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MENSAJE DE LA XCIX ASAM-
BLEA PLENARIA CON MOTI-
VO DE LA DECLARACIÓN DE 
SAN JUAN DE ÁVILA COMO 
DOCTOR DE LA IGLESIA UNI-
VERSAL

•Día 15: D. Demetrio Fer-
nández asistirá a la inau-
guración del II Congreso de 
la Fundación Diocesana de 
Enseñanza “Santa María 
de la Victoria” de Málaga.
•Día 16 Presentación 
Campaña del Corpus 
Christi de Cáritas en las 
Vicarías de la Ciudad y 
del Valle. 
•Del 16 al 20: Visita Pastoral 
a Valenzuela y Albendín.
•Día 17: Encuentro de los 
trabajadores de los Medios 
de Comunicación con D. 
Demetrio Fernández, en el 
Palacio Episcopal. Por la 
tarde, el Sr. Obispo presidi-
rá la reunión de la Junta 
Anual de Gobierno de la 
Obra Pía Stma. Trinidad. 
También, presentación de 
la Campaña del Corpus 
Christi de Cáritas para la 
Vicaría de la Sierra.
•Día 18: Misa de la Dedi-
cación de la Catedral. 
•Del 18 al 19: Curso de 

LA DIÓCESIS CELEBRA EL AÑO 
JUBILAR ARACELITANO
Desde la solemne apertura del Año 
Jubilar miles de fieles se han acercado 
a honrar a Ntra. Sra. de Araceli y al-
canzar la indulgencia plenaria en su 450 
aniversario. 

REUNIÓN DEL CONSEJO DEL 
PRESBITERIO
El encuentro presidido por Mons. De-
metrio Fernández tuvo lugar el día 30 
de abril, en la sala de usos múltiples del 
Obispado y en él se abordó el nuevo 
Plan Pastoral.

Discernimiento Vocacio-
nal en el Seminario Mayor 
de San Pelagio.

•Del 18 al 20: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor de San Pelagio.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vocación del hombre 
es el amor. El amor reci-
bido y el amor entregado. 
Somos fruto del amor de 
nuestros padres y de todas 
las personas que nos han 
ayudado a crecer. Y en-
contramos nuestra propia 
plenitud en el amor dado, 
cuando nos hacemos entre-
ga generosa, cuando gasta-
mos la vida dándola. El 
hombre no puede vivir sin 
amor. Dicen que el infierno 
es eso: no poder amar y no 
sentirse amado. Y es que el 
núcleo de la persona se de-
fine por el amor.

Jesús vive envuelto en 
ese amor infinito de Dios 
su Padre, se siente Hijo, 
goza de esa continua co-
municación de amor, que 
le sostiene y le lanza a la 
misión de dar la vida para 
la redención del mundo. 
El corazón humano de 
Cristo se siente saciado 
plenamente de un amor 
desbordante, el amor de 
su Padre, que le envuelve 
en el Espíritu Santo. Por 
eso, cuando él se pone a 
amar, lo hace de la misma 
manera, “hasta el extre-
mo” (Jn 13,1). En la cruz 
de Cristo se nos revela ese 
amor de Cristo al Padre, 
que ha enloquecido a tan-
tos santos. Un amor que 
es respuesta de amor al 
Padre, envuelto en el Es-
píritu Santo. La humani-
dad de Cristo se convierte 
en cuasinspiradora del Es-
píritu Santo, entra en ese 
torbellino de amor que el 
Padre y el Hijo mantienen 
en la eternidad, dando y 
recibiendo la misma natu-

raleza divina. El corazón 
de Cristo es el corazón 
del Hijo amado, y al mis-
mo tiempo es un corazón 
amante, que ama al Padre 
y a los hombres desme-
suradamente. Entrar en 
el corazón de Cristo es 
entrar en el santuario del 
amor para experimentar el 
gozo de un amor inagota-
ble, que impulsa a darse 
sin medida.

Jesús quiere introdu-
cirnos en esa corriente de 
amor, en la que Él vive 
inmerso, y en la que noso-
tros podemos alcanzar la 
plenitud, si entramos en el 
círculo de su amistad, de su 
gracia. La santidad es eso: 
vivir la plenitud del amor, 
recibido y entregado. De-
jarse amar por Dios hasta 
el punto de hacerse capaz 
de amar sin medida. Esa 
vocación al amor está ins-
crita en nuestro corazón 
como una huella de Dios, 
que nos ha hecho a su ima-
gen y semejanza, nos ha 
hecho capaces de amar y 
de ser amados. Cuando el 
hombre se cierra al amor, 
se destruye, se asfixia, se 
hace insoportable para sí 
mismo y para los demás. 
Eso es el pecado: ruptura 
con Dios y ruptura con 
los demás, encerrado en sí 
mismo, en el infierno de no 
poder amar. Cuánto sufri-

miento genera el desamor, 
cuántas heridas que sólo el 
amor puede curar. Cuántas 
palabras que no conducen 
a nada y cuántas palabras 
que hieren como dardos, 
porque no llevan amor.

Jesús viene a sacarnos 
de esa desgracia. En este 
tiempo gozoso de Pascua, 
Jesús ha descendido a los 
infiernos para sacarnos de 
nuestros egoísmos y decir-

nos eficazmente: “Voso-
tros sois mis amigos” (Jn 
15,14). A cuántas personas 
una buena amistad les ha 
cambiado la vida. Cuántas 
personas, que sólo cono-
cían la tristeza de su propia 
soledad, han comenzado 
una nueva etapa feliz al 
encontrarse con un buen 
amigo. “Vosotros sois mis 
amigos”, nos dice Jesús, 
abriéndonos su corazón 
para darnos su Espíritu 
Santo, que nos capacita 
para amar, que nos da fuer-
zas para superar nuestros 
egoísmos, que nos hace 
vivir una plenitud insos-
pechada, aunque todavía 
incipiente, porque llegará a 
ser completa en el cielo. 

