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CÁRITAS DIOCESANA RECI-
BE EL PREMIO AVERROES A 
LOS VALORES HUMANOS
María Dolores Vallecillo, Presidenta 
de Cáritas diocesana, fue la encargada 
de recoger el premio.

EL SR. OBISPO CELEBRA LA EU-
CARISTÍA EN EL MONASTERIO 
DE SANTA CRUZ
Mons. Demetrio Fernández animó a 
las hermanas clarisas a perseverar en la 
oración y a ser fieles a la vocación a la 
que han sido llamadas.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
Antonio Navarro Carmona recibió la 
ordenación presbiteral de manos del 
Sr. Obispo el pasado 2 de octubre en la 
Santa Iglesia Catedral.

•Día 11: El Sr. Obispo 
asistirá a la toma de po-
sesión de Mons. Mario 
Iceta en Bilbao.
•Día 12: Mons. Deme-
trio Fernández presidirá 
la Misa de Ntra. Sra. Del 
Pilar a La Guardia Civil 
a las 12:00 h. en la San-
ta Iglesia Catedral. Por 
la tarde, viajará a Perú 
acompañando a los 
sacerdotes cordobeses 
enviados en misión ad 
gentes.

•Día 13: Encuentro de la 
Vicaria de la Ciudad de 
Caritas diocesana.
•Del 14 al 17: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo. 
•Día 14: Encuentro de la 
Vicaria de la Sierra de Ca-
ritas diocesana.
•Del 15 al 17: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor de San Pelagio.
•Día 16: Día internacio-
nal contra la erradica-
ción de la pobreza.

El Sr. Obispo presidió la novena de la Virgen de Belén 
en la parroquia de San Francisco de Palma del Río. En la 
homilía, D. Demetrio Fernández pidió que “cuidemos y 
alimentemos la fe, el trato con la Virgen, tengamos una 
devoción cariñosa, como la del trato del niño con su ma-
dre”. También, instó a que todos compartamos la fe para 
que podamos vivir sin sentir vergüenza del Evangelio. 
Por esto, aseguró que “cuando la fe se expresa, crece” y 
debemos alimentarla continuamente.

El Sr. Obispo, también, tuvo palabras para las cofradías, 
a las que animó a seguir trabajando tal y como lo están ha-

ciendo: “Continuad adelante con vuestro trabajo, amaos 
unos a otros como Jesucristo os ha amado, vivid la plena 
comunión con la Iglesia, para que viváis vuestra identidad 
cristiana y vuestro testimonio de fe”. Asimismo, aseguró 
que mientras las cofradías cultiven esta fe en Dios y la ex-
presen, “tenemos un gran valor para la evangelización”.

PALMA DEL RÍO CELEBRA LA NOVENA DE 
LA VIRGEN DE BELÉN
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El mes de octubre es el 
mes de las misiones. Es 
decir, en esta época del año 
nos damos más cuenta de 
que la Iglesia ha recibido 
el mandato misionero de 
Jesús: “Id al mundo en-
tero, y predicad el Evan-
gelio…” (Mc 16,15). El 
anuncio del Evangelio con 
obras y palabras ha sido 
una preocupación cons-
tante de la Iglesia, que en 
el pasado siglo ha llega-
do hasta el último rincón 
de la tierra. Sin embargo, 
“la obra misionera de la 
Iglesia está todavía en 
sus comienzos y debemos 
comprometernos con to-
das nuestras energías en 
su servicio”, señalaba Juan 
Pablo II (RM 1).

Nuestra pertenencia a 
la Iglesia nos hace misio-
neros, porque la Iglesia 
es católica y está destina-
da a llevar el Evangelio a 
todos los hombres para 
que se salven. En virtud 
del bautismo y la confir-
mación tenemos la gozosa 
obligación de comunicar 
a otros “lo que nosotros 
hemos visto y oído acerca 
del Verbo de la Vida” (1Jn 
1,1), Jesucristo el Hijo 
eterno hecho hombre. No 
se trata de imponer a nadie 

la fe que nosotros hemos 
recibido como un don. 
La fe no se impone, se 
propone. Y esa fe y amor 
cristiano nos lleva a abrir 
nuestras entrañas de cari-
dad ante las múltiples ne-
cesidades (de pan, de cul-
tura, de Dios) que todavía 
tienen tantos hombres en 
el mundo. Conocer a Je-
sucristo es lo mejor que 

ha podido sucedernos, y 
no podemos callarlo, sino 
que hemos de comuni-
carlo con nuestra vida y 
nuestra palabra. He aquí 
la esencia de la misión. 

La diócesis de Córdoba 
es misionera desde sus co-
mienzos. El gran obispo 
Osio de Córdoba catequi-
zó al emperador Constan-
tino hasta llevarle a la fe 
católica. Miles de misio-
neros, hombres y mujeres, 
han consagrado su vida a la 
misión. Muchos cristianos 
cordobeses han resistido 
persecuciones y torturas 
por causa de su fe, y han 
preferido morir antes que 
apartarse de Jesucristo. En-
tre los misioneros cordo-
beses destaca san Francisco 
Solano, nacido en Montilla, 
que evangelizó las tierras 
del Perú, Bolivia, etc. 

