
La Conferencia Episcopal Española se reúne en Montilla 

Con el fin de ganar la indulgencia concedida al Año Jubilar en honor de San Juan de 

Ávila, la Conferencia Episcopal Española (CEE), y en concreto 3 cardenales, 17 

arzobispos, 59 obispos, 41 presbíteros y 2 diáconos, se ha reunido en Montilla el día 

23 de noviembre, siendo ésta la segunda vez en la historia que la plenaria de la CEE 

visita un lugar, en la primera ocasión visitaron Santiago de Compostela. 

Programa 

Con motivo de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia 

Universal el pasado 12 de octubre, la Basílica Pontificia Avilista está acogiendo 

constantemente a numerosos grupos que se trasladan a venerar los restos de este santo. 

En esta ocasión, la visita quedará en la historia tanto de la localidad montillana como de 

la CEE.  

El programa de actos de los obispos comienza con la llegada a Córdoba a las 9:42 de la 

mañana, siendo recibidos por el Alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, en la estación 

de Renfe; y por el Subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado. 

Seguidamente, tomarán un autobús hasta Montilla que les llevará hasta las puertas de la 

ermita de la Rosa, donde se revestirán y se iniciará la celebración con una procesión 

hasta la Basílica Pontificia de san Juan de Ávila. En ella, irán rezando las Letanías 

acompañados por el Coro del Seminario San Pelagio. Además, contarán con la 

presencia de más de mil niños, alumnos de los colegios montillanos. En la Basílica, la 

Eucaristía estará presidida por el Cardenal Antonio María Rouco Varela, presidente de 

la CEE, y concelebrada por todos los obispos españoles. 

Cruz pectoral de san Juan de Ávila 

Una vez concluida la celebración, durante el almuerzo, el obispo de Córdoba, Mons. 

Demetrio Fernández, hará entrega a cada obispo de una Cruz pectoral con una reliquia 

«ex ossibus» de San Juan de Ávila. 

Diseñada por Ana Infante y labrada en oro por los plateros cordobeses Hnos. Soto, esta 

Cruz es similar a la que el Sr. Obispo regaló al Santo Padre, en la audiencia del pasado 

día 10 de octubre. 



En el anverso, aparece Cristo crucificado. En el reverso, aparece en la parte superior el 

sello de san Juan de Ávila, seguido de la inscripción “Sepan todos que nuestro Dios es 

amor” (frase de san Juan de Ávila). En el crucero, va incrustada una reliquia del 

esternón del Santo Maestro, y más abajo una efigie de San Juan de Ávila con su firma 

original y la inscripción DOCTOR ECCLESIAE, 7-X-2012, rematando en la parte 

inferior con el escudo de la Basílica Pontificia de Montilla.  

Comparecencia de prensa 

En la comparecencia de prensa intervendrán por orden: 

- D. Federico Cabello de Alba Hernández, Alcalde de Montilla.  

- Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba.  

- Mons. Antonio María Rouco Varela, Presidente de la CEE.   

Visita a la ruta avilista 

La jornada se completó con un almuerzo y un recorrido a los rincones más 

emblemáticos que san Juan de Ávila frecuentó en Montilla y que actualmente, forman la 

Ruta Avilista: 

- Casa de san Juan de Ávila: Oratorio y Casa museo donde vivió y murió el Maestro 

(1569). Conserva el aspecto original de una modesta vivienda del siglo XVI. 

- Palacio de Medina Celi: En sus muros se forjó la gran amistad espiritual con los 

Marqueses y sus hijos, decisiva para su obra.  

- Convento de Santa Clara - Museo: Monumento histórico nacional, edificado en el 

siglo XVI, que guarda la memoria de hechos extraordinarios y numerosos recuerdos 

personales del Maestro espiritual de la Condesa de Feria -Sor Ana de la Cruz- y 

posteriormente de las Hermanas Clarisas.  

- Parroquia de Santiago: Templo del siglo XVI, restaurado en el siglo XVIII, y centro de 

su ministerio sacerdotal en Montilla. Numerosos fieles acudían a oír su predicación y 

recibir sus consejos. 



-Basílica Pontificia san Juan de Ávila: Templo neoclásico del siglo XVIII en el que se 

encuentra el sepulcro relicario de san Juan de Ávila y casa de estudio y oración. 

Listado de los asistentes (adjunto) 

 

 


