
Esta semana 
se celebra el 
Congreso de 

Pastoral Juvenil

Arciprestazgo de 
Levante gana el 
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Júbilo rafaelita 
en un día 
histórico
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«Sepan todos 
que nuestro 
Dios es amor»

PEREGRINACIÓN de jóvenes A 
GUADALUPE
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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
0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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•Día 29 LUNES: San Nar-
ciso, mártir • El Obispo 
bendice a las 10:30h. el 
Economato de Cáritas, 
situado en la barriada 
de las Margaritas (an-
tigua parroquia de la 
Consolación).

•Día 30 MARTES: San-
tos Victorio, Claudio y 
Marcelo • Por la maña-
na, habrá reunión del 
Consejo Episcopal y del 
Consejo de Asuntos Eco-
nómicos. • Por la tarde, 
a las 20.00h., D. Deme-
trio preside en Pozoblan-
co una Misa de Acción de 
Gracias por la canoniza-
ción de la Madre Car-
men Salles, Fundadora 
de la Congregación de 
Religiosas Concepcionis-
tas Misioneras de la En-
señanza.

•Día 31 MIÉRCOLES: San 
Alonso • El Obispo con-

tinúa su Visita pastoral 
en la Parroquia de la 
Asunción de Priego de 
Córdoba.

•Día 1 JUEVES: Solemni-
dad de Todos los Santos • 
Misa en el cementerio de 
San Rafael, a las 12.30h., 
presidida por don Deme-
trio Fernández. • Por la 
tarde, las Aldeas de La 
Concepción, El Castellar 
y las Paredejas reciben la 
Visita Pastoral. • Se inicia 
el Congreso Nacional de 
Pastoral Juvenil, que du-
rará hasta el domingo.

•Día 3 SÁBADO: San Mar-
tín de Porres • El Obispo 
realizará su Visita Pasto-
ral en Almedinilla y Las 
Navas.

•Día 4 DOMINGO: San 
Carlos Borromeo • Visita 
Pastoral en Almedinilla, 
Las Sileras y Los Ríos.

ESTA SEMANA SE CELEBRA EL 
CONGRESO DE PASTORAL JU-
VENIL
Un buen número de diocesanos de 
Córdoba participarán en Valencia en 
este evento y llevarán allí el Adoremus.

ARCIPRESTAZGO DE LEVANTE 
GANA EL JUBILEO
Las 12 parroquias de esta zona de la 
capital peregrinaron ante el sepulcro 
del Nuevo Doctor de la Iglesia.

PEREGRINACIÓN A GUADA-
LUPE
Conocemos un poco más de lo ocurri-
do el pasado fin de semana en la pe-
regrinación de jóvenes a tierras extre-
meñas.

•Día 2 VIERNES: 
Conmemoración de 
todos los fieles difun-
tos • Por la tarde, a 
las 19.00h., el Obispo 
oficia una Misa en el 
día de los difuntos en 
la Catedral.

Son muchos los momentos que 
han vivido los jóvenes en los tres 
días de peregrinación, y todos lle-
van al encuentro con Cristo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Muchos acontecimien-
tos se han sucedido en 
las últimas semanas, y el 
domingo pasado celebra-
mos el DOMUND, que 
se prolonga a lo largo de 
todo el año, porque no 
podemos olvidarnos de la 
dimensión misionera de 
la Iglesia, que existe para 
evangelizar. Y concreta-
mente en el DOMUND 
se concentra el esfuerzo 
de todo un año para des-
pertar, alimentar y esti-
mular el espíritu misio-
nero, propio de nuestra 
pertenencia a la Iglesia 
del Señor. Con este do-
mingo concluimos el oc-
tubre misionero, que ha 
tenido su epicentro en el 
DOMUND.

Nos encontramos in-
mersos en el Año de la 
fe con san Juan de Ávila, 
doctor de la Iglesia univer-
sal. Este santo, después de 
vender todos sus bienes y 
dárselos a los pobres, lige-
ro de equipaje, se disponía 
a partir para tierras lejanas 
a predicar el Evangelio, 
junto al primer obispo 
de Tlaxcala, Juan Garcés, 
desde Sevilla. El arzobis-
po de Sevilla lo retuvo 

diciéndole: “tus Indias es-
tán aquí”. Y se convirtió 
en apóstol de Andalucía, 
siendo cura diocesano de 
Córdoba hasta su muerte 
en Montilla. 

Juan de Ávila es un 
ejemplo de misionero, 
entonces y hoy. Quien ha 
conocido a Jesucristo, no 
puede guardarlo sólo para 
él. La fe es contagiosa, 
porque el bien es difusi-
vo. Y uno quiere que los 
demás puedan gozar de 
lo que uno ha descubier-
to como tesoro de su vida. 
Pero además, si Jesucristo 
es el único salvador de to-
dos los hombres, “no se 
nos ha dado otro nombre 
en el que podamos salvar-
nos” (Hech 4,12), el mi-
sionero siente la urgencia 

de que todos disfruten de 
esa salvación con todos los 
medios que la acompañan, 
y le quema las entrañas 
sólo pensar que alguno 
pueda perderse para siem-
pre por no haberle dado a 
conocer en la tierra.