También en nuestros 
días, hombres y mujeres 

de Córdoba sirven a la 
Iglesia en tierras de misión. 
Sacerdotes, religiosos, reli-
giosas, familias enteras en 
misión, seglares. Córdoba 
tiene muchos misioneros. 
Ahora, el presbítero D. 
David Rodríguez parte 
para la misión vinculado a 
nuestra diócesis y sirvien-
do al Camino Neocatecu-
menal. Y en estos días de 
octubre, dos sacerdotes 
de nuestro presbiterio, D. 
Juan Ropero y D. Francis-
co Granados, son enviados 
por la diócesis de Córdoba 
y por su obispo a la misión 
ad gentes. Estoy muy con-
tento de aceptar su ofre-
cimiento, que prolongará 
la naturaleza misionera 
de nuestra diócesis en las 
tierras lejanas de Moyo-
bamba-Perú. Ellos ayudan 
al obispo de Córdoba en 
su solicitud por todas las 
Iglesias. Todos quedamos 
comprometidos en esta 
misión diocesana: obispo, 
presbiterio, consagrados, 
fieles laicos, institucio-
nes, parroquias, grupos y 
movimientos, cofradías y 
hermandades, todos esta-
mos comprometidos en la 
misión diocesana de Mo-
yobamba. 

El Obispo de Córdo-
ba suscribe un acuerdo de 
fraterna colaboración con 
la Prelatura de Moyobam-
ba, y con el envío de estos 
dos misioneros va nuestro 
apoyo oracional y nuestro 
sostenimiento económico 
a las iniciativas que ellos 
nos hagan llegar desde allí. 
Otras personas misioneras 
tienen el respaldo de sus 
congregaciones y de todos 
los que quieran ayudarles. 
La misión de Moyobam-
ba ha de tener el apoyo de 

la diócesis de Córdoba en 
cuanto tal y de todas las 
personas e instituciones 
que en ella nos encontra-
mos. Si todas las misiones 
son nuestras, porque son 
de la Iglesia católica, esta 
misión es la nuestra por 
excelencia, es la misión 
diocesana de Córdoba en 
Moyobamba. Ellos nos 
abren el camino, que que-
da abierto para experien-

cias de trabajo misionero 
en vacaciones, para volun-
tariado de jóvenes y adul-
tos durante un periodo, 
para ofrecer limosnas con 
este fin. 

Acompañamos a todos 
los misioneros con nues-
tro afecto, nuestra oración 
y nuestra limosna gene-
rosa. Apoyamos espe-
cialmente a los que ahora 
parten. Apoyamos de un 
modo preferente a nuestra 
misión diocesana de Mo-
yobamba en el Perú.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Córdoba, diócesis misionera

Conocer a Jesucris-
to es lo mejor que ha 
podido sucedernos, 
y no podemos callar-
lo, sino que hemos 
de comunicarlo con 
nuestra vida y nues-
tra palabra. He aquí la 
esencia de la misión.

Nuestra pertenencia 
a la Iglesia nos hace 
misioneros, porque 
la Iglesia es católi-
ca y está destinada 
a llevar el Evangelio 
a todos los hombres 
para que se salven.

Si todas las misiones 
son nuestras, porque 
son de la Iglesia cató-
lica, esta misión es la 
nuestra por excelen-
cia, es la misión dio-
cesana de Córdoba en 
Moyobamba.
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Entre los premiados se encuentran también el médico Antonio Torres Gómez, el arquitecto Rafael de La Hoz, 
la escritora Ana María Matute y el entrenador de la selección española de fútbol, Vicente del Bosque.

CÁRITAS DIOCESANA RECIBE EL PREMIO AVERROES A LOS VALORES HUMANOS

El salón de actos del Palacio de Congresos estaba aba-
rrotado durante la celebración de los “Premios Ave-
rroes de Oro Ciudad de Córdoba 2010”. El presidente 
de la Asociación de Informadores Técnicos Sanitarios 
de Córdoba, Antonio Campos, fue el encargado de 

presentar a los premiados que coincidieron en animar 
a Córdoba para alcanzar el sueño de ser capital euro-
pea de la cultura en el 2016. 

Cáritas Diocesana obtuvo el Averroes de Oro Ciu-
dad de Córdoba por su firmeza y perseverancia en 
defensa de los derechos humanos, con el objetivo de 
promover, orientar y coordinar la acción caritativa y 
social de las comunidades cristianas y de las institucio-
nes eclesiales. María Dolores Vallecillo, Presidenta de 
Cáritas diocesana, fue la encargada de recoger el pre-
mio, transmitiendo su emoción y dedicó el galardón a 
los pobres.

Al acto, presidido por el alcalde, Andrés Ocaña, 
acudieron distintos representantes de la sociedad cor-
dobesa, como Mons. Demetrio Fernández; la conse-
jera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, y el rector de la 
Universidad, José Manuel Roldán.

Las hermanas clarisas del Convento 
de Santa Cruz celebraron a su fun-
dador San Francisco de Asís el pa-
sado 4 de octubre. Después de dos 
días de preparación, cuyas celebra-
ciones estuvieron presididas por el 
Padre Francisco de Asís Oterino, 
ofm, de la fraternidad franciscana 
de Córdoba, en esta solemnidad la 
Eucaristía revistió un carácter sin-
gularmente eclesial al ser presidida 
por el Sr. Obispo. En la ceremonia 
concelebraron el Vicario General 
de Pastoral, el Rector del Semina-
rio y capellán del Convento y un 
padre espiritano.

