
la misión y el papel de la Iglesia, 
nos ofrecen todo un horizonte de 
criterios para acercarnos a las ur-
nas y depositar nuestro voto libre 
y responsable. Sirvan estas pincela-
das como contrapuntos de luz.

1. Hay que tener claros los prin-
cipios para votar con acierto.

2. Cada uno deberá sopesar, en 
conciencia, a quién debe votar para 

obtener, en conjunto, el mayor bien 
posible en este momento.

3. Debemos plantearnos el voto 
atendiendo a los hechos, no a las 
palabras de la propaganda.

4. “La misión de los fieles –nos 
recordaba Benedicto XVI en su pri-
mera encíclica– es configurar recta-
mente la vida social, respetando su 
legítima autonomía y cooperando 
con los otros ciudadanos según las 
respectivas competencias y bajo su 
propia responsabilidad”.

5. La grave crisis económica ac-
tual reclama políticas sociales y 
económicas responsables y promo-
toras de la dignidad de las perso-
nas, que propicien el trabajo para 
todos.

6. La Iglesia no está vinculada a 
ningún partido, porque sus fines 

se mueven en otro plano, el de la 
evangelización y la búsqueda de la 
santidad, que no se reducen a una 
actividad política.

7. Los que han de gobernarnos 
deben esforzarse con sus políticas 
por construir, alentar, impulsar, 
crear, gestionar, incentivar una 
nueva época que, con los más des-
favorecidos en primera línea, sea 
capaz de devolver la esperanza.

8. Es hora de aunar esfuerzos, en 
vez de sembrar discordias.

9. Se trata de volver a poner los 
valores que nos hacen más humanos 
en los pilares con los que queremos 
asentar el crecimiento económico y 
social de este mundo.

10. Ante las urnas, también, nues-
tra fe, nuestra esperanza y nuestro 
amor.

El Cabildo Catedral de Córdoba pone a disposición 
de todos los internautas en su página web una visita 
virtual a la Catedral de Córdoba. 

Se trata de un paseo que recorre el exterior y el interior 
del templo mayor de la Diócesis mostrando rigurosos de-

talles y aspectos que en ocasiones pasan desapercibidos. 
Esta iniciativa contribuye a acercar la belleza de la Cate-
dral a todos los espectadores que se sumerjan en la visita.

Pueden encontrarla en la siguiente dirección: www.
catedraldecordoba.es

VISITA VIRTUAL A LA CATEDRAL DE CÓRDOBA

El día 3 de noviembre, durante la celebración del 
Consejo del Presbiterio, Mons. Demetrio Fernández 
bendijo la nueva sala de usos múltiples del Obispado 
de Córdoba en la que se desarrollarán las distintas re-
uniones y actividades diocesanas que tengan lugar en 
el mismo.

EL SR. OBISPO BENDICE LA NUEVA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL OBISPADO

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Ante las urnas

al trasluz
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Del 4 al 15 de julio de 2012 (12 días)
Organiza: DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

ITINERARIO:

DÍA 4, Miércoles: CORDOBA - MADRID - VARSOVIA

DÍA 5, Jueves: VARSOVIA - PIESKOWA SKALA - CRACOVIA

DÍA 6, Viernes: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA

DÍA 7, Sábado: CRACOVIA - Centro de Juan Pablo II - 
ZAKOPANE - CRACOVIA

DÍA 8, Domingo: CRACOVIA - LAGIEWNIKI - WADOWICE -
AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA.

DÍA 9, Lunes: CZESTOCHOWA - WROCLAW 

DÍA 10, Martes:  WROCLAW - POZNAN  

DÍA 11, Miércoles:  POZNAN - MALBORK - GDANSK

DÍA 12, Jueves: GDANSK

DÍA 13, Viernes: GDANSK - ZELAZOWA WOLA - 
NIEPOKALANOW - VARSOVIA

DÍA 14, Sábado: VARSOVIA

DÍA 15, Domingo: VARSOVIA - MADRID

El itinerario conjuga lo religioso, histórico, cultural y artístico. 
Para obtener todos los detalles de la peregrinación ponerse en 
contacto por correo electrónico con la Delegación Diocesana de 
Enseñanza (delegacionensenanza@diocesisdecordoba.com).