En tierras lejanas o entre 
los que nos rodean, todos 
hemos de ser misioneros 
de la fe. Ese tesoro reci-
bido no mengua al repar-
tirlo, porque la fe se for-
talece dándola. En verdad, 
cuando damos testimonio 
de nuestra fe, esa fe se for-
talece en nosotros. Y esto 
le hacía exclamar a san Pa-
blo: “Ay de mí, si no evan-
gelizara!” (1Co 9,16). En 

este Año de la fe, caemos 
más en la cuenta del gran 
tesoro que supone haber 
recibido la gracia de creer 
y a todos nos debe que-
mar por dentro el celo de 
la evangelización, que to-
dos conozcan a Jesucristo 
y le amen.

El DOMUND es una 
ocasión de reconocer el 
don de la fe para cuidarlo 
cada vez más, para pro-
fundizar en sus conteni-
dos, buscando las expli-
caciones que la Iglesia nos 
enseña, y para intensificar 
nuestra adhesión personal 
y comunitaria a Dios que 
en Jesucristo nos lo ha di-
cho y nos lo ha dado todo. 
También el DOMUND 
es ocasión para agradecer 
a todos los que dedican 
su vida a esta preciosa ta-
rea. Cientos de miles en el 
mundo entero. También 
entre nosotros, hombres 
y mujeres, veteranos y jó-
venes, sacerdotes, consa-
grados y seglares, familias 
enteras, han dejado su tie-
rra, su gente, su cultura, su 
bienestar y están gastando 
la vida por los demás para 
hacerles partícipes de la 
buena noticia del Evan-
gelio. El DOMUND es 
ocasión de colaborar con 
nuestra limosna, nuestro 
tiempo, nuestro interés, 
en esta gran causa de la 
evangelización. Es tam-
bién ocasión de agradecer 
a todos los que en nues-
tra diócesis animan esta 
dimensión esencial de la 
Iglesia: delegación de mi-
siones, enlaces en todas las 
parroquias, trabajo cons-
tante para difundir este 
espíritu misionero. Dios 
os pague a todos lo que 
trabajáis en este campo.

Todos somos misio-
neros. Misioneros de la 
fe. Pero especialmente 
aquellos que, saliendo de 
sí mismos, proponen la 
fe a otros, como el que 
ha encontrado un rico 
tesoro. La fe no se im-
pone, se propone. Pero 

esta propuesta implica la 
vida entera, compromete 
la vida del que lo anun-
cia y abarca toda la vida 
del destinatario. Uno no 
puede ser misionero afi-
cionado, sino dando su 
vida para que otros ten-
gan Vida.

Seamos generosos 
en la colecta para el 
DOMUND. Ninguna 
obra más bonita que la 
de llevar a otros la ale-
gría y la esperanza de 
la fe. Apoyémosla con 
nuestra oración, con 
nuestro sacrificio, con 
nuestra limosna. Saldre-
mos ganando todos.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q
Misioneros de la fe
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El domingo pasa-
do celebramos el 
DOMUND, que se 
prolonga a lo largo de 
todo el año, porque 
no podemos olvidar-
nos de la dimensión 
misionera de la Igle-
sia, que existe para 
evangelizar.

En tierras lejanas o 
entre los que nos ro-
dean, todos hemos 
de ser misioneros de 
la fe.

La fe no se impone, 
se propone. Pero esta 
propuesta implica la 
vida entera, compro-
mete la vida del que 
lo anuncia y abarca 
toda la vida del des-
tinatario.



VISITA PASTORAL A PRIEGO

El Obispo bautiza a dos adultos
Tuvo lugar la semana pasada en la Parroquia del Carmen y Mercedes de Priego.

El bautismo de dos fieles de esta parroquia ha sido el 
broche final de una visita pastoral muy provechosa, 
donde el Obispo ha podido reunirse con los jóvenes de 
esta comunidad parroquial, ha visitado a los niños del 
colegio de las Angustias, a los más mayores de la Resi-
dencia “Geiss-96” o a los enfermos en sus domicilios. 

Desde los diversos grupos cofradiéros, a los grupos 
de catequesis y colaboradores de la Parroquia en las 
más diversas tareas.

Su párroco, Ramón Martínez, afirma que “ha sido una 
verdadera experiencia de fe” y señala que “el slogan de 
preparación de la Visita –¡Qué hermosos sobre los montes 
los pies del mensajero nos trae el evangelio! (Is.52, 5)– se 

ha convertido en oración agradecida a Dios por el don de 
la presencia de don Demetrio entre nosotros”.

PUESTA EN MARChA DE LA FUNDACIÓN SANTOS MáRTIRES

El acto presidido por el Obispo 
contó con una numerosa asisten-
cia de profesores y demás personal 
de los centros de esta fundación. El 
discurso de apertura fue pronuncia-
do por el director de la misma, José 
Juan Jiménez Güeto, quien ofreció la 
conferencia titulada La emergencia 
educativa, un reto para la educación 
católica. Jiménez Güeto indicó que 
existe una necesidad apremiante de 
educar en el bien: “Vemos con buenos 
ojos que se empleen esfuerzos y se es-
tablezcan criterios para aumentar el 
grado de exigencia, competencia y ca-
lidad de la enseñanza, así como que 
se refuerce la autonomía de los cen-
tros a la hora de diseñar e implantar 
métodos pedagógicos, pero seguimos 
echando de menos una apuesta y un 
reconocimiento de igualdad de la en-
señanza concertada con la pública”. 
En este sentido, solicitó equidad para 
ambas.

Además, manifestó que la Igle-
sia de Córdoba, con su Pastor a 
la cabeza, “está apostando decidi-
damente a esa llamada de auxi-

lio que el sistema educativo está 
haciendo”. De ahí que se haya 
puesto en marcha el proyecto de 
la Fundación Santos Mártires de 
Córdoba, que “no tiene otra pre-
tensión que responder con una voz 
única a esta llamada y apostar por 
el hecho diferencial de una escuela 
católica de carácter diocesano”. 