En esta amistad que nos 
llena de gozo, la iniciativa 
ha sido de Él. Ha empeza-
do Él a amarnos primero: 
“No sois vosotros los que 
me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido” (Jn 

15,16). Ha empezado Él 
y no se cansa de amar. Es 
capaz de amarnos cuando 
todavía somos pecadores. 
El amor viene de Dios, el 
pecado viene del hombre, 
de su debilidad, de su mi-
seria. Y la victoria es de 
Dios, que en la resurrec-
ción de Cristo ha vencido 
el pecado y la muerte.  He 
aquí la garantía de que el 
amor será duradero y tiene 
capacidad de vencer toda 
resistencia. Apartarnos 
de ese amor sería nuestra 
perdición, incluso nuestra 
perdición eterna. Entrar en 
esa corriente de amor nos 
llevará a cumplir los man-
damientos de Dios. “Si 
guardáis mis mandamien-
tos, permaneceréis en mi 
amor, como yo guardo los 
mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor”. 
Y el mandamiento de Dios 
es “que os améis unos a 
otros como yo os he ama-
do”. La religión cristiana 
es la religión del amor, del 
perdón, hasta dar la vida 
por el otro. Que el gozo 
de la Pascua nos empape 
de este amor y nos haga 
permanecer para siempre 
en el amor de Cristo. Será 
la mejor señal de que he-
mos comenzado una vida 
nueva, la vida nueva del 
Resucitado, que nos da su 
Espíritu Santo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Permaneced en mi amor

Q
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La santidad es eso: vivir la plenitud del amor, 
recibido y entregado. Dejarse amar por Dios 
hasta el punto de hacerse capaz de amar sin 
medida. Esa vocación al amor está inscrita en 
nuestro corazón como una huella de Dios, que 
nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha 
hecho capaces de amar y de ser amados.



VISITA DEL SR. OBISPO AL COLEGIO DE ZUHEROS

El pasado viernes día 4 de mayo, el 
Sr. Obispo visitó a los alumnos del 
colegio Ntra. Sra. de los Remedios 
de Zuheros, acompañado por el pá-
rroco, Jesús Criado y un grupo de 
catequistas. 

D. Demetrio Fernández fue re-
cibido por la directora del colegio 
y la profesora de la asignatura de 
Religión, a las que se sumaron en 
diferentes momentos el resto del 
personal docente. En primer lugar, 
mantuvo un encuentro con los ni-
ños de Educación Infantil y de Pri-
maria hasta 4º curso. El pastor de 
la Diócesis invitó a rezar a los más 
pequeños algunas de las oracio-
nes que habían aprendido en clase, 
mientras que los niños le dedicaron 
poesías, canciones y le entregaron 
un trabajo sobre Zuheros realizado 
por ellos mismos.

A continuación, se dirigió a otra 
aula donde le esperaban los alumnos 

de 5º y 6º de Primaria, y los de 1º y 
2º de la E.S.O. Éstos le ofrecieron un 
video sobre los aspectos culturales y 
festivos de la localidad, y le dedica-
ron una pieza musical interpretada 
con la flauta.

Con ambos grupos, Mons. De-
metrio Fernández respondió a las 
preguntas que le fueron formulan-

do los alumnos y les hizo entrega 
de un rosario, recordándoles que 
no dejaran de usarlo para rezar a 
la Virgen María y que confiaran en 
Jesús como el amigo que nunca fa-
lla. Esta visita ha sido el anticipo 
del viaje pastoral que D. Demetrio 
realizará a finales del próximo mes 
de junio.

Manos Unidas organizó una confe-
rencia el pasado 10 de mayo, en el 
salón de actos del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba, para apo-
yar su Campaña LIII que este año 
lleva como lema “La salud, derecho 
de todos, ¡Actúa!“. El Dr. Jorge Al-
var Ezquerra, médico de la OMD, 

fue el encargado de pronunciar la 
ponencia titulada: “Incidencia de 
las enfermedades desatendidas en 
los países en desarrollo”.

Asimismo, Manos Unidas quiso 
con esta actividad, dar a conocer el 
“XI Foro de Manos Unidas” que se 
ha celebrado en Málaga los días 11 

y 12 de mayo y donde también ha 
intervenido el ponente.

Desde esta ONG católica han 
manifestado su intención de pro-
porcionar un espacio para la re-
flexión sobre la protección del 
derecho de todos a la salud, comba-
tiendo la malaria, la tuberculosis, el 
sida y las enfermedades olvidadas 
especialmente virulentas entre los 
hermanos más empobrecidos de la 
tierra.

LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MANOS UNIDAS 
ORGANIZA UNA CONFERENCIA DENTRO DE LA CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE

Con motivo del CCL Aniversario del Nombramien-
to de Patrona de España y el XXV Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Purísima Concepción, el 

pasado sábado 5 de mayo tuvo lugar en la parroquia 
de Jesús Nazareno de Puente Genil, la Eucaristía de 
clausura presidida por Mons. Demetrio Fernández y 
concelebrada por el clero local. 

La Stma. Virgen fue trasladada en la víspera para ser 
colocada junto al Patrón de Puente Genil, “El Terri-
ble”. Además, la Purísima Concepción será llevada 
cada sábado de mayo a las distintas parroquias, reco-
rriendo todos los barrios con la finalidad de atraer a la 
parroquia a los vecinos de cada feligresía, así como de 
promover la catequesis y los sacramentos. 

Desde la Cofradía esperan que estos eventos ha-
gan mucho bien espiritual a Puente Genil y se pue-
da colaborar con la bolsa de caridad del “Hogar de 
Nazaret”.

PARROQUIA DE LA PURIFICACIÓN

ANIVERSARIO DE LA PATRONA DE PUENTE GENIL
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Ya han comenzado los actos en honor a la Virgen de Araceli y con ellos, también las peregrinaciones de fieles que 
se acercan a venerar a la Patrona del campo andaluz para conseguir la indulgencia plenaria en su 450 aniversario.

LA DIÓCESIS CELEBRA EL AÑO JUBILAR ARACELITANO

Desde la solemne apertura del Año 
Jubilar Aracelitano, el pasado 21 de 
abril, miles de fieles se han acerca-
do a honrar a Ntra. Sra. de Araceli 
que bajó a hombros de los feligre-
ses desde el Santuario hasta la pa-
rroquia de Santiago Apóstol don-
de ha permanecido del 22 al 25 de 
abril. 

Durante esos días los alumnos de 
las guarderías, colegios e institu-
tos de Lucena se acercaron hasta la 
parroquia para honrar a la Virgen. 
Asimismo, el lunes 23 de abril, los 
niños y jóvenes celebraron la reno-
vación de las promesas del bautis-
mo terminando con una Consagra-
ción a la Virgen. Y en la Eucaristía 
del mismo día, alrededor de un 
centenar de personas mayores y 
enfermos recibieron comunitaria-
mente el Sacramento de la Unción 
de Enfermos.

Al día siguiente, los feligreses re-
zaron ante Jesús Sacramentado y 
tuvieron Hora Santa, terminando 
con una Eucaristía en la que parti-
ciparon todas las Cofradías y Her-
mandades de la parroquia. El últi-
mo día, los feligreses despidieron 
a la Virgen que se trasladó hacia el 
Convento de las Madres Carmeli-
tas Descalzas.

