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secciones

Tras el período vacacional, comen-
zamos un nuevo curso, que por lo 
menos se presenta más estable y se-
reno que el anterior, pero induda-
blemente no exento de grandes retos 
o tareas a acometer en los próximos 
meses. “La Eucaristía, fuente de co-
munión y de la misión eclesial” es el 
objetivo del Plan Pastoral Diocesano 
Permaneced en mi amor que verte-Permaneced en mi amor que verte-Permaneced en mi amor
brará a lo largo del curso las distintas 
iniciativas de las delegaciones y se-
cretariados así como de la progra-
mación concreta de cada parroquia, 
comunidad, movimiento o grupo.

Una llamada a trabajar inten-
samente en la comunión interna, 
creando cauces para crecer y forta-
lecer la fe de todos y ayudar a nues-
tra comunidad a superar el desvali-
miento interno por el que atraviesa, 
y con alegría comunicar el gozo del 
Evangelio. Potenciar el amor y la co-
munión entre todos los grupos den-
tro de una comunidad parroquial, 
las parroquias con la Diócesis y de 
ésta con la Iglesia universal. Desde 
esta convicción y experiencia de 
amor y vida esforzarse por cumplir, 

sin miedos ni complejos, el mandato 
del Señor “Id y proclamar la Bue-
na Noticia”, esto es, llegar a los más 
alejados. Es nuestra razón de ser y 
las señas de nuestra identidad, no 
estamos para esperar cómodamente 
en nuestras comunidades a que ven-
ga hasta nosotros, estamos, como 
el Buen Pastor, para ir en busca de 
ellos, curar y vendar sus heridas.

Iniciamos este periodo pastoral 
con varios alicientes. El primero, 
la visita pastoral. Nuestro Obispo, 
fiel a su tarea de Pastor de esta Igle-
sia particular, se ha marcado como 
objetivo visitar todos los rincones 
de la Diócesis en un plazo de cin-
co años. Sabemos que a lo largo de 

este año visitará el Arciprestazgo 
de Fuente Obejuna-Peñarroya; 
Ciudad Jardín y Montilla-La Ram-
bla. En segundo lugar, la creación 
del Centro Diocesano “San Juan 
de Ávila” en Montilla para “difun-de Ávila” en Montilla para “difun-de Ávila”
dir la figura del santo Maestro, su 
doctrina, su espiritualidad, su esti-
lo pastoral y misionero”. En tercer 
lugar, la Jornada Mundial de la Ju-
ventud que se celebrará en el mes ventud que se celebrará en el mes ventud
de agosto en Madrid. Éstas son las 
iniciativas pastorales que junto a las 
que venimos desarrollando en esto 
últimos años –iniciación cristiana, 
familia, acción social…– ocuparán 
nuestro tiempo. ¡Comencemos con 
entusiasmo esta nueva andadura!

Un curso con alicienteseditorial

LOS JÓVENES EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Cerca de 500 chicos de la Diócesis de 
Córdoba peregrinaron a Santiago de 
Compostela entre los días el 29 de julio 
y 8 de agosto para participar en el En-
cuentro Europeo de Jóvenes.

MONSEÑOR MARIO ICETA 
NUEVO OBISPO DE BILBAO
La Diócesis bilbaína se encontraba va-
cante tras el nombramiento de Mons. 
Ricardo Blázquez Pérez como Arzo-
bispo de Valladolid.

AÑO JUBILAR VICENCIANO
La familia Vicenciana celebra este 
año el 350 Aniversario de la muerte 
de San Vicente de Paúl y Santa Luisa 
de Marillac.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El tiempo de vacaciones 
no es tiempo de ocio iner-
te y paralizante. Si fuera 
así, volver a empezar sería 
deprimente. Las vacacio-
nes sirven para descansar, 
para encontrar a la familia 
y a los amigos, para tra-
tar con Dios más abun-
dantemente, para pensar 
muchas cosas que el rit-
mo trepidante de la vida 
nos impide plantear, para 
hacer planes y proyectos, 
aunque alguno de ellos no 
llegue a cumplirse, para 
renovar energías en todos 
los sentidos. El descanso 
no consiste en no hacer 
nada. Eso aburre. El des-
canso consiste en cambiar 
de ocupación y dejar que 
se desarrollen otros as-
pectos que complementan 
nuestra vida. No olvide-
mos que muchas perso-
nas no han podido tener 
vacaciones, por distintos 
motivos. Y demos gracias 
a Dios por los que hayan 
podido tenerlas.

Nos asomamos al nuevo 
curso con la mochila llena 
de propuestas y de espe-
ranzas. Se trata de volver al 
trabajo ordinario con reno-
vado empeño de colaborar 
con Dios en la obra de la 
creación y de la redención. 
No se trata de volver a la 
rutina, que hace pesada 
la vida, sino de mirar con 
esperanza la tarea que nos 
aguarda, y ponernos ma-
nos a la obra con ilusión.