En la homilía, además de perfi-
lar algunas características de la es-
piritualidad franciscana, felicitó a 
las hermanas de esta comunidad, 
manifestando que “que el Obispo 
de Córdoba está de parte y con el 
Monasterio de Santa Cruz. Lo ha 
estado mi predecesor Monseñor 
Asenjo que con tanto cariño y so-
licitud pastoral os ha atendido, os 
ha escuchado y ha puesto a vuestra 

disposición los medios que la Iglesia 
tiene para verificar, para corregir 
–si llega el caso– para alentar y esti-
mular vuestro camino de fidelidad 
a San Francisco y a Santa Clara en 
la comunión de la Iglesia”. Y añadió 
que “también a mí me ha tocado, 
y lo hago con mucho gusto, servi-
ros esta comunión plena de vida, de 
costumbres, de fe, según la Regla de 
san Francisco y de santa Clara, en 
este Monasterio de Santa Cruz”.

Antes de finalizar, les pidió sen-
tirse “queridas por la Iglesia, por el 
Obispo, por sus colaboradores más 
cercanos, los Vicarios, que están muy 
pendientes de vosotras y de vuestro 
Monasterio, por la Santa Sede, que 
es la suprema autoridad”; así como 
les animó a perseverar en la oración 
y a ser fieles a la vocación a la que 
han sido llamadas, insistiendo en 
que el convento de Santa Cruz no 
cerrará sus puertas.

EL SR. OBISPO CELEBRA LA EUCARISTÍA EN EL MONASTERIO DE SANTA CRUZ

PÁGINA WEB DE LA ESUELA TALLER 
“FERNANDO III, EL SANTO”
La Escuela Taller “Fernando III, el Santo” ha inau-
gurado recientemente su página web para darse a co-
nocer: www.etfernando3.es. En ésta se puede encon-
trar el trabajo que los 30 alumnos, contratados por el 

Obispado, realizan, creando Recursos Museográficos 
para el Museo Diocesano y prepararse para su inser-
ción laboral.

La Escuela Taller constituye un programa público 
de empleo-formación subvencionado por el fondo so-
cial europeo y la Junta de Andalucía.



• 
N

º2
53

 •
 1

0/
10

/1
0

5

iglesia diocesana

www.canaldiocesis.tv

Numerosos fieles acompañaron 
al nuevo presbítero durante la ce-
remonia de ordenación sacerdo-
tal presidida por el Sr. Obispo y 
concelebrada por sacerdotes de la 
Diócesis.

Durante la homilía, D. Deme-
trio Fernández dijo que en este 
día se cumplía el sueño que Dios 
había puesto en el corazón del 
presbítero: “Cristo se ha fijado en 
ti, se ha fijado en nosotros y hoy te 
hace capaz por el sacramento del 
orden, y te confía este ministerio”. 
Explicó, además, que “el mismo 
que te envía, te da la capacidad 
para ejercer este ministerio, no 
sólo en el campo sacramental, sino 
también en todos los demás cam-
pos de la predicación, del acompa-
ñamiento y la vida de la comuni-
dad cristiana”.

El Sr. Obispo, además, señaló que 
“el ministerio sacerdotal lleva con-
sigo la plena inmersión de personas, 
la plena identificación con Cristo 
sacerdote y con eso, la plena iden-
tificación con Cristo que se ofrece 
como víctima agradable de paz”. 
A continuación, aseguró que “en la 
medida en que el sacerdote entra de 
lleno en el ministerio que Dios ha 
puesto en sus manos, en esa misma 
medida, su ministerio es fructuoso 
para la Iglesia”.

También, instó al presbítero a 
procurar que su existencia sea una 
existencia sacerdotal, procurando 
vivir en Santidad Divina. Y añadió: 
“has sido elegido, consagrado y en-
viado para servir las cosas de Dios 
a tus hermanos y nuestros herma-
nos, los hombres”. Asimismo, el Sr. 
Obispo animó a los seminaristas a 
ser sacerdotes santos, puesto que 
“todo cristiano busca un cura que le 

dé a Dios y que le hable de Dios, 
y que sin su palabra, refleje en su 
vida la vida de Cristo”. 

Posteriormente, el nuevo sacer-
dote formuló las promesas de cola-
borar con el Sr. Obispo, predicar la 
Palabra, celebrar piadosamente la 

Eucaristía, orar perseveradamente 
y unirse cada día más a Cristo.

Al finalizar la ceremonia, el re-
cién ordenado sacerdote recibió 
una bendición personal del Papa 
Benedicto XVI y la felicitación del 
Sr. Obispo.

Acompañado por su párroco, Antonio Navarro Carmona recibió la ordenación presbiteral de manos de Mons. 
Demetrio Fernández en la Santa Iglesia Catedral.

La Iglesia de Córdoba celebra la ordenación 
sacerdotal de un nuevo presbítero

ENTREGA DEL CÁLIZ Y LA PATENA

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS UNCIÓN CON EL SAGRADO CRISMA
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Iniciamos la semana del sacrifico y 
del dolor, que aceptados y ofreci-
dos a Dios con amor y unidos a la 
pasión de Cristo, tienen un inmen-
so valor de salvación. La participa-
ción en esta pasión de Cristo marca 
el camino del misionero, de toda 
persona que escucha la llamada de 
Dios a ser “Su Testigo”

¿Cómo esta realidad
marca mi vida?
Desde hace varios años estoy convi-
viendo en un grupo de auto apoyo 
con personas portadoras del VIH/
SIDA. Muchas de ellas a causa del 
estigma que aún tiene esta enferme-
dad y por consiguiente el rechazo 
y exclusión, tienen que esconderla 
con todo el sacrificio y consecuen-
cias dolorosas que conlleva.

