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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
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El momento culminan-
te de la JMJ se produjo en 
el contexto de una fuerte 
tormenta, con aguacero, 
viento fuerte y relámpagos 
en la vigilia del sábado. No 
estaba programado en la 
guía del peregrino, pero fue 
algo impresionante. Todos 
temíamos sobre todo por 
el Papa, que insistió en 
permanecer en medio de 
los jóvenes y no retirarse. 
Y los jóvenes arroparon 
con sus gritos y cánticos al 
Papa Benedicto, al tiempo 
que se sentían seguros te-
niéndole a él en medio de 
esa magna asamblea de más 
de un millón de jóvenes, en 
la que todos nos mojamos. 
“Por el Papa, esto no es 

nada”, gritaban los jóvenes 
de mi alrededor. 

La tormenta cesó, y se 
produjo una calma agrade-
cida que permitió exponer 
el Santísimo Sacramento 
en la custodia de Arfe de 
la Catedral de Toledo. Un 
trono magnífico para el 
gran Rey del universo, que 
se acerca silenciosamente 
hasta nosotros realmente 
presente en el Sacramento. 
“¡Majestad, adoro tu Ma-
jestad!”. Y la inmensa mul-
titud de jóvenes, con sus 
sacerdotes y catequistas al 
frente, con mil obispos en 
el estrado, con el Santo Pa-
dre presidiendo, se postra-
ron todos en silencio para 
adorar al Señor. Fueron 
quince minutos de silencio, 
en el que no se oía ni una 
tos. Todos estaban centra-
dos con profundo espíri-

tu de fe en el Invisible, el 
amor de sus vidas. Este fue 
el momento culminante de 
toda la JMJ. Para ese mo-
mento habíamos ido hasta 
allí, y será un momento 
inolvidable en la vida de 
todos los presentes.

Otro momento culmi-
nante ha sido el encuentro 
del Papa con los discapaci-
tados en el Hogar San José 
de los Hermanos de san 
Juan de Dios. “Vosotros 
formáis parte del tesoro de 

contraportada

jmj madrid 2011

días en la diócesis

SAN JUAN DE ÁVILA SERÁ DE-
CLARADO DOCTOR DE LA 
IGLESIA UNIVERSAL
El Santo Padre lo anunció en la Misa 
con los seminaristas el día 20 de agosto 
en la Catedral de la Almudena.

EL SANTO PADRE Y DOS MI-
LLONES DE JÓVENES MÁS
El Papa Benedicto XVI celebró los ac-
tos centrales en el aeródromo de Cua-
tro Vientos, a los que asistieron más de 
dos millones de jóvenes..

LLEGADA DE LOS PEREGRI-
NOS A CÓRDOBA
El día 11 de agosto comenzaron a llegar 
los peregrinos a la Diócesis de Córdo-
ba hasta alcanzar la cifra de 4.000 jó-
venes.

Q

Como un viento recio del Espíritu
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Más de dos millones de personas se 
congregaron para celebrar la San-
ta Misa durante la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud, en la que 
el Papa Benedicto XVI hizo refe-
rencia a la necesidad de vivir la fe 
en comunidad y recibirla como un 
don de Dios. 



• 
N

º2
92

 •
 2

8/
08

/1
1

3

VOZ DEL PASTOR

compasión que necesita el 
género humano”, les dijo el 
Papa a estos jóvenes, cuya 
“presencia suscita en nues-
tros corazones, frecuen-
temente endurecidos, una 
ternura que nos abre a la 
salvación”. Ya en el viacru-
cis del viernes había recor-
dado el Papa a los jóvenes 
que no pasaran nunca de 
largo ante el sufrimiento 
ajeno, sino que a imagen de 
Cristo supieran compartir 
el sufrimiento y consolar al 
que sufre.

A los universitarios les 
recomendó que no se con-
tentaran con la simple ca-
pacitación técnica, porque 
“cuando la sola utilidad y 
el pragmatismo inmedia-
to se erigen como criterio 
principal, las pérdidas pue-
des ser dramáticas: desde 
los abusos de una ciencia 
sin límites, más allá de ella 
misma, hasta el totalitaris-
mo político…”. A los vo-
luntarios, además de agra-
decerles su generosidad, 
que ha hecho más amable 
la JMJ para todos a costa 
de su sacrificio impagable, 
les invitó a plantearse una 
posible vocación de total 
entrega al Señor.

La presencia del Papa en 
Madrid ha estado precedi-
da por las catequesis de los 
obispos en 300 iglesias del 
entorno, a rebosar de mu-
chachos que quieren vivir 
mejor su propia fe. Con 
un programa señalado, los 
obispos catequistas se han 
acercado a los jóvenes, que 
han vivido esta experiencia 
eclesial en torno a los suce-
sores de los apóstoles. Te-
mas muy concretos, como 
la fe, Jesucristo, la misión. 
Y preguntas abiertas para 
todo el que quisiera inter-
pelar. La fe no tiene miedo 
a las preguntas, porque la 
fe cristiana es razonable, se 
pregunta por la explicación 

de sí misma y capacita para 
dar razón de nuestra espe-
ranza al que nos la pidie-
ra. Los jóvenes no tienen 
reparos en preguntar, y la 
Iglesia representada en los 
obispos catequistas no tie-
ne reparo en responder con 
la Verdad que nos viene de 
Cristo, el único salvador de 
todos los hombres. 

Prácticamente, toda la 
mañana de esos tres días 
ocupada en la reflexión 
y en la oración, en la que 
cada uno se acercaba libre-
mente a recibir el perdón 
de Dios en el sacramento 
de la Penitencia, recibido 
individualmente. Además 
de poder hacerlo en el par-
que del Retiro, donde se 
habían instalado 200 con-
fesonarios, y donde otros 
tantos sacerdotes en turnos 
diferentes no daban abas-
to a todas las demandas. 
También el Papa se acercó 
para administrar el perdón 
a unos jóvenes. Esta ha 
sido una novedad de la JMJ 

de Madrid. Los jóvenes de 
última generación saben 
que el sacramento del per-
dón es insustituible para un 
crecimiento sostenible de 
la vida cristiana, para vivir 
en gracia de Dios.

El futuro de la Iglesia está 
garantizado. En la JMJ de 
Madrid, preparada en los 
días previos de las dióce-
sis, hemos constatado que 
los jóvenes, estos jóvenes y 
otros muchos que no han 
podido venir, asumen el 
protagonismo de evangeli-
zar a sus propios contem-
poráneos. No han venido 
a Madrid de excursión ni 
de turismo. Han sido días 
duros, de sol y de sed, de 
fatiga y de caminatas, don-
de la comida llegaba justa 
para seguir caminando, 
días como de campaña en 
unas maniobras militares, 
de actos intensos de la ma-
ñana a la noche, días llenos 
de detalles de solidaridad 
entre los mismo jóvenes, 
días de gozo que han lle-

nado de gozo pacífico y de 
esperanza las calles de Ma-
drid en pleno agosto, en los 
días más calurosos del año, 
como habían llenado de 
alegría y esperanza nues-
tros pueblos y la ciudad de 
Córdoba. No han faltado 
algunas protestas anecdóti-
cas de los antipapas, de los 
laicistas, que a los mismos 
jóvenes les han abierto los 
ojos para constatar por sí 
mimos lo que eso da de sí. 
Pero, aún lamentando que 
se haya producido, tam-
bién ha contribuido a que 
brille con mayor resplan-
dor la belleza de Cristo y 
de su Evangelio, que sigue 
atrayendo a los jóvenes de 
hoy y de mañana.