Tras su paso por el Convento, la 
imagen fue trasladada hasta la pa-
rroquia de San Mateo junto a los 
santos Patriarcas donde recibió la 

visita de distintos grupos de pere-
grinos. El pasado 1 de mayo, acu-
dió un grupo de la parroquia de 
San Patricio de Málaga, y a conti-
nuación, se unieron al acto los se-
minaristas del Seminario Conciliar 
y del Seminario Menor San Pelagio, 
acompañaos de sus formadores.

Los peregrinos fueron recibidos 
por el párroco y Vicario Episcopal 
de la Campiña, Jesús Poyato, junto 
a los dos vicarios parroquiales y el 
hermano mayor de la Archicofra-
día y a continuación, celebraron 

la Eucaristía presidida por el Rec-
tor del Seminario Mayor, Antonio 
Prieto.

Ya el pasado domingo, 5 de mayo, 
cientos de lucentinos celebraron 
una solemne función religiosa con 
motivo de la onomástica de la Vir-
gen de Araceli. La Santa Misa estu-
vo presidida por el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernández 
y concelebrada por el Obispo de 
Bilbao, Mons. Mario Iceta.

Además, esa misma tarde, tuvo lu-
gar la procesión de la Virgen por las 
calles de la ciudad donde el pastor 
de la Diócesis cordobesa recordó 
la importancia de este Año Jubilar 
Aracelitano en el que se conmemo-
ran los 450 años de la llegada de la 
Virgen e invitó a todos los fieles, al 
margen del ambiente festivo, a es-
forzarse por ayudar a los vecinos 
en sus necesidades, poniendo como 
ejemplo la labor de Cáritas.

Durante toda esta semana los 
actos aracelitanos han continuado 
con una novena en la que han pre-
dicado sucesivamente los Obispos 
de las Diócesis de Andalucía y el 
domingo se iniciará el besamanos a 
María Stma. de Araceli.
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PEREGRINACIÓN DEL SEMINARIO SAN PELAGIO A LA VIRGEN DE ARACELI



CONFIRMACIONES EN SANTA VICTORIA
El pasado viernes, día 27 de abril, 40 jóvenes perte-
necientes a los grupos Cordare recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación en la Iglesia del colegio 
Santa Victoria. La celebración fue presidida por el 
Vicario General, Francisco Jesús Orozco, que estuvo 
acompañado por el Delegado diocesano de Juventud, 
Pablo Garzón. 

PACO ORTEGA

CONFIRMACIONES EN POZOBLANCO
El pasado domingo, día 22 de abril, se confirmaron 
en la parroquia de Santa Catalina de Pozoblanco 84 
personas. La ceremonia estuvo presidida por el Canci-
ller Secretario General del Obispado, Joaquín Alberto 
Nieva.

CONFIRMACIONES EN NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA DE CÓRDOBA
Un grupo de adultos y jóvenes recibieron el sacramen-
to de la Confirmación el sábado, día 5 de mayo. Asi-
mismo, en la celebración una joven china recibió los 
sacramentos de la iniciación cristiana. La ceremonia 
estuvo presidida por el Vicario de la Ciudad, Manuel 
Mª Hinojosa Petit.

FRANCISCO MUÑOZ CÓRDOBA

El Consejo Presbiteral de la Dió-
cesis de Córdoba se reunió con el 
Sr. Obispo el pasado 30 de abril, 

en la sala de usos múltiples del 
Palacio Episcopal.

La sesión comenzó con una re-

visión del Plan Pastoral que ha 
estado en vigor de 2008 a 2012, ti-
tulado: “Permaneced en mi amor” 
(Jn 15,9) y que se ha centrado en 
la Eucaristía como fuente de la 
vida y santidad de la Iglesia, fuen-
te de la comunión y de la misión 
eclesial, y fuente de la acción so-
cial desde la caridad y la justicia. 

Seguidamente, los consejeros 
aportaron sugerencias para el 
nuevo Plan Pastoral que estará 
durante el próximo trienio y que 
se centrará fundamentalmente en 
el Año Santo de la Fe y en dos 
aniversarios: los 50 años del Con-
cilio Vaticano II y los 30 años del 
Catecismo de la Iglesia Católica. 
Asimismo, se trató el Doctorado 
de San Juan de Ávila y la beati-
ficación del Padre Cristóbal de 
Santa Catalina.

REUNIÓN DEL CONSEJO DEL PRESBITERIO
El encuentro presidido por el Obispo de la Diócesis, Mons. Demetrio Fernández, tuvo lugar el pasado 30 de 
abril, en la sala de usos múltiples del Obispado y en él se abordó el nuevo Plan Pastoral.
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CONFIRMACIONES EN SANTA VICTORIA

CONFIRMACIONES EN NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

CONFIRMACIONES EN POZOBLANCO



Más de un millar de romeros acom-
pañaron hasta su Santuario en ro-
mería a la Virgen de Linares, el 
pasado día 6 de mayo. Comenzó 
con la bendición de romeros en la 
puerta de la Catedral, a las 8 de la 
mañana, y posteriormente inicia-
ron su marcha una quincena de ca-
rrozas decoradas por la Federación 
de Peñas de Córdoba desde la Ave-
nida República Argentina. 

Asimismo, cientos de peregrinos 
hicieron el camino a pie acompa-
ñando a la Purísima Concepción 
hasta el centenario santuario de 
Linares. A las 12 de la mañana, los 
devotos se detuvieron para rezar el 
Ángelus en el Puerto de la Salve y, 
seguidamente, el Consiliario de la 
Hermandad, Agustín Moreno, ofi-
ció la Eucaristía en la ermita ante 
la presencia de cientos de fieles que 
abarrotaron el lugar. 

Bajo las carpas habilitadas por el 
Ayuntamiento se repartió el tradi-

cional huevo duro y se entregaron 
los premios a las asociaciones que 
participaron en la decoración de 
las carrozas. 

El domingo 13 de mayo será 
la Misa y la ofrenda floral a las 
12:30h. Posteriormente, a las 17:00 

h., comenzará la procesión con la 
imagen de Ntra. Sra. de Linares 
haciendo estación en la iglesia de 
San Diego de Alcalá. Después, 
volverá al Santuario.

Agustín Moreno
Consiliario

ROMERÍA DE NTRA. SRA. DE LINARES
La ciudad vivió con gozo el pasado día 6 de mayo, la romería de la Virgen de Linares.
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El Banco de Alimentos Medina Azahara de Córdoba 
pide a todos los cordobeses incrementar su esfuerzo 
solidario para poder seguir cumpliendo su misión.