En el grupo cada persona es aco-
gida, escuchada con mucho respe-
to y apoyada por la experiencia de 
otras personas que están viviendo 
la misma realidad. Con ellas com-
parto su dolor, sus luchas, sus es-
peranzas, sus legítimos deseos de 
ser reconocidas y respetadas en su 
dignidad de personas.

También acompañamos a las fa-
milias de los enfermos para ayu-
darles a mejor comprenderlos y 
apoyarlos en lugar de rechazarlos. 
Visitamos a los enfermos en fase 
terminal en el hospital o en sus ca-
sas. Este año hemos vivido la par-
tida de varios de ellos, la mayoría 
jóvenes y ¡qué doloroso es!.

Una tarea importante es la infor-
mación y el testimonio de personas 
portadoras del VIH/SIDA en cole-

El sacrificio y el dolor compartidos

gios y grupos de jóvenes, jornadas 
abiertas a todo el público en diferen-
tes momentos del año, de manera a 
sensibilizar sobre la incidencia de 
esta enfermedad que muchos, por 
miedo, prefieren ignorar o negar. 
El día internacional sobre el SIDA, 
tenemos la marcha del silencio y 
de la luz, en recuerdo y homenaje 
a las personas fallecidas por dicha 
enfermedad. Compartir la realidad 
de estas personas suscita en mí una 
gran compasión, un amor miseri-
cordioso, el deseo de que en ellas 
pueda renacer la esperanza dando 
un nuevo sentido a su vida.

Los misioneros necesitamos que 
nuestro sacrificio sea compartido y 
sostenido por nuestra iglesia local 
para que podamos seguir viviendo, 
luchando, sufriendo y amando y a 
través de todo ello ser TESTIGOS 
de Aquel, que tanto nos amó, que 
entregó su vida en la Cruz.

D. Demetrio Fernández presidió la 
Eucaristía de Acción de Gracias por 
la beatificación de María de la Purí-
sima de la Cruz, que tuvo lugar el 
pasado 18 de septiembre en Sevilla.

La ceremonia estuvo concelebra-
da por el Vicario General, Fernan-
do Cruz Conde, formadores del 
Seminario, religiosos y sacerdotes 
diocesanos. Durante la homilía, el 
Sr. Obispo destacó que la Madre 
María de la Purísima siguió a Jesu-
cristo “en un desposorio profundo 

de amor, de parecerse a Él en todo y 
de vivir como vivió Él”. Asimismo, 
manifestó que en compañía de las 
Hermanas de la Cruz siguió a Jesu-
cristo haciéndose pobre, humilde, 
virgen y obediente como Jesucris-
to, “es decir, entregada como Jesu-
cristo a la gloria de Dios Padre y al 
bien de los demás”. De entre todas 
las virtudes de María de la Purísima, 
el Sr. Obispo subrayó la humildad: 
“Nunca se creyó nada, más bien 
buscaba el último puesto”.

Antes de finalizar, señaló que la 
santidad debe ser nuestra única vo-
cación en la vida, “todo lo demás en 
tanto en cuanto nos conduzca por 
este camino”.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN 
DE MARÍA DE LA PURÍSIMA DE LA CRUZ

Numerosos fieles, hermanas de la Cruz y religiosas asistieron a la cere-
monia que tuvo lugar el pasado 28 de septiembre en la parroquia de San 
Miguel, y que estuvo solemnizada por el coro del Seminario.

El domingo 26 de septiembre, se celebró una Eucaris-
tía de inicio de curso en la parroquia Virgen de Fátima 
en la que participaron todos los grupos de la parroquia. 
Con esta celebración, se inicia oficialmente el curso pas-
toral, en el que los objetivos son los que compartimos 
con toda la Iglesia Diocesana dentro del segundo año 
de aplicación del Plan Pastoral Diocesano para el que se 
escogió como Titulo: “Permaneced en mi amor”.

JOSÉ ANTONIO RIVAS PACHECO

EUCARISTÍA DE INICIO DE CURSO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA

OCTUBRE MISIONERO AMALIA ARAGÓN
Misionera de Ntra. Sra. de África. Morelia (México)
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FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

Con motivo de la fiesta de los Ángeles Custodios, pa-
tronos del Cuerpo Nacional de Policía, el Sr. Obispo 
presidió la Eucaristía el pasado 4 de octubre en la San-
ta Iglesia Catedral. En la homilía destacó que “Dios 
ha creado para cada uno de nosotros un ángel, que nos 
protege, que nos conduce durante nuestra vida y nos 

libra de los miedos, que nos enseña el camino del bien”. 
Asimismo, dijo que “la tarea de un policía nacional se 
parece a la de los Santos Ángeles Custodios, que por 
una parte obedecen órdenes de sus superiores, el orden 
al bien de la sociedad, al bien común, que vigilan con-
tinuamente con amor el orden público y apartan de los 
peligros”. “Es por esto que el Cuerpo Nacional de Poli-
cía los tiene como patronos”, afirmó.