Dentro de pocos días 
comienza la Visita pastoral
al arciprestazgo de Fuente-
obejuna-Peñarroya-Pue-
blonuevo. Una parte de la 

Sierra cordobesa que visi-
taré hasta el último rincón 
para ver a sus gentes, para 
animar la vida cristiana, 
para hacerles palpar la uni-
versalidad de la Iglesia con 
la presencia del obispo. Y 
sobre todo, para conocer 
de cerca el trabajo de sus 
curas, que tienen que mul-
tiplicarse los domingos 
para celebrar la Eucaristía 
en todas las parroquias. 
Después de éste, en el tri-
mestre siguiente (el prime-
ro de 2011) me propongo 
visitar el arciprestazgo de 
Ciudad Jardín en la capital. 
Y después, el arciprestazgo 
de La Rambla-Montilla. 
Pedid al Señor que esta Vi-
sita sea un verdadero en-
cuentro con el Señor, pre-
sente en los fieles, presente 
en el obispo.

El trabajo de este curso 
que comienza estará es-
pecialmente caracteriza-
do por la pastoral juvenil, 
porque en el horizonte 

tenemos la Jornada Mun-
dial de la Juventud con el dial de la Juventud con el dial de la Juventud
Papa en Madrid, en agosto 
de 2011. Es una gran opor-
tunidad para presentar a 
los jóvenes la belleza de la 
vida cristiana, el encuentro 
personal con Jesucristo en 
su Iglesia hoy. Arrime-
mos todos el hombro, y 
sobre todo invitemos a los 
jóvenes a que sean evan-
gelizadores de su propia 
generación joven, de sus 
compañeros de estudios, 
de trabajo, de diversión. 
La fe se fortalece dándola.

La diócesis de Córdoba 
con san Juan de Ávila. En 
Montilla comienza una 
nueva etapa de devoción, 
estudio, difusión de la 
vida y doctrina del san-
to Maestro de santos, san 
Juan de Ávila. La dióce-
sis crea un nuevo Centro 
Diocesano “San Juan de 
Ávila”. Los PP. Jesui-
tas ceden a la diócesis de 
Córdoba el Santuario de 

san Juan de Ávila (Iglesia 
de la Encarnación), donde 
se encuentra la urna con 
sus reliquias. Una nueva 
etapa, que esperamos esté 
llena de frutos para difun-
dir por todo el mundo el 
buen olor de este santo, 
que pronto será procla-
mado doctor de la Iglesia.

La misión diocesana de 
Moyobamba. Además de 
otros frentes, en los que 
están presentes tantos mi-
sioneros cordobeses, este 
curso se abre un puente 
de colaboración misionera 
con la Prelatura territorial 
de Moyobamba-Perú. De 
diócesis a diócesis y de una 
manera estable, la Iglesia 
de Córdoba se hace más 
misionera, enviando dos 
sacerdotes, a los que se 
unirán múltiples colabo-
raciones de seglares y de 
proyectos. No damos de 
lo que nos sobra, sino de 
lo necesario. Y Dios es más 
generoso con nosotros.

A comenzar el curso 
con nuevos bríos. Os in-
vito a todos a ir colocando 
cada cosa en su sitio, para 
que, bendecidos por Dios, 
podamos entregarnos a la 
construcción de la Casa 
de Dios, cada uno desde la 
misión que Dios le ha con-
fiado y acentuando todos 
la comunión eclesial que 
nos impulse a la misión.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Un nuevo curso lleno de propuestas

Q

Se trata de volver al trabajo ordinario con re-
novado empeño de colaborar con Dios en la 
obra de la creación y de la redención. No se 
trata de volver a la rutina, que hace pesada 
la vida, sino de mirar con esperanza la tarea 
que nos aguarda.
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iglesia diocesana

FÉLIX VÁZQUEZ 
LÓPEZ
El pasado 30 de junio fa-
lleció el sacerdote Félix 
Vázquez López a los 83 
años de edad. Nació en 
Baena en junio de 1927 y 
recibió la ordenación sa-
cerdotal con 25 años. 

Durante su vida sacer-
dotal Félix Vázquez ha 
desempeñado su labor 
pastoral en las parroquias 
de Santa María La Mayor 
de Baena, Santa María de 
Albendín, San Bartolomé 
de Baena, Ntra. Sra. de la 
Asunción en Carcabuey y 
San Isidro de Los Villares 
y el Algar. En 1968 fue 
nombrado Vicario Epis-
copal de la Campiña.

En Lucena, Félix Váz-
quez desempeñó su car-
go ministerial desde 1973 
hasta 2007 como Cura 
Ecónomo de San Mateo 
en Lucena y Capellán de 
las Carmelitas Descalzas, 

donde siempre será recor-
dado por su entrega gene-
rosa a los más necesitados 
y por su dedicación plena 
a la pastoral vocacional 
en la parroquia.

Desde el año 2007, Fé-
lix Vázquez quedó ads-
crito a la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos y 
fue el Director Espiritual 
del Seminario Diocesano 
Misionero “Redempto-
ris Mater Ntra. Sra. de la 
Fuensanta” de Córdoba 
hasta su fallecimiento.

DOMINGO GARCÍA 
RAMÍREZ
El 1 de agosto de 2010, 
falleció el sacerdote Do-
mingo García Ramírez a 
los 81 años de edad. Era 
natural de Huélago (Gra-
nada), nació el 9 de abril 
de 1929 y fue ordenado a 
los 25 años de edad.