¿LA FUNDACIÓN SANTOS 
MáRTIRES?
Se ocupa de la coordinación en ma-
teria de eseñanza , aglutinando a 

los centros educativos diocesanos 
y aquellas escuelas católicas que 
quieran insertarse. 

Hasta ahora pertenecen a la Fun-
dación: Trinidad I y II, Sansue-
ña, San Rafael, Jesús Nazareno de 
Córdoba, Jesús Nazareno de Agui-
lar, y la Milagrosa de Bujalance.

También coordina dos centros 
de enseñanza bilingüe conocidos 
como Ways: En Córdoba en la 
calle Rey Heredia y en Lucena. 
Ofrece cursos de formación para 
el empleo.

El Palacio Episcopal acogió el pasado 17 de octubre el acto de inauguración del curso académico 2012-2013 de 
los centros educativos que integran la Fundación Santos Mártires.

CARTA ABIERTA DE LOS hERMANOS DEL 
PáRROCO DE LA ESPERANZA
Francisco Muñoz Córdoba está en estado muy grave 
desde el pasado 3 de agosto.
Rafael y Conchi, hermanos del sacerdote, han escrito 
una carta abierta, que reproducimos íntegramente en 

diocesisdecordoba.com, en la cual agradecen a Dios, a 
las personas que se están brindado para atender a este 
sacerdote y a la Iglesia, especialmente al Obispo, todo 
lo que están viviendo estas semanas. Con gratitud y es-
píritu de fe han querido corresponder de esta manera a 
las “numerosas muestras de cariño”.
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iglesia diocesana

MoMEnto DE LA inAugurACión DE Curso, En EL PALACio EPisCoPAL

EL obisPo junto A LAs nEófitAs



Fue en el año 1945 cuando por última 
vez la imagen del San Rafael recorrió 
las calles de la ciudad en procesión. 
De aquel momento queda constan-
cia en unas fotografías en blanco y 
negro en las que se ve al Custodio 
salir de su templo, la iglesia del Jura-
mento –Iglesia en Córdoba, nº 345–. 
Ese momento se repitió el pasado 
sábado, 20 de octubre, cuando miles 
de cordobeses pudieron disfrutar, 
después de 67 años, de una jornada 
histórica en la ciudad. 

Pasadas las 19:00h., las puertas del 
Juramento se abrieron para salir la 
imagen del Custodio, acompañado 
por representantes civiles y al son 
de los tambores y trompetas de las 
agrupaciones musicales de la Espe-
ranza y la Salud. 

AÑO DE EXPRESIONES DE FE 
Una hora antes de la salida, la plaza 
de San Rafael se encontraba igual que 
aquella imagen de 1945, en la que no 
cabía ni un alfiler en ella. Los cordo-
beses se echaron a la calle para poder 
contemplar al Custodio de la ciudad. 

Poco a poco, la imagen salió del 
templo con gran dificultad, debido 
al tamaño del Arcángel y a las me-
didas reducidas de la puerta princi-
pal. Mientras tanto, la emoción lle-

naba la plaza en la que no cesaron 
los aplausos cuando San Rafael vió 
el sol. Comenzaba así el recorrido, 
adentrándose poco a poco en el ba-
rrio de San Lorenzo.

Mientras tanto, muchos devotos 
no pudieron evitar las lágrimas y la 
emoción como el poeta Pablo García 
Baena, quien, a sus 89 años, recorda-
ba especialmente aquella procesión 
del final de la guerra, en la que iba 
además con el arca de los mártires. 
“Para mí este día es verdaderamen-
te emocionante, aunque afortuna-
damente lo pude ver tres o cuatro 
veces en la calle, pero la devoción a 
San Rafael en Córdoba es tan viva 
que parece que nos hemos encontra-
do a alguien de la familia en la calle”, 

afirmaba. Además, “en este día me 
vienen sobre todo recuerdos de ami-
gos que ya no están y que hubieran 
disfrutado mucho viéndolo”. 

A continuación, San Rafael hizo 
varias paradas en los altares instala-
dos en la iglesia de San Lorenzo, en 
la iglesia de San Andrés y en la basí-
lica de San Pedro. Aquí se produjo el 
momento más emotivo con la vene-
ración de las reliquias de los Santos 
Mártires que el Arcángel manifestó 
en su aparición al padre Roelas. 

Pasadas las 00:15 horas, el Custo-
dio llegaba a la Catedral, donde aún 
aguardaban miles de fieles su llegada. 
Allí, presidiendo el Altar Mayor, per-
maneció hasta el día 24, festividad de 
San Rafael en la ciudad.

JúBILO RAFAELITA EN UN DíA hISTÓRICO
Miles de personas acompañaron a la imagen de San Rafael en su salida en procesión, después de 67 años, desde 
la iglesia del Juramento hasta la Catedral. 
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iglesia diocesana

ProCEsión DE EntrADA A LA sAntA igLEsiA 
CAtEDrAL

PAbLo gArCíA bAEnA tEstigo DE LA ProCEsión 
DEL 45

CiEntos DE fiELEs ACoMPAñAn AL CustoDio En 
su rECorriDo.

sAn rAfAEL sALiEnDo DE LA igLEsiA DEL jurAMEnto, AntE unA PLAzA AbArrotADA

EL ArCángEL, En su visitA A sAn PEDro, junto 
A LAs rELiquiAs DE Los MártirEs



tema de la semana
PEREGRINACIÓN A GUADALUPE 2012

«Sepan todos que 
nuestro Dios es amor»
La XVII edición de la peregrinación de jóvenes a Guadalupe ha congregado el pasado fin de semana a casi 600 
jóvenes de todos los rincones de la Diócesis. Este año han caminado de la mano de San Juan de Ávila, conociendo 
a través de las catequesis su vida, y han podido ganar la gracia jubilar de la indulgencia, ya que ésta está vinculada 
a la reliquia del corazón del nuevo Doctor de la Iglesia, presente el pasado domingo en la basílica de Guadalupe.