También, D. Demetrio Fernández aseguró que el tra-
bajo del Cuerpo “está ahí casi sin darnos cuenta, pero 
si no los tuviéramos, echaríamos de menos y mucho, la 
tarea que cumple cada día de manera admirada”. Reco-
nociendo la labor de estas personas, dijo que el trabajo 
de la policía es necesario para la convivencia pacífica de 
la sociedad y que la tarea al servicio del orden público, 
junto con la de otros cuerpos del Estado, nos hace vivir 
una vida tranquila y en paz en nuestras ciudades.

Finalmente, el Sr. Obispo los encomendó a los Santos 
Ángeles para que guarden a cada uno de los allí presentes. 

El Sr. Obispo continúa su visi-
ta pastoral en el arciprestazgo de 
Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente 
Obejuna, donde celebró con la Eu-
caristía la fiesta de la parroquia San 
Miguel el pasado domingo.

Durante su homilía, D. Demetrio 
Fernández pidió dar gracias a Dios 
por “la fe que han vivido nuestros 
Padres, nuestros abuelos, todos los 
que han pasado a la patria celestial y 
nos han dejado el legado y la herencia 
de la fe cristiana”. También, animó a 
los presentes a “seguir a Jesucristo en 
el camino de la vida cristiana, porque 
vivir la vida cristiana nos hace más 
humanos, nos hace darnos cuenta 
que somos hijos de Dios”.

El Sr. Obispo dijo, además, que 
“ser cristianos significa ser herma-
nos unos de otros, estar atento a las 
necesidades de los demás para ayu-
darles”, así como “vivir el manda-
miento del amor”. 

Con motivo de la festividad de 
San Miguel, Mons. Demetrio Fer-

nández aseguró que necesitamos de 
la protección de este ángel porque 
“tener de protector a San Miguel 
significa apuntarte al ejército de los 
ángeles buenos”. “San Miguel nos 
protege de todo mal”, afirmó. Por 
eso, instó a los presentes a tener a 
Dios siempre presente para vencer 
todas las dificultades. 

Para finalizar su homilía, D. De-
metrio aseguró que “si pretende-
mos construir un mundo sin Dios, 
construiríamos un mundo contra el 
hombre. Sin dios no vamos a nin-
gún sitio, Dios es amigo y aliado del 
hombre, es nuestro consuelo y for-
taleza q nos pone delante al arcán-
gel San Miguel”.

FIESTA DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL EN PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS ÁNGELES EN 
PALMA DEL RÍO
El pasado 2 de octubre,  la policía local de Palma del 
Río celebró su fiesta en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. Cada año esta fiesta se va con-
solidando.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
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ENCUENTROS DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL DOMUND

En la Vicaría de la Campiña
El día 26 de septiembre tuvo lugar en Cabra el lanza-
miento del Domund para la Vicaría de la Campiña. A 
este encuentro-convivencia, presidido por Antonio 
Evans, Delegado de Misiones, asistieron los delegados 
parroquiales, profesores de religión, catequistas, religio-
sas y colaboradores de todos los pueblos de la campiña 
cordobesa. En esta Jornada Misionera se han presentado 
los materiales disponibles para esta campaña que abarca 
todo el Octubre Misionero. Tras una charla de Anto-
nio Evans, quien profundizó en el lema del Domund 
2010 “Queremos ver a Jesús”, tuvo lugar una puesta en 
común en la celebración de la Vigilia de la Luz. Esta 
Jornada Misionera culminó con la Eucaristía.

En la Vicaría de la Ciudad
También, se realizó el lanzamiento de la campaña del 
Domund 2010 en la Vicaría de la Ciudad, el pasado 25 de 
septiembre. El encuentro consistió en la visión del DVD 
de la campaña, que este año protagoniza un misionero 
cordobés, José Aguilar (Misionero Espiritano). Seguida-
mente, Antonio Evans desarrolló el mensaje que el Papa 
ha enviado para esta campaña. Tras la charla, se reunie-
ron por zonas con el fin de asentar un poco la charla y 
preparar el trabajo para el mes de octubre. El encuentro 
finalizó con la celebración de la Eucaristía.

En la Vicaría del Valle
Los pasados días 18 y 23 del mes de septiembre se or-
ganizaron tres encuentros en los pueblos de Palma del 
Río, La Rambla y Pedro Abad, dirigidos por Antonio 
Evans con la colaboración de las parroquias de Ntra. 
Sra. de la Asunción de Palma del Río, Ntra. Sra. de la 
Asunción de La Rambla y el Colegio de Las Esclavas en 
Pedro Abad. La asistencia fue numerosa, contando con 
la presencia de sacerdotes y religiosas de los pueblos de 
la zona, catequistas, colaboradores y fieles, con los que 
se compartieron momentos de fraternidad, convivencia, 
diálogo y oración atendiendo a la llamada que un año 
más nos hace el Papa a participar y asumir el mandato 
misionero que hemos recibido todos los bautizados.

RUTH LÓPEZ BAENA

Del 20 al 23 de septiembre tuvie-
ron lugar las Jornadas Nacionales 
de Pastoral de la Salud en Madrid, 
presididas por Mons. Rafael Pal-
mero Ramos, Obispo de Orihuela-
Alicante y Responsable nacional de 
Pastoral de la Salud, con asistencia 
de 52 Diócesis. 