Para Córdoba, además, 
la JMJ de Madrid ha sido 
el momento histórico del 
anuncio de san Juan de 
Ávila como doctor de la 
Iglesia. Montilla se convier-
te de manera más intensa 
en lugar de peregrinación al 
sepulcro del Maestro Ávila, 
de encuentros para conocer 
al nuevo doctor. Y la dióce-
sis de Córdoba asume este 
reto que la Iglesia le confía 
con la esperanza de estar a 
la altura de una figura de 
esta talla para darla a cono-
cer al mundo entero. 

Sólo nos queda dar gra-
cias a Dios por todo lo vi-
vido en estos días de la JMJ 
de Madrid, después de asis-
tir al encuentro vocacional 
del Camino Neocatecu-
menal en Madrid, donde 
varios miles de jóvenes, 
chicos y chicas, se han le-
vantado para entregar su 
vida al completo. Vale la 
pena gastarla por Jesucristo 
y para el anuncio del Evan-
gelio, lo único que llena de 
alegría y esperanza a los jó-
venes de hoy y de siempre.

En la JMJ de Madrid, preparada en los días pre-
vios de las diócesis, hemos constatado que los 
jóvenes, estos jóvenes y otros muchos que no 
han podido venir, asumen el protagonismo de 
evangelizar a sus propios contemporáneos.
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días en la diócesis

Durante todo el año, el equipo de 
voluntariado joven de la Diócesis, 
formado por más de 80 personas 
de entre 15 y 30 años, se ocuparon 

de organizar la acogida de los pere-
grinos para los Días en la Diócesis 
(DED), previos a la JMJ.

La Delegación Diocesana de Ju-

ventud ha trabajado mucho para po-
ner en marcha unos actos en los que 
participaron miles de personas veni-
das de todos los países del mundo.

Organizar los autobuses, aloja-
mientos, inscripciones, traduccio-
nes, programación de rutas turísti-
cas y elaborar los guiones litúrgicos 
son algunas de las actividades que 
han llevando a cabo.

Pero la labor de estos volunta-
rios no ha sido sólo organizar los 
DED, sino mantener vivo el senti-
do de Iglesia y oración. Es por ello 
que día a día, han trabajado en su 
formación cristiana para encomen-
dar las oraciones por los frutos del 
encuentro con el Santo Padre en 
Madrid.

EL SR. OBISPO VISITÓ LA 
DELEGACIÓN DE JUVENTUD
El día 2 de agosto Mons. Demetrio 
Fernández visitó a los jóvenes que 
colaboran con la Delegación de Ju-
ventud.

Los chicos le informaron acerca 
del trabajo que estaban realizando 
en la organización de la Jornada 
Mundial de la Juventud y de los 
días previos en los que la Diócesis 
de Córdoba acogería a más de 4000 
jóvenes procedentes de países de 
todo el mundo.

DA LA BIENVENIDA AL PAPA,
“PON UN LAZO”
Desde la Delegación de Juventud de Córdoba se lanzó 
la iniciativa de colocar un lazo rojo en las ventanas de 
las casas para manifestar públicamente nuestro vínculo 
y adhesión al Papa. Un color que unía a los fieles cor-
dobeses a este gran acontecimiento que ha supuesto la 
Jornada Mundial de la Juventud.

PREPARATIVOS EN EL FONTANAR
El estadio municipal de deportes se preparó para los 
grandes acontecimientos que tuvieron lugar los días 14 
y 15 de agosto.

Para ello, la organización utilizó los dos campos de 
fútbol. En el primero de ellos, se desarrolló la parte cen-
tral de las jornadas donde tuvo lugar una vigilia de ora-
ción la noche del 14. Para este acto se habilitó una gran 
carpa de Adoración al Santísimo, situada delante de la 
tribuna de autoridades, de más de 20 metros de largo.

Igualmente, para la Eucaristía del día 15, se instaló 
un escenario de 14 metros de largo donde se ubicó el 
Altar Eucarístico; con una potencia lumínica de 80.000 
vatios y de 90.000 vatios de sonido. La infraestructura 

se ha llevado a cabo por la empresa “VIDOSA”, de la 
localidad cordobesa de Montilla.

Por otra parte, una vez concluida la Misa, la organi-
zación ofreció a los peregrinos un desayuno molinero; 
para lo que fueron habilitadas cinco barras.

En otro orden de cosas, la organización dispuso el 
segundo campo de fútbol para dormitorio de los pere-
grinos extranjeros y la zona de antesala a los vestuarios 
para los peregrinos españoles.

LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA SE 
PREPARA PARA LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Más de 80 voluntarios han trabajado desde la Delegación de Juventud 
para la acogida de los peregrinos en la Diócesis.

VISITA DEL SR. OBISPO A LA DELEGACIÓN DE PASTORAL JUVENIL



días en la diócesis

• 
N

º2
92

 •
 2

8/
08

/1
1

5

EL SR. OBISPO Y EL ALCALDE DE CÓRDOBA 
PRESENTAN EL PROGRAMA DE LOS DED

El día 8 de agosto, Mons. Deme-
trio Fernández junto con el Alcal-
de de Córdoba, D. José Antonio 
Nieto y el Delegado de Diocesano 
Juventud, Pablo Garzón presen-
taron en rueda de prensa los actos 
que se llevarían a cabo en la Dió-
cesis de Córdoba durante los días 
de acogida de los peregrinos que 
han asistido a la Jornada Mundial 
de la Juventud.

Toda la Diócesis de Córdoba se 
preparaba para recibir a los pere-
grinos que vendrían del 11 al 15 de 
agosto y que han sido acogidos por 
miles de familias. En este sentido D. 
Demetrio Fernández señaló: “he-
mos recibido el doble de propuestas 
de las que necesitamos, lo cual deja 
a Córdoba en un listón muy alto”. 
De modo que “las familias acoge-
rán a los huéspedes de la misma 
manera que se acoge a Jesucristo”, 
ha citado el Sr. Obispo.

Así mismo, el prelado indicó el 
lema de esta Jornada Mundial de 
la Juventud: “Arraigados y edifi-
cados en Cristo, firmes en la fe”, 
con el que el Santo Padre enviaría 
un mensaje a todos los jóvenes. 
También señaló que “el objetivo es 
encontrarse con Jesucristo” y “los 

jóvenes del siglo XXI se estreme-
cen ante esta convocatoria y se po-
nen en marcha”.

Por su parte, D. José Antonio 
Nieto agradeció al Sr. Obispo el 
“hacer de Córdoba una ciudad 
referente y universal” y afirmó: 
“Córdoba tiene que corresponder 
al esfuerzo que ha hecho la Dióce-
sis, al esfuerzo que está haciendo la 
Iglesia en el mundo con estas jor-
nadas”. También agradeció a Pablo 
Garzón su trabajo como coordina-
dor de las jornadas en la Diócesis 
porque con ello se ha mostrado “no 

sólo que la Iglesia está viva sino que 
además es eficaz”.