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.900 
EUROS

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL: 335 EUROS

FORMA DE PAGO FRACCIONADO (Solicitar Información 
detallada)

INSCRIPCIÓN: 300 euros por persona en calidad de reserva 
de plaza, antes del 15 de Diciembre de 2011. Deposito 
exigido para confirmar plaza en el vuelo y en los hoteles. (La 
ficha de inscripción y nº de cuenta solicitarla a la Delegación 
Diocesana de Enseñanza).

PEREGRINACION A POLONIA 
CZESTOCHOWA PARA 
DOCENTES CATÓLICOS
Un encuentro con el Beato Juan Pablo II, Santa Faustina 
Kowalska, San Maximiliano Kolbe, Santa Teresa Bene-
dicta de la Cruz (Edith Stein), santos del siglo XX-XXI

EL PRECIO INCLUYE:
• Hoteles indicados en el programa detallado 

con desayunos tipo buffet. 11 Cenas en 
hoteles (de tres platos café/té, agua mineral 
300 ml) y 10 almuerzos en restaurantes 
locales (comida de tres platos café/té, agua 
mineral 300 ml)

• Autocar para todo el recorrido 
• Guía acompañante  del primer al último día
• Guías locales hispanohablantes:  Cracovia/ 

Wieliczka -con descenso y subida en 
ascensor Auschwitz  /Czestochowa / 
Wroclaw / Poznan  /Gdansk / Varsovia 

• Entradas: Castillo de Pieskowa Skala/ Iglesia 
de Nuestra Señora (Mariacki) en Cracovia/ 
catedral de Cracovia/ Cámaras Reales del 
Castillo de Wawel/Wieliczka/Funicular en 
Gubałowka/Wadowice /Auschwitz auriculares/ 
Aula Leopoldina en Wroclaw/ Catedral en 
Poznan/Castillo en Malbork/Iglesia de Santa 

María en Gdansk/ Muelle de Sopot/ Zelazowa 
Wola/ Palacio y Parque de Wilanow/ 

• Acompañante de Viajes Cajasur.
• Sacerdote acompañante para las 

celebraciones litúrgicas
• Seguro turístico.
• Vuelos: LO 434  04 JUL  MAD WAW  OK 45 

PAX  16,30  20,05 HRS y LO 433   15 JUL  
WAW MAD  OK 45 PAX  11,40  15,30 HRS. 
Con las tasas de aeropuerto.
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Coincidiendo también con la cele-
bración del Día de la Iglesia Dioce-
sana, numerosos fieles, religiosas y 
sacerdotes acudieron al templo para 
dar gracias a Dios por la beatifica-
ción de esta Sierva de María. 

En la homilía, Mons. Demetrio 
Fernández afirmó que la vida de la 
nueva Beata se puede resumir en una 
frase que ella pronunciaba: “Solo sir-
vo para servir”. Basándose en estas 
palabras, el Sr. Obispo explicó que 
“el servicio propiamente cristiano es 
cuando se hace con el amor de Cris-
to” y agradeció a las religiosas su ser-
vicio al cuidado de los enfermos. 

Respecto al Día de la Iglesia Dio-
cesana, el Sr. Obispo explicó que “la 

Iglesia es una comunidad que camina 
hacia la Santidad”, por lo que invitó 
a los presentes a vivir y a disfrutar de 
la belleza de la Iglesia. 

Mons. Demetrio Fernández con-
cluyó pidiendo a Dios que nos con-
ceda abundantes vocaciones.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidió el pasado domingo en la Santa Iglesia Catedral la Misa de Acción de Gracias por la bea-
tificación de la Sierva de María Sor Mª Catalina Irigoyen.

LOS COLABORADORES DE LOS COF MANTIENEN UNA REUNIÓN CON EL SR. OBISPO

Los colaboradores de los distintos COF (Centro de 
Orientación Familiar) de la Diócesis se dieron cita en la 
Catedral en pasado domingo, 13 de noviembre, para asistir 
a la Santa Misa presidida por Mons. Demetrio Fernández, 

quien en la homilía les agradeció el trabajo que desarrollan 
y pidió que anuncien al mundo la Nueva Evangelización, 
así como que la familia es fuente de felicidad. 