El tema central de las Jornadas y de 
la Campaña 2011 es “Jóvenes y pas-
toral de la Salud”. Por ello, entre las 
ponencias desarrolladas estos días se 
encuentran: “Los jóvenes hoy”, don-
de se realizó un análisis de su proble-
mática y necesidades para ofrecerles 

la Buena Noticia; “Salud de los jóve-
nes hoy” centrada especialmente en 
la obesidad, diabetes, enfermedades 
de transmisión sexual, embarazos no 
deseados y depresión; “Sufrimiento 
de los jóvenes” para tratar la ansie-
dad, angustia y trastornos mentales, 
donde les falta capacidad de supera-
ción para resolver situaciones difíci-
les; “Voluntarios jóvenes”, donde se 
profundizó en sus compromisos, en 
su lenguaje y en su actitud ante la en-
fermedad y su capacidad de asumirla; 
“Los jóvenes y el Evangelio”…

El Secretariado diocesano de Pas-

toral de la Salud invita a todos a ser 
compañeros de viaje de los jóvenes 
para conseguir que sean el futuro de 
esperanza humana y cristiana de la 
Iglesia y de la sociedad.

ANTONIO TORRALBO

XXXV JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD

El día 1 de octubre un numeroso grupo de jóvenes y 
mayores de la aldea de Los Ríos recibió el Sacramento 
de la Confirmación de manos del Vicario de la Campi-
ña, Francisco J. Orozco, que en la homilía les alentó a 
que se convirtieran en testigos y misioneros, recordán-
doles que el mundo no necesita de maestros sino de 
testigos. Una jornada histórica porque era la primera 
vez que en esta iglesia se celebraba este Sacramento.

CONFIRMACIONES EN LA ALDEA DE LOS RÍOS

ENCUENTRO EN CABRA
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Hace unos días, el Papa recibía a 
los alumnos de la Escuela ponti-
ficia Pablo VI, acompañados por 
padres y maestros. ¡Qué cercanía, 
cuánta ternura, con qué claridad y 
luminosidad les habló a los niños! 
Benedicto XVI comenzó desgra-
nando sus recuerdos de infancia: 
“Han pasado 77 años desde que 
yo comencé a ir al colegio, en un 
pequeño pueblo de 300 almas...”. 
E inmediatamente, el Papa va des-
granando lo que él aprendió en 
la escuela. Y lo hace con enorme 
sencillez: “Aprendimos lo esencial, 
sobre todo, aprendimos a leer y es-
cribir, y pienso que es algo grande 
poder escribir y leer, porque así 
podemos conocer el pensamiento 
de los demás, leer los periódicos, 
los libros; podemos conocer todo 
lo que se ha escrito hace dos mil 
años o incluso hace más tiempo”.

Enseguida, Benedicto XVI les 
comunica a los niños la gran no-
ticia: “Dios ha escrito un libro, es 
decir, nos ha hablado a los hom-
bres y ha encontrado a personas 
que han escrito el libro con la 
Palabra de Dios, de modo que, 
leyéndolo, también podemos leer 
lo que Dios nos dice”. ¡Qué forma 
tan precisa y preciosa de presen-
tar a los niños la Biblia! 

Más adelante el Papa les dice 
a los niños algo muy importan-
te: “Aprended en la escuela todas 
las cosas necesarias para la vida 
y aprended también a conocer a 
Dios, conocer a Jesús y así conocer 
cómo se vive bien”. También con-
centra en pocas palabras lo verda-
deramente esencial. Les dice que 
en la escuela encontrarán buenos 
amigos: “Y esto es hermoso por-
que así se forma una gran fami-
lia. Pero entre los grandes amigos, 
el primero que encontramos, que 
conocemos, debería ser Jesús, que 
es amigo de todos y que nos da 
realmente el camino de la vida”. 
Espléndida catequesis para todos 
nosotros.

La jornada, que tuvo lugar en el 
campus de ETEA, se inició con la 
celebración de la Eucaristía, presidi-
da por el Sr. Obispo y concelebrada 
por los jesuitas vinculados al centro. 
Durante la homilía, destacó el papel 
del centro y sus valores “como im-
prescindibles para los miles de jóve-
nes que se han formado y se forman 
aquí”, refiriéndose al carisma de la 
Compañía de Jesús como “propulsor 
del trabajo e ilusión de todas las per-
sonas que forman parte de ETEA”. 
También, resaltó la labor de coope-
ración al desarrollo que se realiza 
desde el centro y apoyó el proyecto 
de la Universidad Loyola Andalu-
cía, que promueve desde ETEA la 
Compañía de Jesús “como ejemplo 
de la inspiración ignaciana de la 
obra educativa de los Jesuitas”.

Por su parte, Ildefonso Camacho, 
Presidente de ETEA y rector de la 
Facultad de Teología de Granada, 
agradeció la presencia de Mons. 
Demetrio Fernández en la inaugu-

ración del nuevo curso, y expresó el 
deseo de “mantener una estrecha co-
laboración como obra de la Iglesia”. 
Posteriormente, Manuel Delgado, 
profesor de ETEA, pronunció la 
conferencia inaugural del curso bajo 
el título “La economía española: 
crisis y futuro”, en la que destacó la 
creación de empleo como prioridad 
en materia de política económica. Se 
refirió, también, a las consecuencias 
concretas de la crisis financiera y los 
retos y desafíos futuros. 

Finalmente, el acto fue clausura-
do por el Director de ETEA, Ga-
briel Pérez Alcalá.