Por último, el Delegado de Ju-
ventud presentó el libro del pe-
regrino en el que se explicaba el 
programa de eventos en tres idio-
mas diferentes (español, inglés y 
francés) y respondió a los datos 
concretos del número de peregri-
nos que se acogieron en la Dió-
cesis, procedentes de los cinco 
continentes. Además agradeció la 
colaboración de las familias y de 
los voluntarios que han trabajado 
diariamente.

PREPARATIVOS DE LOS DEDACOGIDA DE PEREGRINOS FRANCESES EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS

RUEDA DE PRENSA
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días en la diócesis

El día 11 de agosto comenzaron a 
llegar los peregrinos a la Diócesis 
de Córdoba. Los primeros en lle-
gar a la capital fueron los 212 fran-
ceses, procedentes de la Diócesis 
de Niza que fueron acogidos en 
la parroquia de Cristo Rey. Estos 
chicos se alojaron en las parroquias 
de San Francisco, Nuestra Señora 
de la Esperanza, San Nicolás, La 
Compañía y Cristo Rey.

Una de las peregrinas, María Ha-
relot manifestaba que la expedición 
había elegido como proyecto Cór-
doba por ser la ciudad epicentro de 
varias culturas.

También, por la mañana llegaron 
unos cien franceses de la Diócesis 

de Albi a la parroquia Beato Álva-
ro de Córdoba donde tuvieron un 
acto de bienvenida.

Por la tarde, las familias de la pa-
rroquia de la Trinidad dieron una ca-

lurosa acogida a los demás franceses, 
otros 200 procedentes de la Diócesis 
de Périgueux. Los chicos fueron aco-
gidos en colegios y familias con las 
que compartieron sus experiencias y 
costumbres del 11 al 14 de agosto.

A ellos se suman, 28 peregri-
nos procedentes de Brasil, Cana-
dá, Ecuador y EEUU que fueron 
acogidos en la parroquia de Santa 
Teresa, 25 estadounidenses en la 
parroquia de Santa Beatriz de Silva, 
20 iraquíes en el Seminario Menor, 
25 peruanos en los Trinitarios, 11 
rusos en la parroquia de Santa Vic-
toria, más otros grupos de franceses 
alojados en la Casa de Cursillos, la 
Inmaculada, San Pedro, Santa Ma-
rina, Araceli y La Piedad.

LLEGADA DE LOS PEREGRINOS A CÓRDOBA

EL CAMINO 
NEOCATECUMENAL 
ACOGIÓ DURANTE ESTOS 
DÍAS CERCA DE 2.000 
PEREGRINOS

El día 11 de agosto comenzaron a 
llegar también los jóvenes del Ca-
mino Neocatecumenal procedentes 
de 16 países, como Zambia, Nica-
ragua, México, La India, Srilanka, 
Venezuela, Finlandia, Texas, Con-
go, Israel, Palestina, Irak etc. 

Los chicos han sido acogidos por 
familias de las parroquias de la capi-
tal, como San Francisco, Ntra. Sra. 
del Carmen y Sagrada Familia entre 
otras, y de la provincia, como San 
Juan Bautista de Hinojosa del Du-
que, San Sebastián de Pozoblanco, 
San Mateo de Lucena, etc. También 
otros jóvenes han sido acogidos en 

la Casa de convivencias San José de 
Cabra.

José Moyano, padre de cinco hi-
jos que acogió en su casa a dos chi-
cas de Nicaragua explicó que ésta 
“es una obra de misericordia”. Tam-
bién, José Lorca, un padre joven 
que abrió las puertas de su casa a 4 
chicos de Sudán explicó que lo hace 
“con el mismo cariño que a él lo han 

recibido cuando ha ido a otras pere-
grinaciones”.

Por su parte, una de las peregri-
nas procedentes de América La-
tina, Lisseth Saavedra de 32 años 
comentó: “recibimos la fe de los es-
pañoles y venimos a entregársela”. 
Asimismo, Lucía Grijalba de 14 
años indicó que venía a encontrar 
su vocación y a evangelizar.

Córdoba recibe a los peregrinos durante los Días en la Diócesis

PEREGRINOS DE NICARAGUA

PEREGRINOS RUSOS EN LAS SALESASPEREGRINOS FRANCESES EN CRISTO REY

PEREGRINOS POLACOS EN CÓRDOBA
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El punto de encuentro de los pe-
regrinos en Córdoba, durante los 
días 12 y 13 de agosto tuvo lugar en 
La Compañía.

Los jóvenes peregrinos se reunie-
ron en la parroquia de La Compa-
ñía los días 12 y 13 de agosto, pre-
vios a la JMJ, donde celebraron una 
Eucaristía internacional en presen-
cia del Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández y una multi-
tud de sacerdotes.

El primer día, tras una jornada de 
visita turística y de catequesis en las 
distintas parroquias de la ciudad, 
además de participar en otras acti-
vidades con las familias de acogida, 
se inició el punto de encuentro con 
todos los peregrinos en la parro-
quia de La Compañía para tener un 
tiempo de oración y de convivencia 
con todos los jóvenes cordobeses.

En la Misa el Sr. Obispo presentó 
la figura de San Juan de Ávila, co-
patrón de la Jornada Mundial de la 
Juventud. También asistieron auto-
ridades municipales como el alcalde, 
José Antonio Nieto y el concejal de 
festejos, Rafael Jaén quienes dieron 
la bienvenida a los peregrinos.

Posteriormente, los participantes 
disfrutaron de actuaciones y cele-
braron una vigilia eucarística en la 
que los chicos fueron enviados a la 
misión por las calles de Córdoba.

Al día siguiente, de nuevo los 
jóvenes se dividieron por grupos 
para conocer la ciudad. Cientos de 
peregrinos recorrieron las calles 
de Córdoba cantando y bailando, 
dando testimonio de la alegría de 
ser cristianos.

Por la tarde, cinco chicos recibie-
ron el sacramento de la Confirma-
ción en la parroquia de La Trinidad. 
Y sobre las 20:00 horas todos juntos 
celebraron una Eucaristía internacio-
nal en La Compañía presidida por el 
Sr. Obispo. A continuación, comen-
zó el festival de las naciones con ac-
tuaciones de los distintos países, un 
teatro sobre San Juan de Ávila y una 
vigilia de oración organizada por el 
Festival Anuncio.

UNA GRAN FIESTA ORGANIZADA POR EL FESTIVAL ANUNCIO
Estancia en la Diócesis
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días en la diócesis

LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN EN AÑO-
RA RECIBE AL GRUPO DE COREANOS
Los peregrinos de Corea del Sur llegaron el día 11 de agos-
to a tempranas horas de la mañana. Después de desayunar 
y descansar en las casa de las familias de acogida fueron a 
visitar una vaqueriza y la COVAP.

Por la tarde, tuvieron un curso de cocina tradicional 
española, rezaron el rosario y algunos jóvenes dieron su 
testimonio. Posteriormente celebraron la Eucaristía.

En la mañana del día 12 tuvieron una visita turística 
guiada por el pueblo y celebraron la Eucaristía. Por la tar-
de, tuvieron un encuentro deportivo con los jóvenes en el 
pabellón municipal de deportes. Y por la noche celebra-
ron una fiesta popular en el recinto ferial donde actuó la 
coral del pueblo entre otros.