Guadalupe es la actividad enseña 
de la Delegación de Juventud. Se 
inició en tiempos del obispo Javier 
Martínez, de la mano del entonces 
Delegado de Juventud Francisco 
Orozco, según las bases de datos 
de la “dele” más de 10.000 jóve-
nes han pasado por ella, y año tras 
año se convierte en un “evento de 
gracia”. Lara Ramos, una chica 
que estudia medicina, dice que ha 
vuelto “con la fuerza de María... 
la misma fuerza que le ayudó a es-
tar al pie de la cruz viendo su hijo 
amado ser crucificado por noso-
tros”. O Chus Medina, voluntaria 
de la Delegación, y ya una vete-
rana de Guadalupe dice que “algo 
grande que conocí y cada año me 
hace crecer, aumentar mi fe y sa-
ber que cada vez que haga cosas 
como estas, Dios tiene preparado 
algo para mí. Un año más me lle-
vo la experiencia y estoy llenísima 
con estos pequeños regalos que me 
dan fuerza para comprender el 
sentido de todo”.

Prenda fosforita que 
se convierte en la in-
dumentaria obligato-
ria para todo soLDA-
Do DE LA fE. Prenda 
que no da más autori-
dad al que la lleva, ni 
más prestigio, ni más 
jerarquía… Prenda 
que en esos tres días 
se convierte en el re-
flejo de la vida entre-
gada al servicio por 
AMor A Cristo.

jóvenes que se con-
vierten en soldaditos 
para mostrar a sus her-
manos, que hay otro 
camino distinto para 
llegar a la felicidad. sus 

esfuerzos, sus 
sonrisas, sus emocio-
nes… son reflejos del 
Amor de Dios, que im-
pactan a aquellos que 
se dejan reflejar por 
sus chalecos.

soldados que pre-
paran su corazón, y 
aunque en sus cuer-

pos hay temor, 
nunca dejarían de 
pelear hasta el final. 
Porque un soldado 
de la fe, un ejemplo 
debe ser y siem-
pre ha de estar dis-
puesto a entregarlo 
toDo.

MENCIÓN AL CHALECO REFLECTANTE
Eva rodríguez fontans, voluntaria en guadalupe, publicó esta reflexión 
en su facebook. Aclaramos que a guadalupe han ido 30 jóvenes volun-
tarios de la Delegación de juventud que son los que han hecho posible 
que todo salga bien. su distintivo, un chaleco naranja.
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Viernes, 7:30 h. MisA DE Envío En LA PArroquiA DE sAn josé y EsPíritu sAnto DE CórDobA, 
PrEsiDE EL obisPo DE CórDobA.

Viernes, 15:00 h. CoMiDA En PuErto DE sAn 
viCEntE (toLEDo), PoCo DEsPués sE iniCiA EL 

CAMino A PiE hACiA ALíA (CáCErEs).



tema de la semana

¿DE DÓNDE PROVIENEN ESTOS 565 JÓVENES?
Colegios: Divina Pastora, trinidad i y ii, jesús nazareno, san-

sueña, La Piedad, santa victoria y Calasancio.
Movimientos: Acción Católica, scouts Católicos, Camino neocate-

cumenal y Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Parroquias: hinojosa, Alcaracejos, Dos torres, villafranca, Puen-

te genil, Lucena, Castro del río, Almedinilla fuente 
tójar, Castil de Campos, fernán núñez, valenzuela, 
La Esperanza de Córdoba, La Compañía de Córdo-
ba, santa teresa de Córdoba. 

Otros grupos: seminario Mayor “san Pelagio”, hogares de nazaret 
y Escuela de Magisterio “sagrado Corazón”.

DOS VECES hA IDO A 
GUADALUPE
Una de las novedades de este año ha 
sido la visita de un peregrino singu-
lar. San Juan de Ávila se sabe que pe-
regrinó en vida a Guadalupe, y pode-
mos decir que es la segunda vez que 
visitaba este monasterio, esta vez de 
la mano de los jóvenes de Córdoba. 
Su corazón se situó junto al altar en 
la celebración de la Misa final. Y en-
tró en procesión portado a hombros 
por Josu, Julio, Antonio Luis y Da-
vid, cuatro jóvenes de Córdoba.

Gracias a estas reliquias, muchos 
de los jóvenes pudieron ganar el Ju-
bileo, ya que el Papa ha vinculado 

a este relicario la gracia de la indul-
gencia plenaria, concedida también 
a todos los que visiten la Basílica de 
Montilla donde reposan los restos de 
San Juan de Ávila.
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Viernes, 16:30, EtAPA A PiE unos 13 kM., En 
MitAD DEL CAMino sE rECibE LA PriMErA 

CAtEquEsis.