Con el objetivo de poner en común el trabajo que vie-
nen realizando durante todo el año, los diferentes COF se 
reunieron con el prelado en el Palacio Episcopal.

El acto se inició con la presentación de los nuevos 
delegados diocesanos de Familia y Vida, José Gómez 
y Concha Iglesias, quienes se enfrentan al reto de po-
tenciar la valiosa labor que realizan los voluntarios en 
diferentes ámbitos de la Pastoral Familiar. 

Seguidamente, tomaron la palabra los responsables de 
cada uno de los centros para dar a conocer las activida-
des que se realizan en el ámbito de la acción familiar, 
orientación y asesoramiento psicológico a familias con 
problemas, entre otros. 

Tras asistir a la Eucaristía el pasado domingo en la Santa Iglesia Catedral, los colaboradores de los COF de la 
Diócesis se reunieron con el Sr. Obispo en el Palacio Episcopal. 

EL SR. OBISPO PRESIDE LA MISA DE REQUIEM EN LA CATEDRAL

El pasado 2 de noviembre, Mons. Demetrio Fernández celebró una Misa de Requiem en la Santa Iglesia Catedral 
junto al Cabildo Catedralicio y numerosos fieles que quisieron ofrecer la Eucaristía por sus familiares difuntos.

En la homilía, el Sr. Obispo indicó 
que en la fiesta de los difuntos “re-
cordamos a todos aquellos que han 
muerto en el Señor y que todavía 
no han accedido a la felicidad eter-
na”. A continuación, el prelado ex-
plicó el significado del purgatorio 
como “esa etapa en la que el amor 
misericordioso de Dios nos hará ver 
cuánto ha sido su amor y cómo no-

sotros no le hemos correspondido 
del todo”.

Asimismo, exhortó a la asamblea 
diciendo: “Dios no quiere la muerte 
del pecador sino que se convierta y 
que viva”. Respecto al infierno in-
dicó que consiste en “no poder amar 
y eso duele de manera absoluta”. En 
este sentido, el pastor de la Dió-
cesis afirmó que “el plan de Dios 

es llevarnos a la felicidad eterna y 
para eso pone todos los medios ne-
cesarios”, y continuó manifestando 
que “Cristo crucificado es expresión 
del amor que Dios nos tiene y de la 
crueldad de nuestros pecados”.

Finalmente, el Sr. Obispo invitó a 
los presentes a orar por todos los di-
funtos y a tener la mirada puesta en el 
futuro, en la Jerusalén Celeste.
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cultura y vida

Lo primero que hay que decir es que 
nos encontramos ante una espectacu-
lar película de aventuras con el obje-
tivo de entretener. No hay ninguno 
de los temas frecuentes en el cine de 
Spielberg: la paternidad, el regreso al 
hogar, la reconciliación de familias 
rotas, la denuncia de las opresiones... 
Como en los comics, Tintín es un 
protagonista sin demasiados rasgos 
distintivos. Carece del carisma soca-
rrón de Indiana Jones, aunque algu-
nos crean reconocer concomitancias. 
Es simplemente un catalizador de 
la aventura, un “alter ego” genéri-
co para que cualquier espectador se 
pueda identificar con él sin proble-
mas.  Es un personaje que no sufre 
conflictos, que no cambia a lo largo 
de sus peripecias. Pero cuando apa-
rece el Capitán Haddock, marinero 
venido a menos, sobre todo por su 
alcoholismo, la película gira en torno 
a la historia de su familia, y ese reflejo 
de la grandeza pasada sirve para que 
el personaje luche por rehabilitarse. 
Así se transforma la película en su 
segunda parte en una historia sobre 
la redención y las segundas oportu-
nidades. Ahí, el personaje de Tintín 
es simplemente el de la conciencia ex-
terna de Haddock, el que le recuerda 
quién es y lo que debería hacer.