Al día siguiente de nuevo los jóvenes rezaron el rosario, 
celebraron la Eucaristía y dieron su testimonio. Luego tu-
vieron un tiempo de convivencia con los mayores de la 
residencia de ancianos.

En total fueron acogidos 97 peregrinos de Corea del 
Sur en las localidades de Dos Torres, Pedroche y Añora.

JÓVENES PORTUGUESES EN ALMEDINILLA
Unos 245 portugueses llegaron el día 11 de agosto a las 
localidades de Priego y Almedinilla. A las 9 y media de 
la noche, sonaron las campanas de la parroquia de Alme-
dinilla mostrando la alegría de la llegada de los jóvenes. 
En la plaza de la iglesia les esperaba un nutrido grupo de 

feligreses junto con las familias de acogida.
Tuvieron un acto de bienvenida por parte del párroco 

y del alcalde del municipio. Los jóvenes entonaron cantos 
al Señor, para terminar con la distribución de los jóvenes 
entre las familias del pueblo y de las aldeas.

Al día siguiente, se convocaron en el día del arciprestaz-
go. Tuvieron una peregrinación al Santuario de la Virgen 
de la Sierra de Cabra. Caminaron el último tramo del tra-
yecto rezando el rosario, para culminar en el Santuario con 
la celebración de la Eucaristía. Al mediodía, se trasladaron 
a las piscinas de Cabra donde pasaron todo el día. Al caer 
la tarde, volvieron a los pueblos para tener las fiestas de 
convivencia con la parroquia. En Almedinilla actuaron las 
academias de baile, el grupo de jóvenes flamencos “Aire 
Flamenco”, hubo testimonios etc.

El tercer día se dedicó a hacer una visita turística a Al-
medinilla; visitaron el poblado íbero y la villa romana. 
También participaron en los actos del Festum que se 
estaban celebrando en el pueblo en esos días. Por tarde, 
de nuevo se dieron un baño en la piscina municipal para 
terminar contemplando la piedad popular en Priego de 
Córdoba, donde celebraron la Eucaristía y participaron 
en la procesión por las calles del pueblo.

Finalmente, el domingo, se reunieron a las once y media 
para preparar los cantos y la liturgia de la Santa Misa y a 
continuación comenzó la solemne Eucaristía bilingüe en 
la que participaron los jóvenes del pueblo y los peregrinos. 
Al término de la misma, les entregaron unos recuerdos del 
pueblo y de la parroquia, y los peregrinos agradecieron su 
acogida. 

CABRA ACOGE A 120 ITALIANOS
El día 11 de agosto fueron acogidos los 120 peregrinos 
procedentes de Italia en la parroquia de la Asunción y 
Ángeles de Cabra. El acto estuvo presidido por el párroco 
Zacarías Romero que les dio la bienvenida.

Durante la primera jornada han ido de visita turística 
por Cabra y después a la piscina de la residencia San José. 

Por la tarde, tuvieron una convivencia con todos los jó-
venes del arciprestazgo en Lucena, subieron a la Virgen de 
Araceli y después hubo actuaciones diversas.

El segundo día celebraron la Eucaristía en la parroquia 
y después visitaron la Fuente del Río de Cabra. Una vez 
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en la piscina municipal se organizaron distintas activida-
des. Por la noche hubo actuaciones de los voluntarios en 
el auditorio.

PORTUGUESES EN PRIEGO
Peregrinación al Santuario de la Virgen de la Sierra. Du-
rante el camino rezaron el Santo Rosario y, una vez en el 
santuario, celebraron la Eucaristía.

AUSTRALIANOS EN PEDRO ABAD
El día 11 de agosto sobre las ocho de la tarde llegó un 
grupo de 40 australianos a la localidad de Pedro Abad. 
Fueron recibidos en la Iglesia de las Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús por un nutrido grupo de feligreses y 
algunos miembros de la Corporación Municipal (alcalde 
en funciones, concejala de cultura y concejal de juventud). 
El párroco, Ricardo Castrillo dijo unas palabras de bien-
venida.

Al terminar las presentaciones, los jóvenes se distribu-
yeron con las familias de acogida para descansar del viaje. 
Otros se alojaron en la Residencia de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús. 

El primer día estuvieron de visita turística por el pueblo, 
disfrutaron de una comida típica cordobesa, y un tiempo 
de piscina, para luego acabar con la celebración de la Eu-
caristía bilingüe en la Parroquia.

El segundo día, visitaron la ermita del Cristo de los Des-
amparados. Después fueron a la parroquia donde uno de los 
feligreses, Jesús Venzalá les explicó un vídeo sobre la Sema-
na Santa, los orígenes de la iglesia mayor y el bautisterio de la 
parroquia donde Santa Rafaela María fue bautizada.

A media mañana los jóvenes pasearon por las calles de la 
localidad y visitaron los museos de varios artistas de Pedro 

Abad. Más tarde fueron al Ayuntamiento donde fueron reci-
bidos por algunos de los concejales presentes.

Por la tarde, fueron a la piscina municipal y después de 
cenar con las familias de acogida, celebraron una Euca-
ristía en la ermita del Cristo. La misa estuvo oficiada por 
el Sr. Obispo Joe y concelebrada por el párroco Ricardo 
Castrillo y otros sacerdotes australianos. 

En la tercera jornada los chicos tuvieron tiempo libre y 
algunos visitaron la ganadería taurina de Alcorrucen.

Por la noche, se celebró una multitudinaria Eucaristía 
bilingüe en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción pre-
sidida por el Obispo que vino con ellos. Al terminar la 
Misa, los feligreses del pueblo les tenían una fiesta prepa-
rada en la Plaza de Andalucía, donde bailaron y cantaron 
hasta la madrugada. 

El último día visitaron la casa natal de Santa Rafaela 
María y el pueblo de Montoro. Fueron a la iglesia del Car-
men, San Bartolomé y Jesús Nazareno. También visitaron 
el museo arqueológico. Al terminar los sacerdotes Rafael 
y Antonio les ofrecieron una comida en el hogar de Cári-
tas Parroquial. 

Por la tarde, los jóvenes se despidieron de las familias de 
acogida y se desplazaron a Córdoba para participar de la 
vigilia en El Fontanar.

COREANOS EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
Y POZOBLANCO
Unos 250 coreanos fueron acogidos del 11 al 14 de 
agosto en las localidades de Pozoblanco y Villanueva 
de Córdoba.

El día 12 en Villanueva de Córdoba, los coreanos 
visitaron la finca de ganado extensivo (Navalmoral) y 
la industria de jamones (Navalpedroche), después tu-
vieron un perol. Por la tarde, visitaron el pueblo, el 
refugio, la iglesia, jugaron a la gincana, celebraron la 
Misa y tuvieron un tiempo de oración.

Al día siguiente, los coreanos sacaron en procesión 
a la Virgen de Luna hasta las Obreras del Corazón de 
Jesús, después celebraron una Misa joven con el coro 
romero y posteriormente tuvieron Adoremus.

El último día hubo una despedida y se les entregó un 
pin con la Virgen de Luna.
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El día 15 de agosto, Mons. Demetrio Fernández envió 
a los peregrinos del Camino Neocatecumenal a la Jor-
nada Mundial de la Juventud.

Más de mil personas del Camino Neocatecumenal se 
congregaron el pasado 15 de agosto, en la parroquia 
de la Sagrada Familia de Córdoba para celebrar un en-
cuentro con el Sr. Obispo.