Durante el ejercicio de 
su ministerio desempe-
ñó diversos cargos pas-
torales en las parroquias 
de El Salvador, en Aldea 
de Cuenca, Nuestra Se-
ñora de la Coronada, 
en La Coronada, Nues-
tra Señora de la Asun-
ción, en Castro del Río 
y Nuestra Señora de la 
Asunción de Bujalance, 
donde además, sirvió a 
los feligreses como sa-
cerdote de Religión en la 
S.A.F.A.

Posteriormente, en 
1965 estuvo encargado 
de la iglesia de San Bar-

tolomé en Morente, y 
diez años más tarde, fue 
designado párroco de 
Nuestra Señora de la Au-
rora en Córdoba.

Domingo García ejer-
ció también como con-
siliario del Movimiento 
Juvenil de A.C. de Cór-
doba desde 1985. Asi-
mismo, ha sido capellán 
de los Hermanos Fran-
ciscanos de la Cruz Blan-
ca y estaba adscrito a la 
parroquia de San Rafael 
en Córdoba.

FALLECEN DOS SACERDOTES

La responsabilidad misionera de la 
Iglesia universal se concretiza en cada 
Iglesia particular, por exigencia de la 
comunión. La consecuencia, según 
Pablo VI, es la siguiente: “La Iglesia 
universal se encarna de hecho en las 
Iglesias particulares” (EN 62). Pero 
para hacer misionera a toda la Iglesia 
particular en cuanto tal, es imprescin-
dible la actitud de comunión afectiva 
y efectiva entre todos sus miembros 
y con todas las Iglesias.

Al ayudar a otras Iglesias herma-
nas, se comparte con ellas una his-
toria de gracia y una herencia apos-
tólica, que es la quintaesencia de la 
Iglesia particular. Así tiene que ser 
la “comunicación de bienes” (LG 
13). “El mismo Espíritu” que reali-
za la comunión haciendo que la co-
munidad sea “un solo cuerpo” (1Co 

12,4.12), insta a la comunión misio-
nera. Se vive, se comunica y se reci-
be la realidad de gracia de ser (con la 
predicación de los Apóstoles y con 
la Eucaristía) “un solo corazón y una 
sola alma” (Hch 4,32).

La “pluriformidad” y “variedad” 
de dones y carismas tiende a cons-
truir la misma comunión, puesto 
que existe una sola Iglesia, compues-
ta por diversas Iglesias particulares. 
Por esto, “en las Iglesias particula-
res y a partir de ellas se constituye 
la Iglesia Católica una y única” (LG 
23). El intercambio de dones (tam-
bién de vocaciones) entre comuni-
dades eclesiales es el que correspon-
de a una familia de hijos de Dios, sin 
superioridad ni egoísmo. La toma 
de conciencia de que los dones re-
cibidos de Dios son gratuitos, es la 

Responsabilidad misionera de la Iglesia particular

ad gentes ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado de Misiones

base de la comunión solidaria. Al 
redescubrir la propia historia como 
historia de gracia, surge la necesidad 
de colaborar a que otras comunida-
des lleguen a participar plenamente 
de esta historia particular, que es, al 
mismo tiempo, patrimonio común 
de toda la Iglesia.

La “nueva primavera” de gracia 
(RMi 2) o “nueva época misionera” 
(RMi 92) necesita el signo y la escuela 
de la comunión eclesial (cfr. Jn 17,23). 
El “nuevo fervor” de los apóstoles se 
concreta en la caridad, creadora de 
una “nueva comunidad fraterna”: 
“Jesucristo ordenó a los Apóstoles 
predicar a todas las gentes la nueva 
evangélica, para que la humanidad se 
hiciera familia de Dios, en la que la 
plenitud de la ley sea el amor” (GS 
32). La celebración eucarística, en la 
escuela del Cenáculo, “con María la 
Madre de Jesús” (Hech 1,14), hace 
posible un “mundo renovado por el 
amor” (Ecclesia de Eucharistia 62).
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iglesia diocesana

El 24 de agosto de 2010, a las 12 del 
mediodía, coincidiendo con la fes-
tividad de San Bartolomé Apóstol, 
se hizo público en Roma y Bilbao 
simultáneamente, la decisión del 
Papa Benedicto XVI, de nombrar 
a Mons. Mario Iceta Gavicagogeas-
coa, Obispo de Bilbao, en la actua-
lidad Obispo Auxiliar de Bilbao.

La Diócesis bilbaína se encontra-
ba vacante tras el nombramiento 
de Mons. Ricardo Blázquez Pérez 
como Arzobispo de Valladolid, el 
13 de marzo, donde ha estado al 
frente de la Diócesis como Admi-
nistrador Apostólico.

Desde su ordenación sacerdotal 
en 1994, Mons. Mario Iceta sirvió 
a la Diócesis de Córdoba desem-
peñando distintos cargos pastora-
les como: Miembro “in solidum” 
del equipo sacerdotal en Priego 
de Córdoba (1994-1997), párroco 
de la Inmaculada Concepción de 
Almodóvar del Río (2002-2004), 
párroco de Santo Domingo de 
Guzmán de Lucena (2004-2007), 
Vicario episcopal de la Campiña 
(2004-2007) y Canónigo peniten-
ciario (2005-2007). En el campo 
docente caben señalar los siguien-
tes cargos: Profesor de Religión en 
educación secundaria (1994-1997); 
Profesor de Teología de los Sacra-
mentos, Liturgia y Canto Litúrgi-
co en el Seminario Diocesano de 
Córdoba (1994-1997); Profesor 
asociado de Teología Moral fun-
damental y Bioética en la Facultad 
de Teología de la Universidad de 
Navarra (2004-2006); Profesor de 
Moral fundamental y de Moral de 
la Persona y Bioética en el mismo 
Seminario, así como en el Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas de 
la Diócesis, desde 2008 hasta la ac-
tualidad. También, ha desempeña-
do el cargo de Vicario general de la 
Diócesis y Moderador de la Curia 
(2007) y Capellán de las Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados 
de Córdoba, así como Canónigo 
arcediano-ecónomo de la Santa 
Iglesia Catedral (2007). El 5 de fe-
brero de 2008 fue nombrado por la 
Santa Sede Obispo Auxiliar de la 
Diócesis de Bilbao.