EL SR. OBISPO PRESIDE EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL 
NUEVO CURSO ACADÉMICO DE ETEA

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales inauguró el pasado 
30 de septiembre el nuevo curso académico con un acto que estuvo presi-
dido por Mons. Demetrio Fernández.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Así habla el Papa a los niños
al trasluz

El sábado 25 de septiembre, reci-
bieron el Sacramento de la Unción 
de Enfermos más de cuarenta feli-
greses de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción, de Priego de Cór-
doba, quiénes en días anteriores ha-
bían participado en unas catequesis 
de preparación.

La celebración comunitaria, en 
la que participaron familiares de 

los enfermos y miembros del gru-
po de Pastoral de la Salud de la 
parroquia, tuvo lugar en el templo 
parroquial y estuvo presidida por 
el párroco, Pedro Crespo Hidalgo 
y el vicario parroquial, Juan Ca-
rrasco Guijarro. En la homilía, el 
párroco destacó los beneficios del 
sacramento y el sentido redentor 
del mismo.

ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE 
ENFERMOS EN PRIEGO DE CÓRDOBA
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sal de la tierra

liturgia viva

La gratitud es una de las virtudes 
que mejor muestra la nobleza del 
corazón. Quien no es agradecido no 
es bien nacido. Cuando este agrade-
cimiento se refiere a Dios es mucho 
más notable. ¿Quién mejor y más 
que Dios nos ha hecho beneficios y 
nos los hace continuamente? Goza-
mos de la vida, de la salud, del aire 
que respiramos, del pan que come-
mos… y no caemos en la cuenta de 
que todo ello nos viene de Dios. No 
hace muchos años todavía en las fa-
milias cristianas se rezaba antes de 
comer. Era agradecer ese alimen-
to a Dios. Más aún, también como 

gratitud a Dios, solían partir el pan 
dejando un buen pedazo para los 
pobres. Cuán grato era al Señor este 
proceder y cuán ingrato es ahora que 
apenas si hay quien se vuelva a Dios 
para darle gracias. Quizá para pe-
dir; pero, ¿para dar gracias? Como 
si todo fuera “mérito nuestro”. Hay 
más: hemos sido bautizados, edu-
cados en cristiano, conocemos los 
misterios de la fe y recibimos los 
sacramentos… ¿lo agradecemos? Se 
agradece lo que se valora. ¿No será 
que no valoramos suficientemente 
los dones de Dios?

Cuando miramos un crucifijo o 
vemos un sagrario o contemplamos 
una imagen de la Virgen, ¿no esta-

mos ante el mejor y mayor regalo de 
Dios? ¡Gratitud!, hermanos, ¡gra-
titud! De los diez leprosos curados 
sólo uno volvió a dar gracias y Jesús 
se quejó. Quejémonos de nuestro in-
grato corazón. Restauremos en nues-
tra vida la acción de gracias a Dios. 
Aquí os pongo una fórmula sencilla:

“Dios mío os doy gracias por todos 
los beneficios que me habéis con-
cedido: la creación, conservación, 
benéfica providencia, redención, 
justificación, santos sacramentos, 
admirable paciencia, misericordia y 
vocación a la vida cristiana. Tam-
bién os doy gracias por la Gloria 
que espero alcanzar ayudado de 
vuestra divina Gracia”.

En la Eucaristía agradecemos a 
Dios el don maravilloso de la 
Creación. La catequesis sobre la 
Creación reviste una importancia 
capital. Se refiere a los fundamen-
tos mismos de la vida humana y 
cristiana: explicita la respuesta de 
la fe cristiana a la pregunta bási-
ca que los hombres de todos los 
tiempos se han formulado: “¿De 
dónde venimos?” “¿A dónde va-
mos?” “¿Cuál es nuestro origen?” 
“¿Cuál es nuestro fin?” “¿De 
dónde viene y a dónde va todo lo 
que existe?” Las dos cuestiones, 
la del origen y la del fin, son in-
separables. Son decisivas para el 
sentido y la orientación de nues-
tra vida y nuestro obrar. (Cate-
cismo, n. 282).

Considerando la gravedad de la ac-
tual situación con respecto al aborto 
y sus consecuencias y dado el interés 
manifestado tanto por los sacerdo-
tes como por los profesionales de-
dicados a la ayuda de la mujer con 
riesgo de aborto o que ya lo ha su-
frido, entendemos que el “Proyecto 
Raquel” da una respuesta global y 
avalada por la experiencia.

Qué es el Proyecto Raquel: Es 
una organización supra-diocesana 
compuesta por una red de sacerdo-
tes, psicólogos y psiquiatras, direc-
tores espirituales y consejeros es-
pecialmente formados para ofrecer 
una atención individualizada a las 
mujeres después de un aborto.

Objetivo de la formación: Co-
nocer y entender cual es la herida y 
el dolor psicológico y espiritual de 
aquellas personas que han sufrido 
un aborto y a través del proyecto 
Raquel aprender como colaborar 
en su sanación, cada uno en sus dis-
tinto papel específico, acercándola 
a la misericordia de Dios y a la re-
conciliación.

Quien es Vicki Thorn: Vicki 
Thorn es la fundadora del Proyecto 
Raquel, y la directora ejecutiva de 
la Oficina Nacional de Reconcilia-
ción y Sanación Post-Aborto, per-

teneciente a la Conferencia Episco-
pal Norteamericana. Es licenciada 
en Psicología, y posee certificados 
en Dirección Espiritual y asesora 
post-traumática.