En la reunión le presentaron al Obispo una compo-
sición sinfónica de cuatro cantos a la Virgen María que 
han sido compuestos por Kiko Argüello, fundador de 
este itinerario de iniciación cristiana.

También, varios jóvenes dieron su testimonio de fe, 
por ejemplo, Marta Cerrato de 22 años explicó cómo 

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LOS JÓVENES DEL CAMINO NEOCATECUMENAL

Mons. Demetrio Fernández mantuvo un encuentro 
con obispos y seminaristas de la Diócesis de Mosul.

“Estamos en presencia de una Iglesia que es persegui-
da. Ellos son testigos de la fe cristiana”, destacó el Sr. 
Obispo en el encuentro con el grupo de iraquíes que 
permaneció en nuestra Diócesis los días previos a la 
Jornada Mundial de la Juventud.

Los 18 seminaristas procedentes del seminario San 
Efrén de Mosul (Iraq) junto con el Arzobispo siro-
católico de Mosul, Mons. Yohanna Petrus Mouché y 
el Obispo Emérito de la misma, George Casmoussa se 
entrevistaron con Mons. Demetrio Fernández el día 
12 de agosto, en el Palacio Episcopal.

El Arzobispo de Mosul explicó que en el norte de 
Iraq hay actualmente unos 40.000 católicos y un total 
de 24 sacerdotes, además de distintas órdenes religio-
sas mixtas que provienen de diferentes ritos pero cuya 
obediencia es pontificia.

Asimismo, comentó que más del 50% de los cristianos 
desde el año 2003 han emigrado, bien al interior del país 
o al extranjero. Éste es uno de los principales problemas, 
“la Iglesia no anima a esta emigración pero los hechos 
como el terrorismo y la guerra sí lo determinan”, afirmó.

Posteriormente, Mons. Yohanna Petrus Mouché 
entregó a D. Demetrio Fernández un icono del Buen 
Pastor y éste le regaló una escultura de San Juan de 
Ávila, unos DVDs sobre la vida del Santo Maestro y 
una estampa de San Rafael, el custodio de Córdoba.

A continuación, los iraquíes fueron junto al Obispo 
de Córdoba a visitar la Santa Iglesia Catedral. Poste-
riormente, celebraron la Eucaristía según el rito siro-
católico en la capilla del Seminario Menor, donde fue-
ron acogidos por los seminaristas de San Pelagio.

Al día siguiente viajaron a Montilla, recorrieron los 
diversos lugares avilistas y conocieron mejor la figura 
de San Juan de Ávila, patrón del clero secular. Después 
celebraron la Eucaristía en la antigua iglesia de la En-
carnación.

UN GRUPO DE IRAQUÍES VISITA LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CELEBRACIÓN EN EL SANTUARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA
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En la mañana del 14 de agosto los 
actos con motivo de los DED se 
inauguraron con la celebración de 
la Misa Internacional en la Santa 
Iglesia Catedral presidida por el 
Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández y concelebrada 
por los obispos presentes en nues-
tra Diócesis, entre ellos: el Arzo-
bispo de Albi, Mons. Pierre-Marie 
Carré que pronunció la homilía en 
francés; y el Arzobispo de Mosul, 
Mons. Yohanna Petrus Mouché.

A la Eucaristía dominical asistie-
ron miles de jóvenes que se encon-
traban alojados en la ciudad y por 
tarde, llegaron todos los peregrinos 
de las distintas localidades de la 
Diócesis para concentrarse en un 
gran encuentro en el estadio muni-
cipal de El Fontanar.

Sobre las siete de la tarde comen-
zaron a repicar las campanas de la 
iglesia de San Basilio que enuncia-
ban la salida de la procesión con la 
imagen de la Virgen del Tránsito. 
Miles de peregrinos acompañaron a 
la Virgen por las calles de la ciudad 
en su recorrido hasta la Santa Iglesia 
Catedral. A su llegada al templo por 
la puerta de Santa Catalina, Mons. 
Demetrio Fernández se sumó a la 
procesión junto a otros obispos. 
Una vez en el interior de la Iglesia 
Mayor de la Diócesis la Virgen hizo 
su estación acompañada de cantos e 
invocaciones a la Virgen en árabe. A 

continuación, los fieles rezaron jun-
to al Sr. Obispo el santo Rosario en 
distintos idiomas.

Más tarde, los peregrinos se des-
plazaron hasta El Fontanar donde 
la Delegación de Juventud les tenía 
preparado muchas sorpresas. El 
cantautor cristiano Jesús Cabello 
fue el encargado de amenizar el en-
cuentro y de animar a los jóvenes. 
Después, el grupo teatral de Mon-
tilla representó las escenas de la 
pasión, muerte y Resurrección de 

Jesucristo con un espectáculo de 
luces, gestos y sonido que dejó a 
todos con la boca abierta.

Finalmente, un solemne silencio se 
hizo en todo el estadio, bajo la pre-
sencia de la Custodia de Arfe. Todos 
los jóvenes adoraron y rezaron al 
Santísimo para prepararse espiritual-
mente para la Jornada Mundial de la 
Juventud. Algunos peregrinos die-
ron su testimonio en diferentes idio-
mas, una experiencia de comunión y 
manifestación viva de la fe.

TODOS LOS PEREGRINOS HACEN VIGILIA EN EL FONTANAR
El 14 de agosto fue un gran día de júbilo y oración en la Diócesis de Córdoba. Tras la celebración de la Misa 
Internacional en la S.I.C la fiesta continuó en El Fontanar.

el Camino Neocatecumenal le había enseñado a amar 
a la Virgen María como madre. Y Javier y Lourdes, 
un matrimonio joven con dos hijos, afirmaron que la 
Iglesia les había enseñado a vivir y a ser una familia 
cristiana.

Tras la proclamación del Evangelio, D. Demetrio 
Fernández se dirigió a todos los presentes con estas 
palabras: “¡Qué bonita es la música sobretodo cuando 
nos introduce en el misterio!”. Estos salmos dedica-
dos a la figura de María “invitan a mirar a la Virgen, 
a la que es totalmente pura, la madre de Dios y madre 
nuestra. Nuestra meta y nuestra esperanza”.

El prelado afirmó que tenía mucho interés en reunir-
se con los chicos del Camino para alentarles en la fe 
porque “sois una multitud inmensa de toda raza, pue-
blo, y nación”. Y es que en el encuentro participaron 

peregrinos de múltiples países que lo siguieron por 
traducción simultánea en inglés y francés.

Asimismo, animó a los más jóvenes a perseverar en 
este camino al que han sido llamados; “no hagáis caso, 
vosotros no os apartéis, ese es el camino”, afirmó D. 
Demetrio Fernández. De esta manera les exhortó: “ade-
lante, ánimo, Jesucristo y su Iglesia está con vosotros”.

CUSTODIA DE CÓRDOBA CON EL SANTÍSIMO DURANTE LA VIGILIA
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MISA INTERNACIONAL EN LA CATEDRAL

VIGILIA EN EL FONTANAR REPRESENTACIÓN DURANTE LA VIGILIA

PROCESIÓN CON LA VIRGEN DEL TRÁNSITO

NUEVO RELICARIO DEL MAESTRO DE ÁVILA
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A los 4.000 jóvenes que pasaron la 
noche del 14 de agosto en el estadio 
municipal de El Fontanar se su-
maron otros muchos que también 
participaron en la Jornada Mundial 
de la Juventud para celebrar todos 
juntos la fiesta de la Asunción de la 
Virgen María.