La toma de posesión tendrá lugar 
en la catedral de Santiago de Bil-
bao, el día 11 de octubre a las doce 
horas, en la conmemoración de la 
Virgen de Begoña, patrona de la 
Diócesis.

D. Demetrio Fernández le ha 
dado la enhorabuena en nombre de 
toda la Diócesis de Córdoba y ha 
afirmado que se siente muy con-
tento por este nombramiento ya 
que “supone un nuevo gesto de con-
fianza por parte del Papa Benedicto 
XVI hacia nuestro querido Mario”. 

También, ha destacado que “es un 
hombre muy capaz y muy bien pre-
parado que podrá servir a la Diócesis 
de Bilbao con plena competencia”.

Asimismo, le ha asegurado que 
puede contar “con la oración y el 
apoyo de tantos cordobeses que le 
tienen como a uno de sus mejores 
amigos”. Por último, ha anunciado 
que acudirá gustosamente a la toma 
de posesión.

MONSEÑOR MARIO ICETA NUEVO OBISPO DE BILBAO

Coronación de María 
Santísima del Campo

Cañete de las Torres
4 de septiembre de 2010, a las 20:30 h.

MONS. MARIO ICETA

ORDENACIÓN EPISCOPAL
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tema de la semana

La familia Vicenciana venimos ce-
lebrando el 350 Aniversario de 
la muerte de San Vicente de Paúl 
y Santa Luisa de Marillac, que en 
Córdoba clausuramos el 19 de 
Septiembre con la Eucaristía en la 
Santa Catedral presidida por el Sr. 
Obispo, que concelebrará con De-
legados Diocesanos y Represen-
tantes de los Padres Paules. Todos 
estamos invitados.

Retomemos el tema para hablar 
de este “Gigante de la Caridad” 
que no deja indiferente al que se 
acerca a él. Así nos lo presenta Ce-
lestino Fernández, Sacerdote Paúl 
y periodista de hondo calado con el 
titulo “Vicente de Paúl, memoria y 
desafio” en Vida Nueva (Pliego nº 
2.704, 24-30 de Abril de 2010).

Nos brinda en él, la oportunidad 
de acercarnos a Vicente de Paúl. Su 
vida, sus actitudes, sus acciones, 
que son una interpelación para el 
hombre de hoy, nos dice.

Vicente supo centrar y unifi-
car en su vida las tendencias más 
opuestas, confluyendo todo en su 
corazón. Y es que, la persona con 
“corazón” es profunda y a la vez 
cercana; entrañable y comprensi-
va, capaz de sentir emociones a la 
vez de ir al fondo de las cosas y los 
acontecimientos; “tener corazón” 
viene a ser equivalente de persona 
integrada, y eso fue Vicente.

Celestino nos dice: “Estamos ante 
un hombre bondadoso y enérgico; 
activo y contemplativo; inteligen-
te pero poco dado a lucubraciones 
intelectuales, reservado y comuni-
cativo; tradicional e innovador; crí-
tico del poder y colaborador con 
él; flexible e inflexible y alérgico al 
activismo; dado a Dios y dado a los 
prójimos más diversos... Y todos 
estos calificativos contrapuestos y 
a veces opuestos se pueden docu-
mentar con textos, anécdotas y de-
cisiones suyas. En definitiva es un 

hombre abierto a la vida y la vida 
no es sistematizable”.

Y continúa: “Dicen los historia-
dores que los sencillos le adora-
ban, los grandes le consultaban, los 
maestros de vida espiritual le tenían 
por un hombre cabal, los partidos 
le discutían sin que ninguno de 
ellos consiguiera tenerle entre sus 
partidarios, los revolucionarios y 
ateos le llamaba «su Santo». Él so-
lía apelar a sus raíces y repetía: Sólo 
soy hijo de un pobre labrador y he 
vivido en el campo hasta la edad de 
15 años”.

Vicente de Paúl vive en el siglo 
XVII, el “siglo de los pobres”. 
Dios le habla a través de su clamor, 
le pregunta ¿dónde está tu herma-
no? Desde su ordenación, a los 19 
años, hasta los 38, momento de su 
conversión definitiva, anda atrapa-
do por su proyecto, centrado sobre 
sí mismo.

Durante este tiempo tiene dos 
experiencias significativas:

- La acusación falsa de robo por 
parte de su compañero de pen-
sión, juez de Sore, paisano suyo.

- La noche oscura de la fe duran-
te más de tres años.

Ambas experiencias le van prepa-
rando, le acercan a Dios, al sentirse 
desamparado o impotente espiri-
tualmente, y a los pobres, al sentir-
se pobre con ellos.