Debido a la situación actual de crisis, la demanda de 
productos en el Banco de Alimentos Medina Azaha-
ra de Córdoba ha crecido considerablemente, por lo 
que sus estanterías se encuentran bajo mínimos. Por 
ello, ha solicitado a los cordobeses un refuerzo de su 
capacidad solidaria para poder seguir atendiendo con 
regularidad a las más de doscientas instituciones asis-
tenciales y de beneficencias que acuden a las instala-
ciones. Además, actualmente se atienden a unas 27.000 
personas en toda la provincia.

Los canales de colaboración son variados. Desde la 
participación generosa en las Operaciones Kilo, como 
la realizada este pasado fin de semana en los distintos 
centros comerciales Carrefour, también la aportación 
de alimentos que el Banco puede pasar a recoger con 
sus propios medios, y los excedentes alimentarios de 
industrias, distribuidores y donaciones de empresas.

SOS DEL BANCO DE ALIMENTOS



Mensaje de la XCIX Asamblea Plenaria con motivo de la Declaración de 
San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal

«Sepan todos que nuestro 
Dios es Amor»

QUERIDOS HERMANOS:

El Papa Benedicto XVI procla-
mará próximamente a San Juan de 
Ávila Doctor de la Iglesia Univer-
sal. Así lo anunció en la memorable 
Jornada Mundial de la Juventud, 
celebrada en Madrid, donde nos 
invitó a “volver la mirada” hacia el 
Santo y a perseverar en la misma fe 
de la que él fue Maestro.

Pero, ¿quién es San Juan de Ávi-
la?, ¿cuál es la actualidad de su vida 
y de su mensaje?, ¿qué significa que 
vaya a ser proclamado Doctor de la 
Iglesia?

Rasgos biográficos
Messor eram (Fui segador). El epi-
tafio que aparece en su sepulcro 
refleja a la perfección quién fue 
San Juan de Ávila: un predicador 
que siempre ponía en el centro de 
su mensaje a Cristo Crucificado y 
que buscaba con sus palabras, sen-
cillas y profundas, tocar el corazón 
y mover a la conversión de quien le 
estaba escuchando.

Juan de Ávila nació en 1499 ó 
1500 en Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real), donde creció y se 
formó en un ambiente cristiano. 
Estudió Leyes en la Universidad 
de Salamanca y Artes y Teología en 
la de Alcalá. Fue ordenado sacer-
dote en 1526. Celebró su primera 
misa solemne en su pueblo natal y 
lo festejó invitando a los pobres a 
su mesa y repartiendo entre ellos su 
cuantiosa herencia.

Cuando estaba a punto de em-
barcar para irse a América, el Ar-
zobispo de Sevilla cambió sus pla-
nes. Éste quedó encantando con 
su actividad evangelizadora y le 
pidió que se quedase a ejercer el 
ministerio en España. Juan de Ávi-

la recorrió pueblos y ciudades de 
Andalucía, La Mancha y Extrema-
dura. Residió en Granada, donde 
ya figura con el título de Maestro; 
y permaneció durante los últimos 
quince años de su vida en Córdo-
ba, diócesis de la que fue presbí-
tero. Murió en Montilla, el 10 de 
mayo de 1569. Allí se veneran sus 
reliquias en el Santuario que lleva 
su nombre.

San Juan de Ávila fue un gran 
conocedor de la Sagrada Escritura. 
Sobre él se decía que si, por des-
gracia, la Biblia se llegara a perder, 
él solo la restituiría a la Iglesia, 
porque se la sabía de memoria. Y 
fue también un gran escritor. Entre 
sus libros principales se encuentra 
el tratado de vida espiritual Audi, 
filia, que comenzó a escribir cuan-
do estuvo recluido en la cárcel 
inquisitorial de Sevilla, debido a 
acusaciones infundadas de las que 
salió completamente absuelto. 
Además, entre otras obras, escri-
bió el Tratado del amor de Dios, 

el Tratado sobre el Sacerdocio, la 
Doctrina Cristiana (un Catecismo 
que podría ser recitado y cantado), 
dos importantes Memoriales que 
tuvieron notoria influencia en el 
Concilio de Trento, las Adverten-
cias al Concilio de Toledo, nume-
rosos Sermones, Pláticas espiritua-
les y un espléndido Epistolario.

Originalidad y actualidad
de un Maestro
La originalidad del Maestro Ávila 
se halla en su constante referencia 
a la Palabra de Dios; en su consis-
tente y actualizado saber teológico; 
en la seguridad de su enseñanza y 
en el cabal conocimiento de los Pa-
dres, de los santos y de los grandes 
teólogos.

Gozó del particular carisma de 
sabiduría, fruto del Espíritu Santo, 
y convencido de la llamada a la san-
tidad de todos los fieles del pueblo 
de Dios, promovió las distintas vo-
caciones en la Iglesia: laicales, a la 
vida consagrada y al sacerdocio.
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Desprendido, generoso y, sobre 
todo, enamorado de Dios, vivió 
desposeído de los bienes materia-
les, pero con el corazón lleno de 
fe y de entusiasmo evangelizador, 
dedicado por entero a la oración, al 
estudio, a la predicación y a la for-
mación de los pastores del pueblo 
de Dios. Para ello fundó una quin-
cena de colegios, precedentes de los 
actuales Seminarios, y la universi-
dad de Baeza (Jaén).

En sus discípulos dejó una pro-
funda huella por su amor al sa-
cerdocio y su entrega total y des-
interesada al servicio de la Iglesia. 
Centrado en el que el llamaba “el 
beneficio de Cristo”, podemos ca-
lificarlo como el Doctor del amor 
de Dios a los hombres en Cristo 
Jesús; el maestro y el místico del 
beneficio de la redención. Estas son 
sus palabras: “Grande misericordia 
y grande favor fue sacarnos de las 
miserias y del captiverio en que es-
tábamos, y sacarnos para hacernos 
no siervos, sino hijos”.

Fue Maestro y testigo de vida 
cristiana; contemporáneo de un 
buen número de santos que en-
contraron en él amistad, consejo y 
acompañamiento espiritual como, 
por ejemplo, San Ignacio de Loyo-
la, San Juan de Dios, San Francisco 
de Borja, San Pedro de Ribera, San 
Juan de la Cruz, San Pedro de Al-
cántara, Santo Tomás de Villanueva, 
o la misma Santa Teresa de Jesús.

Otro español, Doctor de la 
Iglesia
Un Doctor de la Iglesia es quien ha 
estudiado y contemplado con sin-
gular clarividencia los misterios de 
la fe, es capaz de exponerlos a los 
fieles de tal modo que les sirvan de 
guía en su formación y en su vida 
espiritual, y ha vivido de forma co-
herente con su enseñanza.