Mons. Demetrio Fernández que 
presidió la santa Misa invitó a to-
dos los chicos a encontrarse con Je-
sucristo a través de la figura de San 
Juan de Ávila cuyas reliquias estu-
vieron presentes en la celebración y 
viajaron también a Madrid.

Los jóvenes siguieron la Eucaris-
tía oficiada en latín, con la ayuda 
del libro del peregrino. Además las 

lecturas, las peticiones y la homilía 
se hicieron en distintos idiomas. 
Cientos de sacerdotes concelebra-
ron la Misa y repartieron la comu-
nión a todos aquellos que se acer-
caron para recibir a Cristo.

En su homilía Mons. Demetrio 
Fernández les invitó a no tener mie-
do a la lucha de nuestras debilida-
des porque “la victoria de Cristo es 
nuestra victoria”. También exhortó 
a los jóvenes a que en los siguientes 
días se encontraran con María, y a 
través de ella con Jesús.

Al terminar la Misa, los peregri-
nos recogieron su desayuno y se 
marcharon en los autobuses rumbo 
hacia la JMJ Madrid 2011.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ ENVÍA A LOS 
PEREGRINOS A LA JMJ

Cerca de 6.000 personas celebraron la Misa en El Fontanar donde Mons. De-
metrio Fernández envió a los peregrinos al encuentro con el Santo Padre.
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días en la diócesis
testimonios de los jóvenes

Vamos a la JMJ para participar de la 
fe mundial. Toda la juventud estará 
llamando a Dios por eso yo también 
quiero compartir esa fe.

KIM JUNE HEE, 26 años
Diócesis de Gran Dong (Corea del Sur)

Me alegra mucho el hablar con otra 
gente de otros países y poder com-
partir con ellos la cultura y también 
tengo muchas ganas de ir al encuen-
tro con el Papa.

HELENA CATOLICA, 30 años
Diócesis de Gran Dong (Corea del Sur)

Soy seminarista y para mí es una ex-
periencia muy importante, porque 
yo he hecho seis años de seminario y 
si Dios quiere dentro de un año entro 
de diácono.

ALFONSO SPADARO, 25 años
Diócesis de Atenas (Grecia)

Quiero encontrar muchos jóvenes de 
otros países, todos reunidos en una 
misma fe. Voy a la JMJ para encon-
trar algo que sólo voy a tener allí.

MELANIE FOUGERE, 20 años
 Diócesis de Périgeux-Bergerac-Saulat (Francia)

Nosotros vamos al encuentro con el 
Santo Padre para que salir con más 
fuerza y más enraizados en Cristo.

NUNO QUEIRÓS, 27 años
Seminarista de la Diócesis de Aveiro (Portugal)

Lo que estamos experimentando 
estos días toca las vidas de todos, 
es una comunidad que responde. 
Estos encuentros podrían ser defini-
dos como un manantial porque uno 
siente la necesidad de recargarse y 
de vivir en comunidad la herman-
dad con otra gente.

ALBERTO MAFFINI, 23 años
Diócesis de Piacenza (Italia)

Aquí hemos vivido unos días bien 
bonitos porque hemos estado con 
familias en Cabra, que nos han aco-
gido muy bien, con cariño. Yo voy a 
Madrid porque creo en estas cosas y 
es un evento muy importante para 
mi religión.

GILMAR, 15 años. Italia (Piacenza)

Vengo al encuentro con el Santo 
Padre porque quiero muchísimo al 
Papa, quiero verlo y poco a poco es-
toy aprendiendo lo que dice y lo que 
enseña.

Agata Kowal, 18 años. Varsovia (Polonia)

He experimentado sobre todo una 
grandísima hospitalidad, el corazón 
en mano de los españoles de Luce-
na. Además la cultura de la España 
del sur tiene muchísimas cosas en 
común con los polacos, por ejemplo 
la alegría cuando cantan y rezan en 
la Misa.

Sor NOEMI, 27 años
Sisters Servants of Mary Inmaculate (Polonia)

He vivido una experiencia genial. 
Cuando supe que la JMJ iba a ser 
en Madrid yo decía a mi grupo que 
hacía falta que viniéramos a Cór-
doba. Porque yo estuve aquí hace 
cuatro años durante un semestre y 
estuve muy metida en la Delegación 
de Juventud y sabía que iban a pre-
parar algo grande. Del encuentro 
con el Santo Padre espero escuchar 
palabras de mucho ánimo del Padre 
para los jóvenes y ver a jóvenes con 
mucha fe abiertos a compartir la fe 
con otros y muy ilusionados.

MARIE LUCCI DELEON, 26 años. Boston (EE.UU.)

Voy al encuentro porque Jesús es muy 
importante para mí y es una mane-
ra de confirmar la fe.

KATERI THEKAEKARA, 18 años. Boston (EE.UU.)

Nos han acogido la gente de Baena 
y hemos podido vivir nosotros el tes-
timonio de la fe, de la fraternidad, 
de la alegría, de la juventud y la hos-
pitalidad, inmensos valores que se 
trasmiten por la fe común en Cristo.

PADRE RAUL FREGA de Río Cuarto (Argentina)

Es muy hermoso estar aquí reunidos 
y encontrarse con tantos jóvenes de 
todo el mundo. Estoy muy contento. 
Nosotros estamos viviendo una situa-
ción muy difícil en Iraq y entonces el 
ver aquí a los jóvenes expresarse con 
alegría y con libertad nos da muchas 
fuerzas para volver a Iraq y retomar 
la vida allí. Estoy muy contento no 
sólo de encontrarme con el Papa 
que ya es un regalo sino también 
de haberme encontrado con tantos 
cristianos de todo el mundo que me 
sirve mucho para enriquecer mi fe y 
para fortalecerla.

Mons. GEORGE CASMOUSSA
Obispo Emérito de Mosul (Iraq)

MARIE LUCCI DELEON Y KATERI THEKAEKARA
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El primer día de las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud, los jóvenes cordobeses alojados en Leganés, co-
menzaron la mañana con el rezo de laudes y después 
asistieron en la Catedral Castrense a una celebración 
en la que el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández entregó las reliquias del Santo Maestro para 
que acompañaran a los jóvenes durante esos días.

En la Catedral los jóvenes conocieron la vida del 
santo, “un joven inquieto en la búsqueda de Dios en su 
historia”, afirmó D. Demetrio Fernández. Asimismo, 
el arca con las reliquias llegó a Madrid tras pasar la no-
che en Oropesa (Toledo) donde fue custodiado por las 
Hermanas de la Fraternidad Reparadora.

Mons. Demetrio Fernández alentó a los jóvenes a vi-
vir una experiencia intensa con Jesucristo en estas jor-
nadas y también les invitó a imitar a San Juan de Ávila 
en su valentía de dejarlo todo por Cristo y a vivir el 
Evangelio en serio.

Por la tarde, se inauguró oficialmente la Jornada 
Mundial de la Juventud con una Misa en la plaza de 
Cibeles presidida por el Cardenal Arzobispo de Ma-
drid Antonio María Rouco Varela, acompañado por 
580 obispos y más de 2.500 sacerdotes.