Tres fechas decisivas
Gannes-folleville: donde los Gon-
di llaman a Vicente al lado de un 
moribundo tenido por Santo. Tras 
su confesión advierte el abandono 
pastoral de las gentes del Campo. 
Este acontecimiento le interpela y 
lo ve providencial; en él descubre 
“una llamada de Dios”.

La respuesta, el primer sermón 
Misionero que da origen a la Con-
gregación de la Misión fundada el 
17 de Abril de 1925. Es una socie-
dad de vida Apostólica dedicada 
preferentemente a la evangeliza-
ción integral de los pobres.

Châtillon-Les Dombes, 20 de 
agosto 1617. Siendo párroco en este 
pueblo es advertido por los parro-
quianos de la situación de una fami-
lia enferma y en la miseria. Vicente, 
impresionado, predica en la Misa 
sobre la Caridad. Todos se movi-
lizan, pero al advertir el desorden, 
pone manos a la obra y surgen las 
Cofradías de la Caridad, hoy Aso-
ciación Internacional de Caridades 
de San Vicente de Paúl A.I.C.

Motmirail, año 1620. El encuen-
tro con un hugonote le hace re-
flexionar ante la Iglesia, dirigida 
por el Espíritu Santo y la realidad 
que él percibía en la pobreza, los 
abandonos...

Vicente, de buscador de sus pro-
pios negocios pasa a ocuparse de 
los de Dios, dando así su respuesta: 
opción por los pobres como expre-
sión visible y creíble de la Iglesia.

Un nuevo amor
Sólo el hombre que se deja “tocar” por Cristo y abre su corazón al Espíritu, cambia su vida y la misma Historia. 
Eso le ocurrió a Vicente de Paúl, adentrémonos en su vida y encontraremos a Cristo; su Evangelio vivo.

año jubilar vicenciano

SAN VICENTE DE PAUL



• 
N

º2
48

 •
 0

5/
09

/1
0

7

tema de la semana

LUNES 13 Día oracional por los pobres

MARTES 14 Día oracional por los enfermos 
y mayores

MIÉRCOLES 15 Día oracional por la vida

JUEVES 16 Día oracional por las misiones

Mesa Redonda:
“Misiones Vicencianas: ayer, hoy y mañana”

A las 20:00 h. • Colegio de la Milagrosa
(C/ Gondomar, 4 - Córdoba)

Ponentes:
• Sor Dolores Cervera, Hija de la Caridad de San 

Vicente Paul, misionera en África.
• D. Antonio Evans Martos, Delegado Diocesano 

de Misiones de Córdoba.
• D. David Fernández Núñez, Misionero Paul, li-

cenciado en Misionología por la Universidad Gre-
goriana de Roma.

Moderador: D. Dionisio Ortiz de Andrés, Profesor 
e Investigador.

«SEMANA JUBILAR VICENCIANA»
DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010

VIERNES 17 Día oracional por la juventud

Encuentro de Juventud - 19:00 h. Pozoblanco

SÁBADO 18 Día oracional por las vocaciones

DOMINGO 19 Clausura del Año Jubilar Vi-
cenciano

• 11:00 h.: Peregrinación hacia la S. I. Catedral des-
de el Colegio de la Milagrosa.

• 12:00 h.: Solemne Eucaristía, presidida por el Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández, Obis-
po de Córdoba. Canta: Coro “Anima Missio”.

Los pobres pasan a ser:
- Los amos y maestros.
- Sacramento de Cristo.
- Su grito, primer criterio para 

discerner la voluntad de Dios.
Vicente de Paúl pasa a dar respues-

ta a Dios en esa Providencia que se 
le iba manifestando día a día, supo 
orientarse y dar respuestas desde su 
corazón inquieto y buscador del ros-
tro de Cristo, encarnado en el pobre.

Tuvo una aliada providencial, la 
Srta. Legras; hoy Sta. Luisa de Ma-
rillac cofundadora de las Hijas de 
la Caridad; jóvenes del campo, que 
se ocupan de los pobres y “llegan 

donde no podían las damas de París 
ni sus sirvientas”.

Vicente solía repetir en momen-
tos importantes: “Esta es mi fe, esta 
mi experiencia”. Y contemplando 
la Compañía de las Hijas de la Ca-
ridad: “Esto no es obra mía, ni de la 
Srta. Legras ni del Señor Portail; es 
obra de Dios”.

Vicente trabajaba entre la po-
breza y a favor de los pobres. En 
una conferencia a los sacerdotes 
de la Misión les dijo: “Amemos a 
Dios, hermanos míos, amemos a 
Dios, pero que sea a costa de nues-
tros brazos, que sea con el sudor 

de nuestra frente...” Así pues, her-
manos míos, vayamos a ocuparnos 
con un amor nuevo en el servicio 
de los pobres, y busquemos inclu-
so a los más pobres y abandonados, 
no olvidando nunca que lo funda-
mental para el cristiano es hacer en 
ese compromiso la experiencia de 
Dios: “Lo que a ellos hacéis a mí 
me lo hacéis” (cf. Mt 25, 40). 

Y no olvidemos que la gloria de 
Dios es que el hombre viva, que co-
nozca al Dios verdadero y a su hijo 
Jesucristo. 