Viernes, 19:30, sE LLEgA A ALíA, DirECtAMEntE 
En LA PArroquiA sE rEzAn vísPErAs y sE ADo-

rA AL sAntísiMo. Aquí sE DuErME.

sábadO, 9:00, En LA PArroquiA DE ALíA, 
sE rEzAn LAuDEs y sE rECibE LA sEgunDA 

CAtEquEsis, LuEgo A CAMinAr.

sábadO, 10:30, sE iniCiA LA CAMinAtA hACiA 
ALíA, EstE DíA sE CAMinA unos 22 kM.

sábadO, 16:00, sE CELEbrA LA MisA DE CAMPA-
ñA, AntEs DE LLEgAr A guADALuPE.

sábadO 18:30, sE LLEgA A guADALuPE, Los 
jóvEnEs vAn DirECtAMEntE A sALuDAr A LA 

virgEn. sE DuErME En EL PuEbLo.

dOMingO, 9:45, EntrAn LAs rELiquiAs DE sAn 
juAn DE áviLA En ProCEsión PArA LA MisA En 

LA bAsíLiCA.

dOMingO, 11:00, En un AuDitorio DE 
guADALuPE, fiEstA finAL.



al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Los tres pasos del
Año de la Fe

ne que venir de Dios”. De ahí, la 
necesidad dramática de la oración, 
para implorar que hoy de nuevo, 
Él actúe.

El segundo paso lo ha designado 
Benedicto XVI con la palabra lati-
na “confessio”, que va más allá de 
la mera profesión de fe. Confesar 
la fe nos hace pensar en afirmarla 
delante de un tribunal, delante de 
los ojos del mundo, sabiendo que 
puede costarnos caro, más aún, que 
el precio puede ser la propia vida. 
Pero esta “confesión de la fe” no 
es cosa de algunos momentos dra-
máticos, requiere un hábito que la 
haga visible en lo cotidiano. A esta 
forma visible de la fe, el Papa la de-
nominado “cáritas”.

El tercer paso es la “caridad”, “la 
gran fuerza que debe arder en el co-
razón de un cristiano, la llama que 

alimenta el incendio del Evangelio 
en torno a él”, en palabras del Papa. 
Con una intensidad que nos hace 
pensar en la predicación primera 
de los apóstoles, Benedicto XVI ha 
proclamado este año, diciéndonos 
que ”la fe ha de convertirse en una 
llama de amor que realmente en-
cienda nuestro ser, debe convertir-
se en la gran pasión de nuestro ser y 
así podrá encender al prójimo: ésta 
es la esencia de la evangelización”.

Nuestra Diócesis se unió el pasa-
do 24 de octubre a la Iglesia ente-
ra que acoge el Año de la Fe, para 
poder decir a los hombres, como 
también ha dicho Benedicto XVI: 
“Sí, Dios ha hablado; nos conoce y 
nos ama, ha entrado en la historia; 
Jesús es su Palabra, el Dios con no-
sotros, que sufre con nosotros hasta 
la muerte y resucita”.

El pasado 24 de octubre, el obispo 
de la Diócesis, Mons. Demetrio 
Fernández, ante la venerada ima-
gen del Arcángel San Rafael en la 
catedral, encendía solemnemente 
la llama del Año de la Fe para los 
cordobeses. Fue un acto hermoso 
y emotivo. El Papa Benedicto XVI 
ha señalado tres pasos fundamenta-
les para que el Año de la Fe llegue 
al corazón de los hombres:

Primero, la oración, que “nace 
del hecho de que no somos los 
hombres los que hemos pensado 
y construido la Iglesia; sólo por 
iniciativa de Dios podía nacer la 
Iglesia, y también hoy el inicio tie-

La organización ha contado con 
el patrocinio de la Fundación Ca-
jaSur, pudiendo así ofrecer la en-
trada libre a unas proyecciones 
cuyos contenidos apuestan –según 
los organizadores– por los valores 
humanos y espirituales, cine de ca-
lidad que sirva para la reflexión so-
bre la dignidad humana y su valor 
trascendente.

LOS TíTULOS 
2 de Noviembre De dioses y hom-
bres, y los siguientes viernes de 
noviembre: El árbol de la vida, El 
Havre, Maktub, Criadas y señoras. 

El 14 de diciembre, El concierto, 
para terminar este ciclo con Cartas 
al Padre Jacob. Las sesiones van 
precedidas de presentación y segui-
das de coloquio.

EL OBISPADO ORGANIZA UN CICLO DE CINE
Siete títulos componen el ciclo “Cine con alma” que se proyectará cada 
viernes a las 20:15 –desde el 2 de noviembre, excepto en vísperas de la In-
maculada– en el Salón de Actos CajaSur de Reyes Católicos.

El arciprestazgo de Levante de la ciudad de Córdoba ha comenzado con un 
programa que llevará a todas las parroquias de la Diócesis a visitar Montilla.

AÑO DE SAN JUAN DE áVILA

Primer arciprestazgo en ganar el Jubileo

El 20 de octubre, el arciprestaz-
go formado por las parroquias de 

Santo Ángel y los Ángeles (Al-
colea), Belén, Nuestra Señora de 

Gracia y San Eulogio, la Aurora, 
San Acisclo, San Antonio, San 
Juan de Ávila, Santa Bárbara (Ce-
rro Muriano), Guadalupe, Santa 
Victoria y Fátima viajó a Montilla 
para realizar La Ruta Avilista.

