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DEMETRIO FERNÁNDEZ   GONZÁLEZ 
               Obispo de Córdoba 

Prot. Nº 2368/2013 

 

Córdoba, 17 de diciembre de 2013 

 
A TODOS LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA 

 

Querido hermanos sacerdotes: 

 

 El año cumplido desde la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la 

Iglesia universal ha sido un Año de gracia, ampliado por la Penitenciaría Apostólica a 

un trienio jubilar. En Montilla, hemos vivido especiales acontecimientos de gracia con 

las peregrinaciones de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 

otros Cardenales, Arzobispos y Obispos, sacerdotes, Seminarios completos de toda 

España, religiosos, parroquias, grupos y movimientos, familias, etc, cristianos de toda 

España y venidos de otros países, que con ilusión se han acercado a la vida, intercesión 

y enseñanzas de San Juan de Ávila. Él sigue siendo Maestro en nuestros días. 

 

No podemos olvidar además los caminos recorridos por el Relicario itinerante 

con el corazón del Santo Doctor y el Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, 

que ha dado a conocer de forma universal la figura excepcional del Santo Maestro. A 

esto se añaden tantas iniciativas académicas, espirituales, pastorales en otras tantas 

diócesis e instituciones por toda España y en Roma, que nos acercan más y más a la 

figura tan emblemática de San Juan de Ávila. Sigamos en esta tarea. Ahora os propongo 

otra iniciativa para la formación permanente de nuestros sacerdotes y seminaristas.  

 

Los días 13 y 14 de febrero de 2014 tendremos en Montilla (Córdoba) un curso 

de formación permanente, con el título “Ministros de la Misericordia, con San Juan de 

Ávila” en el que serán ponentes el Cardenal Mauro Piacenza, Penitenciario Mayor y 

S.E. Mons. Nykiel, Regente de la Penitenciaría, con S.E. Mons. Juan del Río y el Dr. 

Félix del Valle (te adjunto programa). Los ponentes son de primera línea y la ocasión, 

un pretexto para visitar de nuevo el sepulcro del Maestro Ávila, invocar su protección, 

alcanzar la indulgencia plenaria y aprender de él en este ministerio de la misericordia, el 

sacramento del perdón. 

 

 Te adjunto la información de dicho curso, para que podáis participar (en todo en 

parte), programando vuestros calendarios con el tiempo suficiente. 

 

La cercanía de la Navidad me ofrece la oportunidad de desearte Santa Navidad, 

con afecto fraterno en el Señor: 

 
+ Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba 