Hasta el momento, los Doctores 
de la Iglesia son 33. Entre ellos, se 
encuentran otros tres españoles: 
San Isidoro de Sevilla, San Juan de 
la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

San Juan de Ávila fue declarado 
patrono del clero secular de España 
en 1946 por Pío XII y canonizado 
en 1970 por Pablo VI.

Peregrinación a Roma y 
celebraciones en España
Invitamos a todo el pueblo de Dios 
a participar en los actos que tendrán 
lugar en Roma, con motivo del gran 
acontecimiento que supondrá la 
proclamación de San Juan de Ávi-
la como Doctor de la Iglesia Uni-
versal. Se anunciará cómo hacerlo 
cuando el Papa decida la fecha de 
los actos. También en España se 
organizarán celebraciones oportu-
namente.

En http://sanjuandeavila.confe-
renciaepiscopal.es se puede obte-
ner información sobre su figura y 
sobre las actividades previstas con 
motivo de su doctorado.

El testimonio de fe del San-
to Maestro sigue vivo y su voz se 

alza potente, humilde y actualísima 
ahora, en este momento crucial en 
que nos apremia la urgencia de una 
nueva evangelización. Porque pa-
san los tiempos, pero los verdade-
ros creyentes como él son siempre 
contemporáneos.

Concluimos haciendo nuestra 
la súplica de San Juan de Ávila en 
una de sus cartas (n.21) y pidiendo 
al Señor que el Doctor del amor de 
Dios nos ayude a acrecentar este 
amor y a fortalecer nuestra fe:

“La fe es sosiego del corazón. No 
hay cosa que tanto os conviene te-
ner para llegar al fin de la jornada 
en que Dios os puso como de cora-
zón confiar en Él”.

Madrid, 27 de abril de 2012
XCIX Asamblea Plenaria
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FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
ANTIGUA DE HINOJOSA DEL DUQUE

El pasado viernes 20 de abril, tuvo lugar el comienzo de las fiestas en ho-
nor a la Stma. Virgen de la Antigua, Patrona de Hinojosa.

Los actos comenzaron con el pre-
gón anunciador en la Parroquia de 
San Juan Bautista, a cargo de Anto-
nio Javier Cortés. Posteriormente, 
el sábado 21 de abril, miles de ro-
meros se trasladaron a las inmedia-
ciones del  Santuario de su Patro-
na, la Stma. Virgen de la Antigua, 
donde tuvo lugar la Santa Misa y la 
procesión de la Virgen al Pozo de 
la Fuensanta, donde fue hallada en 
el siglo XIII. 

El domingo tuvo lugar la tradicio-
nal romería en las inmediaciones del 
Santuario, que comenzó con la Euca-

ristía presidida por el párroco de San 
Juan Bautista y San Isidro Labrador 
de Hinojosa, José Mª González. Por 
la tarde, tras el rezo del Rosario, la 
Patrona de Hinojosa partió a hom-
bros de los romeros hacia el pueblo, 
hasta la Parroquia de San Juan Bau-
tista donde hizo su entrada.

Al día siguiente, tuvieron lugar 
los actos con los que cada año se 
celebra el “Lunes de la Antigua”, 
como son la Santa Misa en honor a 
la patrona y la procesión de la Vir-
gen de la Antigua por las calles de 
Hinojosa.

Asimismo, los día 24, 25 y 26 
estuvieron dedicados al Solemne 
triduo, poniendo así fin a las fiesta 
patronales.

El pasado sábado, Fuente la Lancha acogió a la Virgen 
de Guía cuando se encontraba en dirección hacia Hi-
nojosa del Duque.

Al llegar a la localidad, fue recibida con honores y 
se trasladó procesionalmente hacia la iglesia parroquial 
de Santa Catalina, donde se celebró una solemne Euca-
ristía presidida por el párroco Aníbal Miller Cantero. 
Posteriormente, reanudó su camino hacia Hinojosa 
del Duque. Allí permanecerá hasta el 14 de agosto, que 
hará el recorrido inverso. 

 JOSÉ CABALLERO NAVAS

FUENTE LA LANCHA RECIBE A LA VIRGEN DE GUÍA 

Un año más, Fuente la Lancha recibió a la Virgen de Guía, en su paso hacia Hinojosa del Duque, proveniente de 
su Santuario en Villanueva del Duque.

BAJADA DE LA VIRGEN DE LA ESTRELLA EN ESPIEL

Fue en su ermita, tras la celebración 
solemne de la Santa Misa, cuando co-
menzó la ceremonia de la bajada de 
la Stma. Virgen de la Estrella desde 
su altar al presbiterio para ser venera-
da por los fieles devotos espeleños.

Así comenzaron las fiestas del 
presente año que se prolongarán 

en una serie de cultos a lo largo 
de los próximos meses en que 
dure la estancia de la imagen de 
Ntra. Sra. en la iglesia parroquial, 
y hasta que retorne nuevamente 
a su ermita el último domingo de 
septiembre.

TEODOMIRA LÓPEZ

El pasado 25 de abril, coincidiendo con la festividad de la patrona de Es-
piel, tuvo lugar la bajada de la Virgen de la Estrella.

DÍA DE LA CRUZ EN IZNÁJAR

Enmarcado en el mes se María se celebró el 3 de mayo 
el Día de la Cruz, en la Ermita de la Stma. Virgen de la 
Piedad de Iznájar. Allí se celebró una Misa de campaña 
en la que participaron los niños de catequesis y fieles 
de la parroquia.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

• 
N

º3
29

 •
 1

3/
05

/1
2

10

iglesia diocesana



Los fieles de la Diócesis de Córdoba celebraron la fiesta del Trabajo, el día previo a la festividad de San José 
Obrero, con una Eucaristía en la parroquia de Santa Luisa de Marillac.

LA PASTORAL OBRERA CELEBRA EL DÍA DEL TRABAJO

El Secretariado diocesano de Pas-
toral Obrera organizó la celebra-
ción del Día del Trabajo que tuvo 
lugar el pasado día 30 de abril, en la 
parroquia de Santa Luisa de Mari-
llac. Comenzó con una conferencia 
titulada “Ética y responsabilidad 
social en las relaciones laborales” 
que estuvo a cargo de Teresa Velas-
co Portero, Profesora del Derecho 
del Trabajo en la Facultad de Em-
presariales de ETEA.