El Cardenal Rouco se dirigió a la multitud de jó-
venes con estas palabras: “Cristo es el que os busca y 
sale al encuentro”. Así daba comienzo la JMJ con una 
magnífica bienvenida a los jóvenes de todas las nacio-
nalidades.

COMIENZA LA JMJ Y LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA ENTREGA LAS RELIQUIAS 
DE SAN JUAN DE ÁVILA, COPATRÓN DEL ENCUENTRO

LOS JÓVENES DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA PARTICIPAN DE LA CATEQUESIS EN MADRID

El día 17 de agosto los peregrinos cordobeses tuvieron un día de cateque-
sis y adoración para prepararse para el encuentro con el Santo Padre.

Los chicos desayunaron temprano 
en Leganés y rezaron los Laudes. 
Seguidamente, se desplazaron hasta 
Madrid para asistir a la catequesis y a 
la celebración de la Eucaristía. Unos 
jóvenes asistieron a la catequesis im-
partida por Mons. José Domingo 
Ulloa, Arzobispo de Panamá en la 
Parroquia del Monte del Carmelo y 
otros, a la exposición de Mons. De-

metrio Fernández, en el Colegio Casa 
de María que versó sobre el lema de 
estas jornadas Firmes en la Fe.

Después el Obispo de Córdoba 
celebró la Eucaristía con los jóve-
nes y centró su homilía en la figura 
de María y el lazo que une a la Vir-
gen con la firmeza en la fe.

Por otra parte, los seminaristas de 
la Diócesis de Córdoba asistieron a 

un acto de adoración al Santísimo en 
el Seminario Mayor San Dámaso de 
Madrid. Una hora santa por las voca-
ciones en el lugar donde se han cus-
todiado las reliquias del santo mon-
tillano. Otros miembros del grupo 
de Córdoba participaron en distintas 
actividades de tipo cultural, musi-
cal, teatral, informativo o espiritual, 
como son la exposición del museo 
del Prado, el musical sobre la vida de 
Juan Pablo II o las conferencias sobre 
Teen Strar entre otras propuestas.
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RELIGIOSAS DURANTE LA CATEQUESIS CATEQUESIS EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL MONTE CARMELO
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BIENVENIDA AL SANTO PADRE
El día 18 de agosto los peregrinos de la Diócesis de 
Córdoba se preparaban ante la llegada de Benedicto 
XVI con catequesis y la celebración de la Eucaristía.

Tras el rezo de laudes en Leganés y los chicos se fueron 
a Madrid para participar de la catequesis. Un grupo 
asistió a la impartida por Mons. Demetrio Fernández, 
Obispo de Córdoba en la iglesia de San Manuel y otro 
acudió a escuchar las palabras de Mons. Mario Iceta, 
Obispo de Bilbao en la iglesia de San Benito.

A continuación celebraron la Eucaristía y después 
comieron en el parque del Retiro donde se situó la 
“Feria de las vocaciones”.

Posteriormente, los jóvenes se reunieron para rezar 
vísperas y esperar en actitud orante la llegada de Su 
Santidad. El Papa recorrió las calles de Madrid salu-
dando a los jóvenes y una vez en Cibeles, sobre las 
20:00 horas comenzó el acto litúrgico donde Benedic-
to XVI animó a todos los jóvenes del mundo a “vivir 
la vida que merece la pena ser vivida”.

También les invitó a aprovechar estos días para co-
nocer mejor a Cristo. “Hay palabras que solamente 
sirven para entretener, y pasan como el viento; otras 

instruyen la mente en algunos aspectos; las de Jesús, 
en cambio, han de llegar al corazón, arraigar en él y 
fraguar toda la vida. Sin esto, se quedan vacías y se 
vuelven efímeras”, explicó en el acto que los chicos 
vivieron con gran entusiasmo y atención ante las pala-
bras que les dirigía el sucesor de Pedro.

Por la mañana, los jóvenes de la Dió-
cesis de Córdoba asistieron a la cate-
quesis que impartió Mons. Demetrio 
Fernández en la parroquia de Santa 
María del Monte Carmelo y a conti-
nuación, celebraron la Eucaristía.

El Sr. Obispo afirmó en su expo-
sición que “la fe no se impone, sino 
que se propone” e incidió en la im-
portancia de la evangelización para 
los jóvenes.

También, los seminaristas de la 
Diócesis de Córdoba acompañados 
por D. Demetrio Fernández parti-
ciparon en el acto de traslado de 
las reliquias de San Juan de Ávila, 
desde la Catedral Castrense hasta la 
Catedral de la Almudena, donde al 
día siguiente celebrarían una Euca-
ristía presidida por el Santo Padre.

Por la tarde, visitaron los pasos 
del Vía Crucis emplazados a lo lar-
go del paseo de Recoletos. Y a las 
19:30 h. comenzó el acto presidido 
por el Santo Padre.

“Queridos jóvenes no paséis de 
largo ante el sufrimiento humano 
donde Dios os espera para que en-
treguéis lo mejor de vosotros mis-
mos” exhortó el Santo Padre a los 
jóvenes durante el Vía Crucis.

VÍA CRUCIS DE ORACIÓN Y MEDITACIÓN
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Los jóvenes de Córdoba llegaron 
por la mañana al aeródromo de 
Cuatro Vientos para participar en 
la vigilia de oración presidida por 
el Santo Padre. Estuvieron can-
tando y esperando expectantes la 

llegada de Benedicto XVI durante 
horas.

Cuando comenzó la vigilia to-
dos los chicos escucharon atentos 
el mensaje que Benedicto XVI tenía 
preparado para cada uno de ellos y 

recordaron con emoción el paso de 
la Cruz y el Icono de los jóvenes por 
la Diócesis de Córdoba. “Os invito 
a pedir a Dios que os ayude a descu-
brir vuestra vocación en la sociedad 
y en la Iglesia y a perseverar en ella 
con alegría y fidelidad. Vale la pena 
acoger en nuestro interior la llama-
da de Cristo y seguir con valentía 
y generosidad el camino que él nos 
proponga” explicó Benedicto XVI.

Cinco jóvenes (de Estados Uni-
dos, Filipinas, Kenia, Alemania y 
Reino Unido) le hicieron varias 
preguntas durante la vigilia y él les 
aconsejó profundizar en la amis-
tad con Jesús para conocer su vo-
luntad.

Finalmente animó a todos a ex-
poner las preocupaciones, interro-
gantes e ilusiones a los pies de Jesús 
Sacramentado presente en la Cus-
todia de Arfe de Toledo. 

El Santo Padre se despidió de los 
jóvenes e fizo referencia a la trom-
ba de agua que había caído sobre 
Cuatro Vientos: “Es maravilloso el 
ejemplo que habéis dado. Con esta 
fe podréis superar las pruebas de la 
vida. ¡Gracias a todos!”.