Spielberg se ha sentido libre de las 
ataduras de un rodaje físico o realista 
para convertir la animación en un au-
téntico “tour de force” continuo, en 
una auténtica montaña rusa, en “un 
más difícil todavía” que confiere un 
ritmo vertiginoso a la película. Hay 
una acumulación de escenas especta-
culares, de secuencias de acción, una 
detrás de otra sin respiro, que con 

tantos picos de intensidad dramáti-
ca puede acabar perdiendo eficacia 
en el espectador, que queda semia-
turdido. Spielberg pasa las páginas 
como un poseso, sin dejarnos tiempo 
para reparar en detalles. Y no es por 
ocultar defectos, que no los tiene; es 
simplemente que su dictadura cine-
matográfica la ejerce de una manera 
inmisericorde, al tiempo que genial y 
agradable.

Ya en la década de los sesenta se 
realizaron algunas versiones francó-
fonas sobre Tintín, pero con poca 
calidad y nulo éxito. En los noven-
ta se realizó una serie de animación 
franco canadiense “Las aventuras de 
Tintín” para la pequeña pantalla con 
un importante grado de aceptación 
entre los amantes del cómic de Tin-
tín. Pero será ésta la película definiti-
va sobre Tintín tanto para el gran pú-
blico en general como para la crítica 
en particular y por supuesto, para los 
tintinólogos. Aquí, en “La aventuras 
de Tintín: El secreto del Unicornio” 
se funden tres de los libros de Her-
gé: “El tesoro de Rackam el Rojo”, 
“El cangrejo de las pinzas de oro” 
y “El secreto del Unicornio”. Nada 
que ver con los reiterativos “Piratas 
del Caribe” o tantas sagas de niños 
prodigio repelentes. Estamos ante 
un verdadero cine de aventuras con 
la firma del genial Spielberg. Y ésta 
es la primera de las entregas de Tin-
tín. Vendrán otras como sucedió con 
Indiana Jones.

“Si te importa algo, lucha por ello”. 
Y es lo que ha conseguido Spielberg, 
que hacía años que quería rodar una 
película sobre Tintín. Igualmente, su 
protagonista Jamie Bell declaraba que 

llevaba preparándose para este papel 
desde los ocho años. Se enamoró de 
Tintín, quería ser como él. “Pasaron 
los años, me enteré de que Spielberg 
estaba preparando esta película y con-
seguí ir a Nueva Zelanda a hacer una 
prueba. Cuando me confirmaron que 
era el elegido fue como una sinergia 
de toda mi vida, como si ese niño de 
ocho años siguiera vivo”. El otro gran 
personaje, el Capitán Haddock, sal-
vaje en su estruendosa incorrección, 
el inolvidable Andy Serkis borda su 
papel, el mejor de los que ha interpre-
tado en su carrera artística.

La música, del mejor John Williams 
(su trilogía “Indiana Jones”, “E.T.”, 
“La lista de Schindler”, ya lo acre-
ditaban suficientemente), crea una 
decena de temas, uno para cada per-
sonaje, con su desarrollo, instrumen-
tación y ritmo propios, en una admi-
rable versatilidad que nos traslada en 
un viaje frenético a través del planeta 
combinando excitantes momentos de 
persecución con pausadas notas de 
profundo dramatismo. Una excelen-
te banda sonora.

La película ha sido realizada me-
diante el sistema de “motion capture”, 
que sintetiza los gestos y movimien-
tos de los actores y los traduce en ani-
mación 3 D. Este sistema ha produ-
cido ya varias películas como “Polar 
Express”, “Beowulf” o “Cuento de 
Navidad”, todas ellas, curiosamente, 
del discípulo de Spielberg, otro mag-
nífico realizador, Robert Zemeckis.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

cine

Las aventuras de Tintín: 
El secreto del Unicornio
Una de las películas más esperadas de la temporada cinematográfica por 
ver cómo llevaba a la pantalla el rey Midas del séptimo arte, Steven Spiel-
berg este legendario y mítico personaje creado en cómic por Hergé. La 
colaboración en esta ambiciosa puesta en escena entre Steven Spielberg, 
director/productor y Peter Jackson, productor, ha conseguido una obra 
sorprendente que provoca la satisfacción de toda la familia: pequeños, jó-
venes, adultos y mayores.
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el día del señor