FELISA REYES HIDALGO
Hija de la Caridad de san Vicente de Paúl

LAS VIRTUDES VICENCIANAS

SANTA LUISA DE MARILLAC
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iglesia diocesana

El Sr. Obispo acompaña a los chicos en las Colonias 
Vocacionales
Unos sesenta chicos de la Diócesis participaron en las 
Colonias Vocacionales, del 25 de junio al 5 de julio. 
Durante una semana, el Seminario Menor de San Pe-
lagio se convirtió en un lugar de reflexión y diversión 
para los jóvenes.

El Obispo de Córdoba visita la Escuela Taller Fer-
nando III El Santo
El Obispo visitó la Escuela Taller Fernando III El San-
to, el pasado 16 de julio. Se trata de una iniciativa in-
tegral del Museo Diocesano de Córdoba que tiene la 
finalidad de insertar a los jóvenes desempleados en el 
mundo de la Restauración.

Encuentro de oración en Belalcázar
Un grupo de 25 personas participó en el Encuentro de 
Oración, celebrado en Belalcázar, entre los días 15 y 
23 de julio que tenía por lema “Mirándolo como Cla-
ra”. Fue un tiempo de descanso y recogimiento donde 
los fieles se sintieron mirados por Dios.

Clausura del Año Jubilar de San Francisco Solano
La clausura del Año Jubilar de San Francisco Solano 
se celebró el 14 de julio en Montilla, con la procesión 
de la imagen de El Santo y una solemne Eucaristía. Al 
festejo acudieron los feligreses junto a sacerdotes fran-
ciscanos y diocesanos.

Campamento Junior
Los niños de la provincia han disfrutado en los campa-
mentos de verano del movimiento Júnior de A.C. que 
han tenido lugar entre los días 26 y 31 de julio en La Car-
lota. El tema de las actividades ha sido “la amistad”.

El Señor Obispo firma un Convenio de Colabora-
ción entre la Fundación Osio y la Universidad de 
Córdoba
Don Demetrio firmó el pasado 30 de julio, un Con-
venio Específico de Colaboración entre la Fundación 
Osio y la UCO para mejorar el desarrollo de los servi-
cios bibliotecarios de la Escuela Universitaria de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón”.
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iglesia diocesana

¡Feliz curso pastoral 2010-2011 
para todos nosotros! Me gusta-
ría ofrecer un puñado de pensa-
mientos luminosos para este nue-
vo curso que comienza, mensajes 
palpitantes que nos hagan vibrar 
de entusiasmo en nuestra tarea 
evangelizadora.

Primero: “¡Ahora comienzo!”. 
Decirle al Señor con toda humil-
dad: “A pesar de todo, comienzo. 
A pesar de que me he defraudado 
a mi mismo, comienzo. A pesar 
de que me fallan las fuerzas, co-
mienzo. A pesar de que me siento 
solo, comienzo”. Comenzar y re-
comenzar es la clave del éxito. Y 
no después, sino “ahora”. Porque 
“mañana” es el adverbio de los 
cobardes.

Segundo: Recordar nuestra mi-
sión: “Llenar los corazones de 
amor, y la fuente de ese amor está 
en Dios”. O como le dijo el obis-
po a Juan María Vianney, cuando 
lo llama para enviarlo a Ars: “No 
hay mucho amor de Dios en esa 
parroquia; usted lo pondrá”. Por 
eso, una de las plegarias favoritas 
del Cura de Ars era esta: “Dios 
mío, concédeme la conversión de 
mi parroquia”.

Tercero: Saber y saborear, como 
decía Benedicto XVI a los jóvenes 
malteses, que “Dios ama a cada 
uno de nosotros con una profun-
didad y una intensidad que no 
podemos ni siquiera imaginar. Él 
nos conoce íntimamente, conoce 
cada una de nuestras capacida-
des y cada uno de nuestros erro-
res. Dios no rechaza a nadie, y la 
Iglesia tampoco rechaza a nadie”. 
Precioso tríptico para este co-
mienzo de curso. Lo ponemos en 
manos de María, en estas jornadas 
intensamente marianos que está 
viviendo la diócesis cordobesa, en 
la capital y en los pueblos.

Cerca de 500 chicos de la Diócesis de 
Córdoba se desplazaron a Santiago 
de Compostela entre los días el 29 de 
julio y 8 de agosto para participar en 
el Encuentro Europeo de Jóvenes, en 
el que ha tenido lugar la acogida de la 
Cruz y el icono de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2010.

Los peregrinos siguieron el ca-
mino portugués. Comenzaron el 
itinerario en Tuy, y recorrieron 
hermosos parajes como Porriño, 
Redondela, Pontevedra, Caldas de 
Reis y Padrón, hasta llegar el día 4 
a la ciudad del Apóstol, donde visi-
taron la tumba de Santiago y alcan-
zaron así, la indulgencia plenaria en 
este Año Santo.

La Diócesis de Córdoba ha camina-
do junto con grupos de Cádiz, Jerez 
y Málaga, por lo que han sido unos 
2.000 jóvenes andaluces los que han 
compartido actividades y una misma 
experiencia de fe y comunión.

El día 8 de agosto, Don Demetrio 
Fernández, impartió una catequesis 
titulada “Encuentro con Jesucristo 
en la Iglesia”, en la parroquia de San 
Agustín de Santiago de Compostela.