Un total de 150 fieles, acompa-
ñados por sus sacerdotes, visita-
ron el convento de Santa Clara, 
donde rezaron Laudes; la parro-
quia de Santiago, donde el nuevo 
Doctor ejercía su ministerio; la 
Basílica Pontificia, donde cele-
braron la Eucaristía a las 13:00, 
venerando los restos del Maestro 
Ávila y ganando la indulgencia 
plenaria. Tras el almuerzo, visita-
ron la casa donde vivió San Juan 
de Ávila.
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EstA PELíCuLA AbrE EL CiCLo “CinE Con ALMA”

fiELEs DEL ArCiPrEstAzgo DE LEvAntE En LA PArroquiA DE sAntiAgo DE MontiLLA



INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2012-2013

Calendario de matriculación
Del 3 de septiembre
al 31 de octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.
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sAntuArio DE ntrA. srA. DE LinArEs, 14 DE oCtubrE, 7 MiEMbros DE 
EstA hErMAnDAD rECibiEron EL sACrAMEnto DE LA ConfirMACión.

PALACio EPisCoPAL, 16 DE oCtubrE, sE PrEsEntA LA obrA Cosme muñoz 
(1573-1636): una vida entregada a la Causa de dios, DEL historiADor 

juAn ArAnDA DonCEL.

PALACio EPisCoPAL, 18 DE oCtubrE, EL ConsEjo PrEsbitErAL sE rEunió 
PArA AborDAr EL Año DE LA fE, EL CAtECisMo DE LA igLEsiA CAtóLiCA y 

ProPuEstAs PArA EL Año jubiLAr DE sAn juAn DE áviLA.

15 DE oCtubrE, EL sr. obisPo PrEsiDE LA EuCAristíA DE iniCio DE Curso 
DE LA EsCuELA DE MAgistErio “sAgrADo CorAzón”.

4 DE oCtubrE, En roMA, EL CAnCiLLEr DE LA 
CongrEgACión DE LAs CAusAs DE Los sAntos, 

Mons. giACoMo PAPPALArDo, rECibió EL trA-
sunto y LA CoPiA PÚbLiCA DE LAs ACtAs DE LA 

CAusA DE CAnonizACión DE juAn ELíAs MEDinA 
y CoMPAñEros MártirEs. 



Se puede decir que Córdoba es soli-
daria. Así lo reflejan los datos de la 
colecta del ejercicio 2011, en la que 
nuestra ciudad ha sido la quinta de 
España que más dinero recogió en la 
campaña del Domund. 

El año pasado, la diócesis de 
Córdoba reunió en el Domund 
535.821,44 euros, y sólo fue superada 
por las cifras obtenidas en territorios 
como Madrid (más de 2 millones), 
Pamplona-Tudela (778.376), Valencia 
(729.115 euros), y Sevilla (639.445).

IGLESIA MISIONERA
Por su parte, Obras Misionales 

Pontificias en España ha recibido 
de los fieles, a través de las Dióce-
sis, una cantidad superior a los 15 
millones de euros para atender los 
más de mil territorios de misión 
con los que cuenta actualmente la 
Iglesia. Con este dinero, se pone 
en marcha también cientos de pro-
yectos e iniciativas de promoción 
humana, sobre todo en África, 
donde va destinado el 47% de la 
ayuda obtenida. 

La OMP española cifra en 14.000 
los sacerdotes, religiosas y laicos que 
actualmente trabajan en tierras de mi-
sión –más de 200 son cordobeses–. El 

54% son mujeres, religiosas (51%), y 
la mayoría se encuentran en América 
(70%), seguida de África (14%), Eu-
ropa (9%) y Asia (6%). 

DOMUND 2012

2.000 representantes de todas las diócesis españolas se darán cita en Valencia del 1 al 4 de noviembre, un buen 
número de cordobeses entre ellos. 

I CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL

Todo listo para una cita muy esperada

Se trata de uno de los gran-
des acontecimientos ecle-
siales de este curso pastoral 
a nivel nacional y que va 
a ser lugar de reflexión y 
comunión entre represen-
tantes de las diócesis, con-
gregaciones religiosas, mo-
vimientos y asociaciones. 

Los organizadores han 
fijado un objetivo muy 
práctico: “descubrir nue-
vos caminos para evange-
lizar a los jóvenes y que 
a su vez sean testigos del 
Evangelio en la cultura de 
hoy”. De ahí el lema esco-
gido: “También vosotros 
daréis testimonio” (Jn 15, 
27), que intenta recoger los 
tres aspectos en los que se 
centrará la reflexión: pri-
mer anuncio del mensaje 
cristiano, encuentro con 
Jesucristo e itinerarios de 
formación.

TRES PONENTES 
D. Carlos Osoro Sierra, 
será el encargado de pro-
nunciar la primera ponen-

cia con el título “Para ti la 
vida es Cristo. El primer 
anuncio”. El sábado día 
3, será el Obispo de San 
Sebastián, D. José Igna-
cio Munilla, responsable 
del Departamento de Ju-
ventud en la CEE, quien 
hable sobre “La evangeli-
zación de los jóvenes ante 
la emergencia afectiva”. 
Por último, el domingo 
día 4, el Cardenal Stanis-
law Rylko, Presidente del 
Pontificio Consejo para 
los Laicos, pronunciará la 
ponencia “La pastoral de 
jóvenes ante la emergen-
cia educativa moderna: el 
magisterio de Benedicto 
XVI”. Cada una de las tres 
intervenciones irá seguida 
de breves “resonancias”. 

Durante el encuentro 
habrá también talleres 
en los que se presentarán 
diversas experiencias de 
movimientos y nuevas co-
munidades, y diferentes 
actividades de evangeliza-
ción en la calle. El Congre-

so cuidará especialmente 
los momentos celebrativos 
y los espacios para la ora-
ción personal y comunita-
ria. El sábado, la jornada 
concluirá con una gran Vi-
gilia de Oración, a las diez 
y media de la noche, en la 
Catedral de Valencia, y el 
domingo se clausurará el 
Congreso con una Euca-
ristía de envío.