Quien visite el Monasterio del Va-
lle de los Caídos podrá observar 
la imponente cúpula adornada en 
mosaico, obra realizada por Vic-
toriano Pardo. Muestra como de 
cuatro columnas suben al igual que 
un camino de hormigas, hombres y 
mujeres de todos los tiempos hasta 
alcanzar un fantástico Pantocrátor. 
Para mi gusto, representa la mejor 
iconografía de la Parusía (el final 
de los tiempos), cuando todo será 
recapitulado en Cristo y Cristo 

entregue todo al Padre. Ésta es la 
fiesta que estamos celebrando hoy, 
un anticipo de la consumación del 
Reino de Dios. 

San Mateo nos presenta el juicio 
final así, describiéndolo con esta 
misma imagen: Jesús, rodeado de 
ángeles, sentado en su trono, reves-
tido de gloria, y ante Él todas las 
naciones vestidas con sus trajes tí-
picos. A poco esas ropas ya no ha-
rán más falta porque ha llegado la 
hora de la verdad, y la verdad no es 

la apariencia externa, sino la verdad 
de la vida y del corazón.

Todos seremos examinados so-
bre la única materia, sobre la única 
exigencia, sobre el único manda-
miento de Dios: el amor a Dios y 
al prójimo. O sea, el Padre no me 
preguntará por mis debilidades y 
pecados, me preguntará qué hice 
con el amor que Él sembró en mí.

Mientras tanto, nos toca prepa-
rarnos para ese encuentro antici-
pando el momento con el mismo 
ardor de Jesús. Recordáis lo que 
dijo: “He venido a traer fuego al 
mundo y cómo me gustaría que ya 
estuviera ardiendo” Eso, nos toca a 
nosotros sembrar el amor de Dios.

Son bellísimas una de las pala-
bras finales del Apocalipsis y por 
lo tanto de las Sagradas Escrituras: 
“Maranatha”( Apocalipsis 3, 11) El 
Señor Jesús viene. Menos literal-
mente se traduce: “Ven, Señor”.

Hoy es un día para mirar con es-
peranza al cielo y decir Maranatha, 
Ven Señor Jesús. ¿Será hoy vengas 
a poner fin a la historia presente o 
a buscarme para llevarme a la casa 
del Padre? Sí, Señor, cuando tú 
quieras, Maranatha.

“Venga a nosotros tu reino, Señor”. 
“El reino de la verdad y de la vida, 
el reino de la santidad y de la gracia; 
el reino de la justicia, del amor y la 
paz”. Así reza nuestra liturgia en 
esta solemnidad de Cristo, Rey del 
Universo. De entrada puede parecer 
un reino casi utópico; sobre todo, si 
miramos al mundo en que vivimos. 
Porque, ¿dónde reina la justicia y 
el amor?, ¿y la paz y la verdad? Y, 
en una cultura de muerte, ¿se puede 
decir que reina la vida? Cada tele-
diario nos ofrece continuamente un 
mundo que se aleja de la paz, del 
amor, de la justicia… de Cristo. Sin 
embargo, reina Jesucristo y con to-

das sus exigencias allí donde le de-
jamos reinar.

El reinado de Cristo empieza en el 
corazón del creyente y va llenando, 
luego, su actividad y su vida en co-
herencia. Para ello tiene que saltar las 
tapias del egoísmo, de la cobardía y 
de la hipocresía. Sólo entonces será 
auténtico el reinado de Cristo. He 
aquí el gran reto para todos los cris-
tianos y para todo hombre que tenga 
la dicha de encontrarse con Cristo. Es 
el reto de la santidad.

La intimidación no es propia de la 
fe. Todo lo contrario; la fe, en sí mis-
ma, es valiente y combativa. Para lu-
char por algo con vigor y constancia 
es necesario estar convencido de ese 
algo; creer en la bondad y en la ver-

dad de ese ideal. La fe, con la gracia 
de Dios, nos coloca de lleno en esta 
situación. Dios está de nuestra parte. 
Cristo ha vencido, muriendo, al pe-
cado y a la muerte. Resucitando, nos 
ofrece la vida en su reino de amor. 
Nunca el hombre ha tenido ni tendrá 
una propuesta mejor.