La conferencia catequética, a 
modo de diálogo, estuvo orientada 
bajo el marco de la jornada sobre el 
encuentro personal con Jesucristo y 
los chicos de las distintas Diócesis 
tuvieron la ocasión de exponerle a 
Don Demetrio sus principales in-
quietudes sobre la Iglesia. Una Igle-
sia que como afirma Don Demetrio, 
es “una comunidad de personas que 
está viva”.

Con esta reflexión, Don Demetrio 
ha querido hacer hincapié en que “la 
meta de la Iglesia es ir al encuentro de 
Jesucristo, que es el camino, la verdad 
y la vida”, y que ésta “no se constitu-
ye por sí misma sino a través de los 
que se van añadiendo a ella en torno 
a los doce apóstoles y sus sucesores”.

Por otro lado, el Obispo ha pres-
tado especial interés a las dificultades 
que tienen los jóvenes cristianos en 
su vida diaria para defender su fe. 
Frente a situaciones asfixiantes con 
las que se pueden encontrar en el tra-
bajo y en sus estudios, el Obispo les 
ha animado a tener presente a Jesu-
cristo que “es el único que tiene pala-
bras de vida eterna”.

En un clima de convivencia y fra-
ternidad, los chicos han podido en-
contrarse con Jesucristo a través de la 
oración, las catequesis, las reuniones 
de grupo y la celebración de la Eu-
caristía.

LOS JÓVENES EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

¡Feliz curso pastoral!

al trasluz

GRUPO DE JÓVENES

CATEQUESIS DEL SR. OBISPO EN SANTIAGO
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sal de la tierra

Si queremos ser discípulos de 
Cristo, los hechos tienen que ru-
bricar nuestras palabras y deseos. 
Esos hechos no han de ser, de ordi-
nario, heroicos; pero no podemos 
olvidar que una verdadera fidelidad 
al Señor, mantenida día a día, es 
algo heroico. Por eso la Iglesia no 
reconoce sólo el heroísmo del mar-
tirio sino también el heroísmo de 
la fidelidad día a día. No sólo dar 
la vida “de una vez” sino también 
“gota a gota”. Y los mártires del 
“gota a gota” son inmensamente 
más que los otros. Lo importante 

es “dar la vida por Jesucristo”, de 
una manera u otra. Veneramos la 
heroica vida de San Francisco Javier 
con continuos peligros de muer-
te por la salvación de los infieles y 
veneramos también la heroica vida 
diaria, llena de menudas y peque-
ñas fidelidades, de Santa Teresita 
del Niño Jesús. A los dos la Iglesia 
los ha nombrado “Patronos de las 
Misiones”. Misionera ella desde el 
claustro carmelitano y misionero él 
recorriendo el mundo, predicando 
y bautizando. Santos los dos.

“Yo quisiera ser santo, ser misio-
nero, —me dices—, pero, ¿cómo? 
Soy una madre de familia; padezco 

una enfermedad incurable; trabajo 
entre personas descreídas y obsce-
nas, ¿qué hacer?” Ama a Jesucristo 
con todas las fuerzas de tu cora-
zón, ofrécele cada hora de tu jorna-
da, sufre con paciencia y por amor 
todo lo que te ocurra y… ¡quédate 
en paz! Arrójate con una confianza 
total en el Corazón de Jesús; vive, 
sufre, trabaja, descansa, reza en Él 
y por Él. Luego levanta tus ojos 
hacia Él y dile de verdad: ¡Te amo! 
Ya estás en el camino verdadero de 
la santidad. Luego síguelo con ple-
na confianza y paz y deja que los 
sabios se rían de tu confianza. Ya 
veremos quién acertó.

La Eucaristía es el sacrificio mis-
mo del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor Jesús, que Él instituyó para 
perpetuar en los siglos, hasta su 
segunda venida, el sacrificio de la 
Cruz, confiando así a la Iglesia el 
memorial de su Muerte y Resu-
rrección. Es signo de unidad, vín-
culo de caridad y banquete pas-
cual, en el que se recibe a Cristo, 
el alma se llena de gracia y se nos 
da una prenda de la vida eterna. 
(Compendio, n. 271).

Fray Leopoldo de 
Alpandeire será bea-
tificado el 12 de sep-
tiembre de 2010. La 
solemne celebración 
tendrá lugar en la 
Base de Armilla en 
Granada, ciudad de la 
que ha sido nombra-
do Hijo Predilecto. 
El fraile capuchino 
nació el 24 de junio 
de 1864 en la locali-
dad de Alpendeire, en 
Málaga, y falleció el 
9 de febrero de 1956. 
La mayor parte de su 
vida fue fraile limos-
nero por las calles de 
Granada.