Seguidamente, los fieles celebra-
ron la Santa Misa, presidida por el 
Obispo de Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, quien en la homi-
lía afirmó que “el hombre es cola-
borador de Dios” y de este modo, 
“el trabajo es colaboración en la 
obra de Dios”. Asimismo, destacó 
que “el trabajo no ha perdido su 
dignidad, sino que es el fruto de la 
imaginación, de la voluntad, y del 
entendimiento, en definitiva, de las 
cualidades del hombre, y todo eso, 

puesto al servicio de los demás y 
para la gloria de Dios”.

Por otro lado, instó a la asam-
blea: “El trabajo que Dios quiere 
es que creáis en el Hijo que Él ha 
enviado. Esa adhesión profunda de 
fe y amor a Jesucristo es el trabajo 
principal”. El Sr. Obispo concluyó 

recordando la labor que ha reali-
zado a lo largo de la historia el sin-
dicato Solidaridad, de inspiración 
eclesial, que “busca la concordia y 
resolver el problema de los obre-
ros” y pidió a todos los presentes 
que cultiven el amor y la caridad 
cristiana con el prójimo.
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al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Así nos habló Juan de Ávila nisterio de los hombres, la que tiene 
el primado por excelencia y obli-
gación de mayor agradecimiento y 
estima, el oficio sacerdotal es; por el 
ministerio del cual el pan y el vino 
se convierten en el cuerpo y la san-
gre de Nuestro Señor Jesucristo”.

3. “Los sacerdotes somos diputa-
dos de Dios para la honra y conten-
tamiento de Dios y guarda de sus 
leyes en nos y en los otros”.

4. “Los sacerdotes son abogados 
por el pueblo de Dios, ofreciendo al 
unigénito Hijo delante del alto tri-
bunal del Padre... maestros y edifi-
cadores de ánimas”.

5. “Y pues prelados con clérigos 
son como padres con hijos y no se-
ñores con esclavos, prevéanse el 
Papa, y los demás en criar a cléri-
gos como a hijos, con aquel cuida-
do que pide una dignidad tan alta 
como han de recibir”.

6. “¿Quién de los eclesiásticos 

osará vivir como quiere viendo a su 
príncipe vivir vida de cruz por bien 
de la Iglesia?”.

7. “Unirse han con Él, como con 
su cabeza, con tan fuerte lazo de 
amor, que ni aun la espada los apar-
te de su pastor”.

8. “Aunque no hubiese infierno 
que amenazase, ni paraíso que con-
vidase, ni mandamiento que cons-
triñese. obraría el justo sólo por el 
amor de Dios lo que obra”.

9. Cuando le preguntaban qué 
había que hacer para predicar bien, 
respondía: “Amar mucho a Dios”.

10. “¿Seguís al Señor sin cruz? 
Pues no vais tras Él”.

Así nos habló Juan de Ávila a los 
sacerdotes cordobeses en Monti-
lla, mientras se alzaba su himno en 
nuestras voces: “Apóstol de Anda-
lucía, / el clero español te aclama / 
y al resplandor de tu vida / en celo 
ardiente se abrasa”.

El pasado 10 de mayo, fiesta de san 
Juan de Ávila y encuentro de los 
sacerdotes cordobeses junto a su 
sepulcro, en Montilla. Luminosa 
jornada de oración en la casa del 
santo; de mensajes cálidos ofre-
cidos por el obispo de la diócesis, 
monseñor Demetrio Fernández; 
de convivencia fraternal. Como re-
cuerdo de nuestra visita, de nuestro 
encuentro, alentado por el anuncio 
de Benedicto XVI, de que será de-
clarado doctor de la Iglesia, he aquí 
las palabras que, sin duda, nos di-
rigió nuestro patrono al clero cor-
dobés.

1. “La clerecía ha de ser la princi-
pal hermosura de toda la Iglesia”.

2. “Entre las obras que la divina 
majestad obra en la Iglesia por mi-



La Parroquia de San Bar-
tolomé de Montoro fue 
la encargada de acoger la 
celebración de los actos 
que al igual que en años 
anteriores, sirvieron 
para venerar  a Nuestra 
Señora bajo la advoca-
ción de Santa María de 
la Cabeza.

Unos actos que estu-
vieron precedidos por la 
procesión de la imagen 

de la Virgen de la Ca-
beza por las calles del 
pueblo, y que conclu-
yeron con la Eucaristía 
presidida por el párroco 
y consiliario de la Co-
fradía, Rafael Rabasco. 
También, contó con la 
participación del coro 
“Amigos Virgen de la 
Cabeza de Montoro”.

PADRE LUÍS CACHALDORA 
GAGO, CSSP

FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CABEZA EN MONTORO

El pasado 22 de abril, la localidad de Montoro vivió una jornada festiva en honor a la Virgen de la Cabeza. 

Durante los días 28 y 29 de abril, se celebró en la aldea 
del Rocío una vigilia mariana por parte de un grupo 
de 450 miembros e Adoración Nocturna Española de 
toda Andalucía Occidental, siendo 82 de ellos de la 
provincia de Córdoba.

Se inició con una procesión de banderas que partió 
de la Hermandad de Bollullos del Condado hasta el 
Santuario. Una vez allí comenzó la vigilia y los fieles 
salieron en procesión portando las banderas de Adora-
ción Nocturna y rezando el Santo Rosario por diver-
sas calles de la Aldea, finalizando con la Letanía dentro 
del Santuario.

La Eucaristía estuvo presidida, por Mons. José 
Vilaplana Blasco, Obispo titular de Huelva, y con-
celebrada por diversos consiliarios de la Adoración 
Nocturna Española, así como por los Párrocos de la 
Hermandad Matriz de Almonte, y de Fuente Palmera 
de Córdoba.

Posteriormente, se realizaron cuatro turnos de Adora-
ción Nocturna, finalizando con el rezo de los Laudes y la 
bendición de las marismas donde se pidió por la paz.

VICENTE GARCÍA
Secretario Diocesano de ANE Córdoba

Al finalizar las catorce estaciones en las que se leyeron 
diferentes pasajes de la Biblia, se celebró una Eucaris-
tía al pie de la Cruz, que fue presidida por el párroco 
Jesús Criado, quien animó a los presentes a continuar 
con esta celebración en años venideros. 