El grito de sus enemigos, los de an-
tes y los de ahora, es: “No queremos 
que éste [Cristo] reine sobre noso-
tros”. Los amarguísimos frutos que 
da este alejarse de Cristo por parte de 
los individuos y de las naciones… los 
volvemos a lamentar hoy. Por lo mis-
mo, nuestro grito continuo debe ser 
“venga a nosotros tu reino”.

Si queremos que Tú reines en no-
sotros.

El comentario bíblico del n. 300 de 
Iglesia en Córdoba fue realizado 
por Antonio José Ruiz Alcalá, pá-
rroco de San Jerónimo (Moriles).

comentario bíblico

Todos seremos examinados en el amor

JOSÉ MARTÍNEZ JORDANO
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción. La Rambla

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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ermitas y santuarios

Ermita de San Sebastián
ALCARACEJOS

La Ermita de San Sebastián de Alca-
racejos del siglo XVI, se levanta en 
la parte más alta de la localidad, en 
el cerro conocido como “El Santo”, 
en honor a este mártir italiano. Se 
sitúa en la confluencia de la vereda 
de Córdoba a Almadén con el pro-
pio camino que sube hasta la Ermi-
ta, conocido como Pozo de los tres 
palos, siendo su mirador natural, y 
lugar de ocio en los meses estivales.

Es de reducidas dimensiones y 
corresponde a una sencilla fábrica, 
restaurada por suscripción popular 
en el año 1976. En ella se aprecian 
los tres pilares de granito desde 
donde arrancaban los arcos fajones 
que originariamente sustentaban su 
techumbre de bóveda de medio ca-
ñón y que ahora son meros testigos 
de su pasado, y sirven para ubicar 
en ellos imágenes devocionales de 
Alcaracejos.

De planta rectangular, el pres-
biterio con su pequeño altar, está 
delimitado por un escalón, tras el 
cual una pilastra sostiene la imagen 
del Santo y que junto a la hornaci-
na con la imagen de Santa Bárbara, 
son los únicos elementos a destacar 
de su interior.

De su exterior podemos señalar la 
sencilla espadaña que, vacía de cam-
pana, impide seguir la popular cos-
tumbre según la cual aquella mocita 
en edad de casar, y que no teniendo 
pretendiente, arrojara una piedre-
cita que la hiciese sonar, pronto se 
vería agraciada por la intercesión 
del Santo con un buen novio, y la 
cruz de granito que como en otros 

tantos pueblos, delimita uno de los 
puntos cardinales de la Villa.

Cada 20 de enero a primeras horas 
de la tarde, tras la Eucaristía, los jó-
venes y niños se divierten con juegos 

tradicionales y diversas actividades 
alrededor de la Ermita, en un tarde 
muy singular para la Localidad. 

JOSÉ FRANCISCO GIL BLANCO
Párroco de San Andrés Apóstol de Alcaracejos

San Sebastián nació 
en Narbona, hijo de 
una familia de nobles 
y militares, que lo 
educaron en Milán. 
En su carrera militar 
llegó a ser capitán de 
la Primera Cohorte de 
la Guardia Pretoriana, 
pero al ser descubier-
to por el emperador 
Maximino de ser cris-
tiano, éste le obligó a 
elegir entre seguir de 
militar o de profesar 
la fe católica, y al de-

cantarse por Cristo, 
le condenó a morir 
asaetado, pero aún 
dándolo por muerto 
unos amigos llevaron 
su cuerpo malherido a 
casa de otra cristiana, 
Irene, quién cuidán-
dolo secretamente du-
rante un tiempo, logró 
que se restableciera.

Ya recuperado se 
presentó ante el Empe-
rador y al recriminarle 
su actitud anticristiana, 
decretó su muerte, tras 

la cual fue arrojado a 
un lodazal. Recogi-
do su cadáver por sus 
amigos, le dieron se-
pultura en la Vía Apia, 
donde en la actualidad 
una catacumba lleva el 
nombre del santo. 

La fiesta de san Se-
bastián es el 20 de 
enero, y es invocado 
como protector ante la 
peste, además de invo-
carlo como protector 
ante los enemigos de 
la fe.