Por qué el “Proyecto Raquel”: 
La Iglesia, que defiende la vida des-
de la concepción hasta la muerte na-
tural tiene igualmente la obligación 
de atender, de ofrecer el perdón y 
la curación de Dios a aquellos que 
han caído en el mal de aborto, a la 
multitud que anda herida y aban-
donada.

Para cualquier duda o consulta se 
ha habilitado el siguiente correo elec-
trónico: mjmansilla@telefonica.net 

JORNADA DE FORMACIÓN «PROYECTO RAQUEL» DE 
RECONCILIACIÓN POST-ABORTO POR VICKI THORN
Tendrá lugar el 11 de octubre en el Salón de Grado de la Universidad 
CEU San Pablo (C/ Julián Romea 23 de Madrid).

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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el día del señor

CURSO SOBRE 

EL ISLAM

CENTRO ECUMENICO 
“TESTAMENTUM DOMINI”

c/ Diego Serrano s/n • Córdoba

Dirigido por Antonio León Vaquero
Miembro de la Fraternidad Ecuménica 
“Testamentum Domini”

PARTE I   “EL ISLAM EN SÍ MISMO”
Fundamentos, Mahoma, el Corán, tradición y 
modernidad; en la segunda

PARTE II   “EL ISLAM ENTRE NOSOTROS”
Convivencia e integración, Islam y Cristianismo, 
encuentro inevitable y diálogo posible.

El curso tendrá lugar 
el tercer viernes 

de cada mes, a partir 
de octubre, de 19:30 h. a 

20:30 h., en el Centro Ecuménico 
“Testamentum Domini”.

Matrícula gratuita. Inscripciones en el 
despacho parroquial de la parroquia de 
la Inmaculada y San Alberto Magno de 
Ciudad Jardín. Tlfno.: 957 232 820

Cada Eucaristía es un don precioso 
para la Iglesia que necesita la pre-
sencia del Señor en medio de ella 
para mantenerse fuerte y confiada 
en medio del mundo. Somos con-
vocados para escuchar su Palabra y 
participar en la “fracción del pan”.

En la primera lectura se nos pre-
senta un trozo del segundo libro 
de los Reyes: La tradición judía ha 
conservado el recuerdo de numero-
sos milagros de Eliseo, profeta de 
Israel del siglo IX antes de Cristo.

La curación de Naamán, el sirio, 
es uno de los más importantes mila-
gros porque demuestra que la obra 
divina brilla incluso entre los pue-
blos enemigos. Un extranjero, cu-
rado de su lepra después de haberse 
bañado en el río Jordán, es el que 
viene a dar gloria a Dios.

Jesús citará este pasaje para criti-
car la increencia de sus paisanos y 
para subrayar que ha llegado el mo-
mento en que el Evangelio, predica-
do a todos los pueblos, suscitará un 
pueblo de creyentes incluso entre 
los paganos.

Toda las palabras y todos los mi-
lagros de Jesús son expresión de que 
el Reino de Dios ha llegado, y que 
es posible un mundo nuevo donde 
se rompan muros de enemistad, di-

visión, egoísmo,… creando lazos de 
hermandad y fraternidad entre to-
dos los hombres y mujeres, sabien-
do que “la misericordia sustituye a 
la pureza” (R. Aguirre).

En la segunda lectura se proclama 
un trozo de la segunda carta de San 
Pablo a Timoteo. A lo largo de su 
ministerio, Pablo se ha tropezado 
con numerosas oposiciones y en-
frentamientos: unas veces, se ha en-
frentado con los paganos; otras ve-
ces, se ha enfrentado con los judíos; 
otras veces, incluso con los judeo-
cristianos, marcados por el legalis-
mo y el particularismo de la fe.

San Pablo nos recuerda que Jesu-

cristo ha venido para todo hombre 
y pueblo, incluso para los paganos. 
Reconoce que Jesucristo ha revela-
do el amor de un Dios que invita 
a todos los hombres a entrar en su 
gloria. Este esfuerzo evangelizador 
de San Pablo debe ser para nosotros 
una llamada de atención y una in-
vitación a sentir el ardor misionero 
para llevar a todos la Buena Noticia 
de Jesús, que ha entregado su vida 
por cada uno de los hombres y mu-
jeres que venimos a la existencia.

El evangelio de San Lucas relata 
un episodio en el camino de Jesús 
hacia Jerusalén: Diez leprosos son 
curados, pero sólo uno de ellos, un 
samaritano, vuelve a agradecer el 
don de la curación y a dar gracias 
a Dios. Efectivamente, solamente 
el samaritano, un no judío, alcanza 
el fin último del milagro: entrar en 
una relación íntima con Dios.

Toda nuestra vida se encierra en-
tre los dos gritos del leproso sama-
ritano: el de la compasión y el de la 
acción de gracias (“ten compasión 
de nosotros” y “darle gracias”).

Reconozcamos cada uno de no-
sotros el amor de Dios que se de-
rrama en nosotros para alcanzar la 
salvación. Reconozcamos nuestra 
debilidad y pecado para subrayar 
la gracia de Jesucristo que se actua-
liza en cada Eucaristía. Miremos a 
la Virgen María para que nos ense-
ñe a vivir una relación nueva con su 
Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.

comentario bíblico FRANCISCO BAENA CALVO
Párroco “In solidum” de San Acisclo. Córdoba

El Señor revela a las naciones su salvación