El sacerdote José Burgos Serra-
no presentó su libro titulado: 
“Cabra, puerta de la Subbética 
cordobesa, Estampas andaluzas 
y un sacerdote que hizo mucho 

bien por los egabrenses, D. An-
tonio Povedano”. El acto tuvo 
lugar el pasado 2 de mayo, a las 
21:00h., en la Fundación Miguel 
Castillejo. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE JOSÉ BURGOS SERRANO

MÁS DE 80 ADORADORES CORDOBESES PARTICIPAN EN UNA VIGILIA DE ORACIÓN ANTE 
LA VIRGEN DEL ROCÍO

VÍA LUCIS PASCUAL EN ZUHEROS 

Con motivo del Día de la Cruz y coincidiendo con 
la fiesta del 1 de mayo, la Cofradía de la Humildad 
y Desprecio de Zuheros organizó un Vía Lucis en la 
Cruz de Atalaya.
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Una vez más, en esta 
quinta edición del Zoco 
de Colores, se ofreció una 
gran cantidad de artículos 
elaborados por simpati-
zantes y colaboradores 
del MCC, en el que no 
sólo se pudieron comprar 
las distintas muestras, sino 
que los asistentes disfruta-
ron de un espacio de con-
vivencia y encuentro. 

Abrió sus puertas la 
tarde del viernes 4 de 
mayo, con la bendición 
por parte del Consiliario 
del Movimiento de Cur-
sillos, Manuel Sánchez. 
Al día siguiente, la jorna-
da estuvo marcada por la 
lluvia, aunque ésta no im-
pidió que los participan-
tes la vivieran con ilusión. 
Asimismo, el domingo 
fue un día intenso en el 
que numerosas personas 
acudieron al lugar no sólo 
para comprar alguno de 
los productos, sino para 
conocer el Movimiento. 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS 
DE CRISTIANDAD DE CÓRDOBA

SE CELEBRA EL V ZOCO DE COLORES ORGANIZADO POR EL 
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El pasado fin de semana, del 4 al 6 de mayo, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad celebró el V Zoco de 
Colores en el Centro Cultural San Hipólito. 

MERCADILLO SOLIDARIO 
“DE COLORES”

Durante los días 27, 28 y 29 de 
abril, el Grupo de Cursillistas de 
Cristiandad de Villanueva de Cór-
doba montaron un Mercadillo So-
lidario “De Colores” en su locali-
dad, con el fin de recaudar fondos 
para la Misión Diocesana de Picota 
en Moyobamba (Perú).

Cursillistas de Villanueva de Córdoba

El pasado 21 de abril, tuvo lugar en 
la parroquia Santa María del Soterra-
ño de Aguilar de la Frontera, la pre-
sentación del cartel que conmemora 
el 400 aniversario de su titular y su 
nombramiento como Patrona de 
Aguilar. 

Este acto fue el primero de los 
que desde ahora y hasta el mes de 

septiembre se van a celebrar para 
conmemorar dicha efeméride. La 
presentación corrió a cargo del ac-
tual alcalde, Francisco Paniagua, 
quien describió el cartel confeccio-
nado por el artista local Juan Arjo-
na Galisteo.

NATIVIDAD ÁVILA
Secretaría de la Cofradía de Santa María del Soterraño

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL 400 ANIVERSARIO DE LA 
VIRGEN DEL SOTERRAÑO 

LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE 
PALMA DEL RÍO PEREGRINA A LA ALDEA 
DEL ROCÍO

La comunidad parroquial de San Francisco de Palma 
del Río visitó a la Virgen del Rocío en su ermita, du-
rante una jornada de convivencia.
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Cada noche en toda la 
diócesis está adorado el 
Señor gracias a los hom-
bres y mujeres de la Ado-
ración Nocturna mas-
culina y femenina, que 
una vez al mes tienen su 
noche de vigilia, y al ser 
muchas las secciones y 
muchos los adoradores, 
cada noche hay un turno 
en algún lugar de la dió-
cesis en adoración.

En 1877 se creó en Es-
paña, en Madrid, la Ado-
ración Nocturna mas-
culina, en la iglesia del 
convento de los Capuchi-
nos del Prado con una vi-
gilia realizada por el sier-
vo de Dios don Luis de 
Trelles y Noguerol y seis 
hombres más. El propio 
Trelles dirigió la primera 
vigilia en Córdoba, en la 
capilla de Ntra. Sra. del 
Rosario de la iglesia del 
convento de San Pablo, el 
10 de abril de 1886, junto 
a catorce cordobeses. De 

ellos Mariano de Aguayo, 
marqués de Villaverde de 
Aguayo, sería su primer 
presidente. 

La Adoración Noc-
turna superó los difíciles 
años postconciliares, con 
fuertes crisis de fondo en 
Iglesia y sociedad. Hoy 
existen unos trescientos 
adoradores en Córdoba y 
un número similar en una 
veintena de localidades de 
la provincia. 

La fundadora de ANFE 
en España fue Anita Ad-
hén Mur, nacida en Valen-
cia, el 5 de febrero de 1880, 
quien, ante el amor que 
sentía a Jesús Sacramen-
tado, se propuso fundar la 
Adoración Nocturna Fe-
menina. El 12 de mayo de 
1925 fue aprobada por el 
Arzobispo de Valencia, D. 
Prudencio Melo y seguida 
de un puñado de mujeres 
se fueron afianzando en 
otras partes de España.

En 1961 se funda en 

Córdoba ANFE. La vi-
gilia inaugural tuvo lugar 
en la noche del 14 al 15 de 
octubre, en la iglesia del 
Colegio Calasancio de las 
Madres Escolapias. 

En enero de 1970, An-
tonio Gómez Aguilar, pá-
rroco de La Trinidad, les 
ofreció la iglesia para que 
tuvieran su sede en ella. 
En 1972 se empezaron a 
inaugurar varias seccio-
nes por la provincia. En 
la actualidad cuenta con 
30 secciones, y con 1.182 
adoradoras, entre activas 
y honorarias. 

En 1973 se fundó la 
Adoración Nocturna Fe-
menina de Religiosas. En 
febrero de 1974 hicieron 
su primera vigilia en el 
convento de dominicas 
del Corpus Christi des-
bordando entusiasmo la 
comunidad por la noche 
de “cielo”, según ellas, que 
habían pasado. El primer 
entusiasta en introducir la 

adoración nocturna en 
los conventos fue Gaspar 
Bustos Álvarez, entonces 
vicario episcopal de Re-
ligiosas. En la actualidad 
cuenta con 17 conventos 
en la diócesis.

Mª DOLORES GÓMEZ RUIZ

¿Qué es la Adoración Nocturna?

Santos y beatos han sabido decir que 
“sin la Eucaristía no podían” vivir su 
fe y testimnio de Cristo. La Persecu-
ción Religiosa en España (1931-1939) 
nos ha dejado ejemplos notables de la 
devoción eucarística entre sacerdotes, 
religiosos y fieles . 