«Vale la pena acoger en nuestro interior la 
llamada de Cristo»
El Papa Benedicto XVI se dirigió a los jóvenes con estas palabras durante la vigilia a la que asistieron más de un 
millón y medio de fieles de todo el mundo.
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VIGILIA DE ORACIÓN EN CUATRO VIENTOS

EL PAPA A SU LLEGADA A LA VIGILIA EN CUATRO VIENTOS
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PEREGRINOS DE CÓRDOBA

CORDOBESES EN MADRDID AERÓDROMO DE CUATRO VIENTOS

SEMINARISTAS DE CÓRDOBA CON EL CARDENAL ROUCO SEMINARISTAS EN MISA EN LA ALMUDENA

PEREGRINOS EN EL METRO DE MADRIDPOLIDEPORTIVO DE LEGANÉS
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Con la celebración de la Eucaristía 
la JMJ llegaba a su punto culmi-
nante. El Papa invitó a los jóvenes 
a encontrarse con Jesucristo: “Él 
viene a vuestro encuentro y desea 
acompañaros en vuestro camino, 
para abriros las puertas de una vida 
plena, y haceros partícipes de su re-
lación íntima con el Padre” afirmó. 

Además Benedicto XVI en su ho-
milía hizo referencia al Evangelio y les 
invitó a responder con generosidad y 
valentía, ante la pregunta ¿Quién de-
cís que soy yo? “Decidle: Jesús, yo sé 
que Tú eres el Hijo de Dios que has 
dado tu vida por mí. Quiero seguirte 
con fidelidad y dejarme guiar por tu 
palabra. Tú me conoces y me amas. 
Yo me fío de ti y pongo mi vida en-
tera en tus manos. Quiero que seas 
la fuerza que me sostenga, la alegría 
que nunca me abandone” prosiguió 
el Santo Padre.

Asimismo, les invitó a fortalecer su 
fe y a poner a Cristo en el centro de 
sus vidas. Y continuó: “permitidme 
también que os recuerde que seguir 

a Jesús en la fe es caminar con Él en 
la comunión de la Iglesia. No se pue-
de seguir a Jesús en solitario. Quien 
cede a la tentación de ir por su cuenta 
o de vivir la fe según la mentalidad 
individualista, que predomina en la 
sociedad, corre el riesgo de no encon-
trar nunca a Jesucristo, o de acabar 
siguiendo una imagen falsa de Él”.

Finalmente, pidió a los jóvenes 
que lo encomendaran en sus ora-
ciones y los envió a anunciar y a 

testimoniar todo lo que han vivido 
durante estos días: “Id al mundo 
entero y proclamad el Evangelio a 
toda la creación” (Mc 16,15).

Cuando terminó la Eucaristía 
los chicos marcharon alegres cada 
uno a sus destinos de origen go-
zosos por la experiencia de haber 
compartido con tantos jóvenes una 
misma fe y con la mirada puesta ya 
en la próxima JMJ 2013 que tendrá 
lugar en Río de Janeiro.

«La fe no es fruto del esfuerzo humano, de 
su razón, sino que es un don de Dios»
En la XXVI Jornada Mundial de la Juventud el Papa Benedicto XVI hizo referencia durante la Santa Misa en 
Cuatro Vientos a la necesidad de vivir la fe en comunidad y a recibirla como un don de Dios. Éste fue el mensaje 
central que Benedicto XVI mandó a los jóvenes.
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Eucaristía presidida por el Santo Padre

JÓVENES CORDOBESES EN CUATRO VIENTOS
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INSTITUCIÓN DEL 
NUEVO RELICARIO 
ITINERANTE DE SAN 
JUAN DE ÁVILA

Con la presentación y bendición 
del nuevo relicario del Maes-

tro de Ávila el día 11 de agosto, en 
el Santuario de San Juan de Ávila 
(Iglesia de la Encarnación) de Mon-
tilla, comenzaba el viaje del Santo 
Maestro a la Jornada Mundial de la 
Juventud. Este relicario guarda el 
corazón y otras reliquias como son 
un cálculo de la vesícula biliar.

Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió el acto litúrgico y manifestó 
que San Juan de Ávila iría desde 
Montilla a Madrid para encontrar-
se con los jóvenes. “Un viaje en el 
que él llevará el nombre de Monti-
lla al mundo entero. Y junto a esas 
preciosas reliquias también irá el 
cariño de todos los sacerdotes cor-
dobeses”, afirmó.

A la celebración asistieron: el Vica-
rio General, Francisco Jesús Orozco; 
el Rector del Santuario Diocesano 

San Juan de Ávila, José Almedina; el 
Delegado diocesano para el Clero, 
Gaspar Bustos; el Rector del Semi-
nario San Pelagio, Antonio Prieto y 
otros muchos sacerdotes que quisie-
ron mostrar el agradecimiento a su 
patrón. Además, como muestra pal-
pable de su reconocimiento el nue-
vo relicario ha sido sufragado por el 
presbiterio diocesano de Córdoba. 
Tras el momento de bendición el no-
tario mayor de la Diócesis, Joaquín 
Alberto Nieva, levantó el acta. 

El nuevo relicario es obra del es-
cultor cordobés Antonio Bernal y del 
orfebre Manuel Valera y representa a 
San Juan de Ávila instruyendo a sus 
discípulos en el patio de su casa de 
Montilla, recreado minuciosamente 
en sus detalles. En la parte superior 
destaca, representando la gloria, una 
nube que contiene el relicario del co-
razón y una reproducción del “Arca 
del Testamento”, en la cual está ha-
bitualmente guardado su cuerpo en 
el altar mayor del Santuario. En la 
parte posterior del relicario, copian-
do el arco renacentista del histórico 

mausoleo existente en la antigua igle-
sia de la Encarnación (1608-1949), 
están enumerados y enmarcados los 
nombres de sus discípulos más des-
tacados, bajo el conocido título de 
“Consejero y Maestro de Santos”. 

SAN JUAN DE ÁVILA Y LA JMJ

El acontecimiento tuvo lugar en 
el marco de los actos previos de 

la Jornada Mundial de la Juventud, 
pues el nuevo relicario permaneció 
esos días en la Capilla del Semina-
rio Conciliar de Madrid, durante la 
cadena de oración sucesiva por las 
vocaciones en la que participaron 
todos los seminaristas españoles.

Igualmente el Arca de plata con 
el cuerpo del Santo, se expuso a ve-
neración de los jóvenes venidos de 
todo el mundo, en la Catedral Cas-
trense de Madrid desde el lunes 15 
de agosto hasta el viernes 19, cuan-
do fue trasladada a la Catedral de la 
Almudena, en vista a la Eucaristía 
que presidió el Santo Padre Bene-
dicto XVI para los seminaristas, en 
la mañana del sábado día 20. 

En la Misa el Santo Padre anun-
ció la próxima declaración de San 
Juan de Ávila, presbítero, como 
Doctor de la Iglesia Universal. 

Su Santidad hizo pública esta 
noticia con el deseo de que “la pa-
labra y el ejemplo de este eximio 
Pastor ilumine a los sacerdotes y a 
aquellos que se preparan con ilusión 
para recibir un día la Sagrada Or-
denación” explicó.

También invitó a todos a que 
“vuelvan la mirada hacia él, y en-
comendó a su intercesión a los Obis-
pos de España y de todo el mundo, 
así como a los presbíteros y semina-
ristas, para que perseverando en la 
misma fe de la que él fue maestro, 
modelen su corazón según los senti-
mientos de Jesucristo, el Buen Pas-
tor, a quien sea la gloria y el honor 
por los siglos de los siglos”.

será declarado
San Juan de Ávila

Doctor de la Iglesia

URNA CON LOS RESTOS DE SAN JUAN DE ÁVILA