liturgia vivaBEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

BEATIFICACIÓN DE LA MA-
DRE MARÍA DE LA PURÍSI-
MA DE LA CRUZ

El próximo 18 de septiembre ten-
drá lugar la beatificación de la 
Madre María de la Purísima de la 
Cruz. El acto se celebrará en el 
Estadio Olímpico de La Cartuja, 
en Sevilla. La Madre María de la 
Purísima, nació en Madrid, el 20 
de febrero de 1926 y falleció el 31 
de octubre de 1998. Fue fiel segui-
dora de Santa Ángela de la Cruz 
y vivió piadosamente el carisma de 
la Compañía de la Cruz.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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El Evangelio de este domin-
go es uno de los que si pu-
diéramos suavizarlo lo haría-
mos ya que se hace muy duro 
para nosotros. Son palabras 
que pueden 
resultar ta-
jantes o in-
cluso cos-
tosas para 
n u e s t r o 
corazón hu-
mano. A Jesucristo no se 
le puede seguir a medias , 
Él nos lo pide todo por-
que quiere darlo todo, es 
más , ya lo ha dado todo. 
No podemos llegar hasta 
Cristo con paso vacilan-
te sino con paso firme. 
En este Evangelio se 
nos pide radicalidad en 
nuestra entrega. No 
vale seguir a Cristo sin 
cruz. Si queremos ser verdaderos 
cristianos tenemos que coger nues-
tra cruz y lanzarnos sin miedo a vi-
vir una vida entregada y generosa 
con Cristo.

El cristianismo no se puede tomar 
a la ligera. Jesús nos pone en guar-
dia contra el intento de amansarlo 
todo y de hacer de la religión y de todo y de hacer de la religión y de 

Dios algo que no transfor-
ma nuestra vida.

Para el Señor no hay más 
camino de seguirle que el de 
negarse a sí mismo y tomar 

la cruz ; esta 
p a l a b r a 
es la base 
de toda la 
vida cris-
tiana , esta 

palabra se 
ha de poner en primer 
término cuando se quie-
re seguir a Dios Nuestro 
Señor. Esta palabra es la 
que nos va a clarificar si 
vamos por el verdadero 
camino de la santidad, o 
si por el contrario, va-
mos por otro camino 
que no es el del segui-
miento de Cristo.

Cargar con la cruz 
es estar en el banco de la prueba y 
demostrar si nuestro amor al Señor 
es verdadero. En la Imitación de 
Cristo se lee “Si llevas voluntaria-
mente la cruz, ella te llevará a ti y 
te conducirá al deseado fin, donde 
el sufrimiento tendrá fin. Si la lle-
vas a la fuerza, te creas un peso que 
te pesará siempre cada vez más. Si 

echas fuera una cruz, seguramente, 
encontrarás otra y posiblemente 
más pesada… toda la vida de Cristo 
fue cruz y martirio; ¿y tú pretendes 
para ti reposo y alegría?” (II, 12).

La advertencia y proposición de 
Cristo es clara. Sabemos cuál es 
el camino del que quiere seguir a 
Cristo, ahora está en nuestras ma-
nos una entrega verdadera. Santa 
Teresa de Jesús decía: “miremos 
al crucificado y todo se nos hará 
poco”. Miremos a Cristo en la cruz 
y seguro que no tendremos cora-
zón para negarle nada ya que Él lo 
dio todo por nosotros.

Sb 9, 13-18
¿Quién comprende lo que 
Dios quiere?

Sal 89
Señor, tú has sido nuestro 
refugio de generación en 
generación.

Flm 9b-10. 12-17
Recíbelo, no como esclavo, 
sino como hermano querido.

Lucas 14, 25-33
El que no renuncia a todos 
sus bienes, no puede ser dis-
cípulo mío.

DOMINGO XXIII del
TIEMPO ORDINARIO

comentario bíblico

Miremos a Cristo en la cruz

JESÚS ENRIQUE ARANDA CANO
Párroco de Ntra. Sra. de Gracia. Guadalcázar
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Peregrinación diocesana a

Del 3 al 7 de noviembre de 2010

con ocasión de la visita 
del Papa

antiagoS
de ompostelaC

ITINERARIO

Miércoles 3 Salida a las 7 de la mañana hacia León. Almuerzo en el 
camino. Visita a la ciudad de León. Eucaristía. Cena.

Jueves 4 Eucaristía. Salida hacia Astorga, visita de esta ciudad episco-
pal, con guía local. Almuerzo. Salida hacia Orense, visita con guía local. 
Salida hacia Sanjenjo. Cena.

Viernes 5 Salida hacia Santiago de Compostela, donde celebraremos 
la Eucaristía, presidida por D. Demetrio Fernández, Obispo de Córdo-
ba, en las RR Benedictinas de San Pelagio. Almuerzo. Tarde Libre. Vuel-
ta a Sanjenjo. Cena.

Sábado 6 Visita a Pontevedra, con guía local. Almuerzo en el hotel y 
salida hacia Santiago para la celebración de la Eucaristía, presidida por 
Su Santidad Benedicto XVI. Vuelta al hotel. Cena. 

Domingo 7 Salida hacia Córdoba, pasando por Fátima, donde celebra-
remos la Eucaristía y almorzaremos.

El precio por persona en ha-
bitacion doble es de 290 euros
(suplemento en habitación Indivi-
dual, 80 Euros).

La inscripción se formaliza con 
el pago, en C/C de Cajasur, Puer-
ta del Rincón, nº 2024 6136 17 
3305503929 (indicando Viaje a San-
tiago y el nombre de la persona/s 
inscritas), antes del 15 de octubre 
de 2010 (plazas limitadas).

Enviar fotocopia de los ingresos, 
junto con la hoja de inscripción, a:

Secretariado Diocesano de Pere-
grinaciones, Obispado de Córdo-
ba (Vicaria de la Ciudad)
Calle Torrijos, 12 • 14003 Córdoba