Ejemplo es la beata María Victoria 
Díez y Bustos de Molina (* Sevilla 
1903, + Hornachuelos 1936), de la 
Institución Teresiana. Desde su in-
greso en esta institución, se siente 
irremediablemente atraída por Cris-
to en el Sagrario. Su primer destino 
como maestra es Cheles (1927). Allí 
descubre una iglesia parroquial vacía 
y solitaria, y su primera tarea será lle-
narla. Pronto logró que sus alumnas 
visitasen diariamente a Jesús. “Al pie 
de mi Sagrario encuentro fuerzas, 
alientos, luces, el amor suficiente para 

llevar a las almas que me están confia-
das. Todos los días lo recibo” (carta 
manuscrita, AHIT).

Llega a Hornachuelos en 1928, 
con panorama similar. Gran auxilio 
para el párroco Rvdo. Antonio Mo-
lina Ariza (también presunto mártir). 
Ambos llorarán el 28 de marzo de 

1934 el incendio (provocado) de la 
capilla del Sagrario. Y en menos de un 
año ambos gozarán por su restaura-
ción . Hasta el día 20 de julio de 1936 
se puedo celebrar la Misa ; ese día 
se oyeron disparos momentos antes 
de iniciarse el santo sacrificio, al que 
asistían Victoria, su madre y Agustina 
(hermana del párroco). “Los marxis-
tas empezaron a llamar a la puerta de 
la iglesia e inmediatamente el párroco 
quitó el reservado y se llevó al Señor 
a su casa. Le acompañaron Victoria, 
su madre y Agustina. Ya en su casa, 
les dio la comunión y enseguida con-
sumió…”. El sacerdote fue detenido 
ese mismo día, y Victoria lo fue el 11 
de agosto. Un día más tarde murie-
ron ambos junto con otros 16 hom-
bres más, animados por las palabras 
de la beata Victoria: “¡A nosotros nos 
espera el premio! ¡Veo el cielo abier-
to!”. Ella quiso morir la última, para 
alentarles en este momento de la en-
trega suprema.

SANTOS EUCARÍSTICOS

Beata María Victoria Díez
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el día del señor

«Padre, que todos sean uno»
El Evangelio de este domingo nos 
sitúa en la segunda parte de la ora-
ción sacerdotal de Jesús, que inter-
cede por los Apóstoles y, por ex-
tensión, por toda la Iglesia antes de 
ausentarse. Antes de estas palabras 
Cristo les había prometido el envío 
de Espíritu Santo, el Espíritu de la 
Verdad, que será su presencia per-
petua en medio de ellos. Hoy pide 
al Padre que los santifique por me-
dio de la verdad. Él mismo, como 
ya dijo, es la Verdad. Esta santifi-
cación de los discípulos en la ver-
dad, se culminará con la venida del 
Espíritu Santo, que va cobrando 

protagonismo dentro de la litur-
gia a medida que se acerca el día de 
Pentecostés. 

Para que esta santificación se haga 
posible, los discípulos de Cristo, no 
sólo aquellos de aquel tiempo, sino 
también nosotros, debemos mante-
nernos unidos, una unión que tiene 
toda su fuerza en el amor intratri-
nitario, es decir que es manifesta-
ción de ese Amor con mayúsculas 
que se tienen el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. Es la primera peti-
ción de la oración de Jesús en este 
Evangelio: “Padre, que todos sean 
uno”. Este amor será necesario para 

vencer el odio que el mundo tendrá 
sobre ellos, y hoy tiene sobre noso-
tros. El cristiano continuamente se 
está enfrentando con el pecado que 
está presente en el mundo. Debe 
afrontar una batalla diariamente. El 
mundo aunque bueno porque ha 
sido creado por Dios, a causa del 
poder del pecado y de la muerte, 
ha sucumbido a la tentación del de-
monio y lucha por arrastrarnos con 
él lejos de Dios. Uno por uno nos 
veríamos ampliamente derrotados, 
pero Cristo nos invita a vencer al 
mundo con la unidad y el amor. Es-
tas dos realidades nunca pueden es-
tar separadas en la vida de la Iglesia, 
y es aquí donde podemos vivirlas 
en plenitud. 

La Iglesia, como Cuerpo Místico 
de Cristo, que es su Cabeza, cami-
na en unidad y amor al encuentro 
del Padre. Es la barca que Dios nos 
ha dejado para poder avanzar por el 
camino que nos lleva a la Vida. Esta 
Iglesia que el mundo minusvalora, 
insulta y arremete contra ella, es la 
herencia que nos deja Cristo, en la 
cual se encuentra Él, para poder 
gozar un día en compañía de todos 
los santos de la Gracia de Dios en el 
Cielo. Por tanto, hoy es un día para 
renovar nuestra unión con la Igle-
sia, para reconciliarnos con ella, si 
es que hemos estado ligeramente o 
profundamente apartados de ella, 
para redescubrir la necesidad de vi-
vir nuestra fe con nuestros herma-
nos, o simplemente para decir… yo 
formo parte de la Iglesia, y no me 
avergüenzo de ello.

La Civilización del Amor comien-
za el primer Jueves Santo, cuando 
Jesús proclamó su mandamiento 
nuevo: “amaos unos a otros como 
yo os he amado; en esto conocerán 
que sois discípulos míos”. Qué ho-
rizonte de vida, de paz, de auténti-
co bienestar se abre ante nuestros 
ojos. Llevado a la práctica, el pa-
norama del mundo, sería muy otro 
del que tenemos a nuestra vista. 
Los santos, todos, lo han vivido. La 
Iglesia tiene la garantía de que en 

su seno se da mucho de este amor: 
lo tiene, además, como enseñanza 
primordial. La miseria humana no 
siempre lo deja resplandecer. Sin 
embargo, a pesar de esa miseria 
humana, en el silencio de una vida 
cristiana auténtica, se da continua-
mente. Las mismas instituciones 
asistenciales de la Iglesia, en sí mis-
mas, proclaman ese amor. A todos 
nos incumbe el hacerlo realidad, 
cada uno según su vocación. Hacer 
del amor fraterno, del que nos ha-
bla Jesús, un lema de vida, debiera 
ser patrimonio espiritual de todo 

cristiano. Pero atención: no es ésta 
una planta que nazca, crezca y se 
desarrolle en los campos del ateís-
mo, materialismo y otras hierbas 
de esa naturaleza. Sin Jesucristo y 
su gracia no es posible. Tiene ese 
amor tales características de re-
nuncia a nosotros mismos, de vida 
ordenada según Dios y de muerte 
del egoísmo, que sólo nace en el 
corazón creyente, orante y humil-
de. La contemplación amorosa de 
la vida de Jesucristo y la fe en Él 
hacen posible este amor y la Civili-
zación que brota del mismo.

comentario bíblico MANUEL ROLDÁN GÓMEZ
Párroco de Santa Marina de Aguas Santas. Villafranca de Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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