CORDOBESES EN EL 
CONGRESO
Dos sacerdotes, Antonio 
Navarro y Manuel Rodrí-
guez, encabezan un grupo 
formado por responsables 

de pastoral de la Funda-
ción Santos Mártires, de 
los grupos Cor dare, del 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, de las Hijas 
del Patrocinio de María, de 
Priego de Córdoba, de Ac-
ción Católica, de los Equi-
pos de Jóvenes de Nuestra 
Señora, y de la Delegación 
de Juventud. El Adoremus, 
actividad que cada jueves 
se celebra en la Capilla de 
los Jóvenes “Juan Pablo 
II”, y que consiste en la 
adoración eucarística para 
jóvenes, también se desa-
rrollará en una parroquia 
de Valencia.

Córdoba, quinta diócesis española que más recaudó
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DEstino Por ContinEntEs DE LAs CoLECtAs 
DEL Año 2011 En EsPAñA

+ INFO: cnpj2012.es



el día del señor

Qué bien ilustra esta escena las ce-
gueras de nuestra vida. Digo “ce-
gueras”, porque las hay que son 
nuestras, y están también las de los 
demás, que vienen a oscurecer más 
si cabe la existencia personal.

Este hombre, con nombre pro-
pio, es realmente invidente. Esa 
invidencia, que es ya de por sí una 
limitación, se suma a la insolidari-
dad de los que no ponen mas reme-
dio a la situación que permitirle ser 
un mendigo que vive de limosna: 
doble postración. Y lo más grave: 
la multitud acompaña al Maestro, 
y pasa de largo. ¿Será esta también 

nuestra actitud? ¿Y el Maestro? 
¿También pasa de largo? En un pri-
mer momento, eso parece. Hay vo-
ces que reprimen al ciego. ¿Y noso-
tros? ¿Nos presentamos ante Dios 
ajenos al sufrimiento que reina en 
nuestro derredor?

Pero en cuanto Jesús oye aquel 
grito, se detiene. No hace oídos 
sordos. Le llama. Otras voces le 
animan. Jesús es un pedagogo exce-
lente. No quiere actuar por cuenta 
propia; quiere contar con la solida-
ridad y la compasión que se esconde 
en cada ser humano, y que al aliento 
de su voz, resurge con fuerza.

–¡El Maestro te llama! –¿A mí? 
Un pobre ciego sin más cobijo que 
este manto. Un manto, un único 
manto para guarecerse del frío de la 
noche y el azote de la arena. ¡Y lo 
suelta! Lo arriesga todo. Bartimeo 
hace un acto de fe que podemos 
denominar heróico: “da un salto a 
ciegas”. Pocas veces cobra esta ex-
presión tanta significación como en 
este momento. 

Y llega la pregunta del millón. 
Como si no estuviera claro. A lo 
mejor es que tampoco nosotros 
sabemos ver. Pero es que Jesús no 
actúa sin previa cita. Quiero decir: 
en primer lugar, requiere nuestra fe, 
que se ejerce desde la libertad per-
sonal. Porque Jesús no es un curan-
dero: los milagros son signos de una 
realidad más profunda. Si no acep-
tamos el amor de Dios en nuestras 
vidas, no podemos pedir milagros. 
¿Cómo aceptar un regalo y negar el 
amor que manifiesta?

Pero al que tiene fe todo le resulta 
un verdadero prodigio. Y ve! Ve más 
allá de sus narices. Es más: aprende a 
mirar con los ojos de Dios, mira, y 
su mirada trasluce la dulzura que ha 
experimentado. Alguien se ha fijado 
en él. Le ha mirado con amor –aque-
llas miradas de Jesús...–. ¿Un man-
to? ¿No vale más el Señor que todas 
nuestras seguridades? ¿Realmente 
tenemos fe? Empecemos a soltar 
cada uno el nuestro (pon nombre a 
tu “manto”). Antes o después ten-
drás que dar el salto. Arriésgate.

Maestro, haz que pueda ver

ORAR GASPAR BUSTOS áLVAREZ
Delegado para el Clero

La fe no es un lujo, no. Tampoco es 
un capricho o una conquista perso-
nal. La fe es un don de Dios. En el 
Bautismo, a todos se nos infunde la 
fe, la esperanza y la caridad. Algo 
así como una semilla que luego cre-
cerá ayudada de la catequesis y de la 
práctica de la oración y de los sacra-
mentos. Pero cuando esos elementos 
faltan, la semilla no sólo no se desa-
rrollará, sino es posible que muera. 
El beato Carlos de Foucault era cre-
yente de niño; de joven se hizo in-
creyente y ateo. Cuando luego quiso 
creer, no podía. El sacerdote que le 

ayudaba le recomendó: “ve a la Igle-
sia y reza diciendo: ‘Señor, si existes, 
que yo crea’”. Y… ¡creyó! Otro gran 
creyente, médico, perdió la fe. Se reía 
de los milagros de Lourdes. De-
cía: “si veo un milagro, creeré; pero 
no será así, porque los milagros no 
existen”. Así, fue a Lourdes, retando 
a la Virgen que le hiciera ver un mi-
lagro. La Virgen le hizo ver tres y… 
no creyó. Sólo después, rezando con 
humildad en la gruta, recibió el don 
de la fe. ¡Año de la fe! No para “pe-
dir milagros” sino para ser humildes 
y pedirla a Dios. Si tenemos poca 
fe pidamos como hacía un hombre 
ante Jesús: “Señor, yo creo, pero au-

menta mi fe”. Orar es la fe en acto. 
El que ora crece y se robustece en la 
fe. Pero, además, debe ser “ilustra-
da”. Lo que llamamos “dar razón de 
nuestra fe”. La fe, llamada del carbo-
nero, es decir, sin ilustrar con cien-
cia, es un burladero para que no te 
coja el toro; pero nadie torea desde 
el burladero. Hay que salir a la pla-
za y ponerse delante del toro. La fe 
para poder salir al ruedo de la vida 
y torear la existencia como creyente 
necesita ser ilustrada; conocer qué se 
cree y por qué. Ahí está el Catecismo 
de la Iglesia Católica. Buen libro de 
doctrina para este Año de la fe. Leer 
y orar. Ese es el camino. 

comentario bíblico FERNANDO MARTíN GOMEZ, C.O.
Párroco de Ntra. Sra. de la Encarnación. El Viso
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En esta conferencia, el prefec-
to de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe evocó la 

crisis de la catequesis como una cri-
sis de sentido de la fe. Su definición 
de la fe debe llamarnos la atención: 
es primeramente y antes que todo, 
una relación vital con Cristo que 
da fuerza a la vida; y no una teo-
ría o un concepto. “Se podría decir 
que sólo la relación da a la vida su 
riqueza: la relación con el otro, la 
relación con el universo. Por tanto, 
esta doble relación no es suficiente, 
pues la vida eterna, es que te conoz-
can a Ti. La fe, es la vida, porque es 
relación, es decir conocimiento que 
llega a ser amor, amor que viene del 
conocimiento y conduce al conoci-
miento”. Pero esta fe-relación lla-
ma necesariamente a la voluntad de 
conocer mejor a Cristo en quienes 
lo creen y han puesto su confianza.

Por consiguiente, subraya el 
Cardenal Ratzinger, es la organi-
cidad de este conocimiento que la 

gran tradición de la Iglesia nos ha 
dado bajo la forma del catecismo, 
la que dará verdadera entidad a esta 
relación. “Es necesario recordar 
que desde los primeros tiempos del 

cristianismo aparecía un nudo per-
manente e irreductible de la cate-
quesis, es decir de la educación de 
la fe. Es el mismo nudo utilizado 
por Lutero en su catecismo que es 
el del Catecismo Romano decidido 
en Trento. Toda la exposición sobre 
la fe está organizada alrededor de 
cuatro elementos fundamentales: el 
credo, el pater noster, el decálogo y 
los sacramentos”.

En opinión de muchos autores, 
es necesario tomarse en serio la 
palabra tan a menudo retomada 
por el Cardenal Ratzinger en su 
conferencia de 1983, exponiendo 
que el género Catecismo es ante 
todo una estructura de referencia 
en la inteligencia de la fe, la del 
catecumenado bautismal. Esta or-
ganicidad debe ser la referencia 
de la práctica catequética. La teo-
logía de la fe en el catecismo y el 
pensamiento catequético van en 
el mismo sentido.

EL CARDENAL RATZINGER Y EL 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis de la dióce-
sis de Córdoba, intenta desarrollar en un artículo la 
relación del Cardenal Ratzinger con el Catecismo de 
la Iglesia Católica, aunque según él haría que el artí-
culo dejase de serlo para pasar a tener dimensiones 
enciclopédicas. De ahí que estas líneas no tengan otro 
propósito que ofrecer la síntesis de una conferencia 

que el por entonces Cardenal Ratzinger impartió en 
las ciudades de Paris y Lyon. Según las indicaciones 
de uno de los redactores del Catecismo de la Iglesia 
Católica, C. Schönborn, esta conferencia del cardenal 
Ratzinger en 1983 es la guía más segura para extraer 
el proyecto teológico y pastoral del Catecismo de la 
Iglesia Católica.

1 La constatación de la situación 
de crisis de la catequesis y el 

problema en torno a las fuentes de 
la misma. Todos estos planteamien-
tos se podrían resumir en la siguiente 
pregunta: “¿Cómo puede conservar-
se pura el agua de las fuentes en la 
transmisión de la fe?”.

2 Para la superación de la crisis, 
procura responder a la pre-

gunta acerca de la identidad de la fe 
misma: “¿Qué es la fe?”

3 La estructura de la catequesis 
desde la fidelidad a la identi-

dad real de la fe. “Lo que el cristiano 
debe creer (el símbolo), lo que debe 
esperar (el Padrenuestro), lo que 
debe hacer (el decálogo como expli-

citación de los modos de amar), y se 
nos describe el espacio vital en que 
todo esto hunde sus raíces (sacra-
mentos e Iglesia)”.

4 Sobre la relación entre méto-
do y contenido de la cateque-

sis y la utilidad y vigencia del género 
literario catecismo: “La miseria de la 
nueva catequesis, consiste, en defini-
tiva, en que ha olvidado […] la distin-
ción entre el texto y su comentario. El 
texto, o sea, el contenido propiamen-
te dicho de lo que hay que decir, se 
diluye cada vez más en su comenta-
rio; pero, entonces, el comentario no 
tiene ya nada que comentar, ha llega-
do a ser su propia medida, y pierde, 
por lo mismo su seriedad”.

¿CUáLES SON LAS CLAVES DE ESTA CONFERENCIA?
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EL CArDEnAL josEPh rAtzingEr En LA PLAzA DE sAn PEDro


