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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
•Del 11 al 17: Ejercicios 
Espirituales, dirigidos por 
Rvdo. P. Rainiero Canta-
lamessa.
•Día 12: Asamblea Gene-
ral Secretariado Diocesa-
no. Pastoral Penitenciaria.
•Día 13: Reunión del Con-
sejo Episcopal y Asuntos 
Económicos.
•Día 14: El Sr. Obispo pre-
side la Eucaristía de inicio 
de curso de la Curia Dio-
cesana. 

•Día 15: Asamblea de 
inicio de curso de la De-
legación de Apostolado 
Seglar.
•Día 16: Reunión del Sr. 
Obispo con profesores de 
religión de los centros IES, 
a las 18:00 h. El Sr. Obispo 
presidirá la Eucaristía en 
Villa del Río dentro de la 
novena a la Virgen de la 
Estrella. 
•Día 17: Apertura del 
curso pastoral de la Dele-

gación de Migraciones. El 
Sr. Obispo clausura el Año 
Jubilar de la Orden de la 
Inmaculada Concepción 
en el convento de las Ma-
dres Concepcionistas de 
Hinojosa del Duque.
•Día 18: Tras la Misa en 
la Catedral, el Sr. Obispo 
se reunirá con el COF e 
iniciará la visita pastoral 
al arciprestazgo de Po-
zoblanco-Villanueva de 
Córdoba.

LA VIRGEN DE LA FUENSANTA
El día 8 de septiembre, Natividad de la 
Santísima Virgen María, es el destina-
do a celebrar esta fiesta que en Córdo-
ba tiene carácter de solemnidad.

MONS. RAFAEL ZORNOZA, NUE-
VO OBISPO DE CÁDIZ Y CEUTA
Mons. Zornoza sustituye en el gobier-
no pastoral de esta diócesis a Mons. 
Antonio Ceballos Atienza, quien ya 
ha cumplido los 75 años de edad.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE 
JUAN PABLO II
El pasado 2 de septiembre se firmó el 
acuerdo en colaboración con los Sale-
sianos con el que nacía en la Diócesis la 
Escuela de Tiempo Libre Juan Pablo II. 

Los países situados en el Cuerno de África –Etiopía, 
Kenia, Somalia, Uganda, Eritrea y Yibuti– sufren 
una sequía que ha agravado la crisis que ya venían pa-
deciendo y que en algunas zonas es la más grave de los 
últimos 60 años. A los países mencionados se suman 
algunas zonas de Tanzania y el recientemente inde-
pendizado Sur Sudán.

Cáritas Diocesana de Córdoba activa su cuenta de 
emergencias para recibir las ayudas destinadas a la 
alerta alimentaria en el Cuerno de África.

Cáritas con el Cuerno de África:
CAJASUR 2024 6000 98 3305502182

CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA

Ntra. Sra. de la Fuensanta, patrona 
de Córdoba.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 8 de septiembre nos 
trae la fiesta de la nativi-
dad de María Santísima, 
como el día de su cum-
pleaños. Y coincidiendo 
con esta fecha, las fiestas 
principales en honor de 
nuestra Madre en tan-
tos lugares de la diócesis 
y del orbe católico. En 
Córdoba, nuestra Seño-
ra de la Fuensanta, y en 
tantos otros lugares con 
otros mil apellidos unidos 
al mismo nombre, María. 
Es una nueva oportuni-
dad de volver nuestros 
ojos a la que es toda santa 
y nos es dada como ma-
dre en el orden de la gra-
cia. Una forma bonita de 
empezar el curso es acu-
dir a su protección ma-
ternal, poniendo en sus 
manos nuestros deseos y 
proyectos.

Con María comenza-
mos las catequesis de ni-
ños, de jóvenes y de adul-
tos. Ella nos abra el oído 
para escuchar la Palabra 
de Dios. “Dichosa tú que 
has creído” (Lc 1,45) y 
para comunicarla gene-
rosamente a los demás, 
llevando la buena noticia 
del Evangelio, que alegra 
el corazón humano y lo 
llena de esperanza. Oyen-
te de la Palabra, María ha 
recibido en su mente an-
tes que en su vientre al 
Verbo de Dios que en ella 
se ha hecho carne, Jesu-
cristo. Que ella nos con-
ceda un corazón puro y 
virginal, que no antepone 
sus propios criterios, sino 
que obedece dócilmente 
a la Palabra para hacer-

la vida en la propia vida. 
Que ella nos enseñe en la 
escuela de Jesús a guardar 
sus palabras meditándo-
las en nuestro corazón 
(Cf. Lc 2, 19).

Con María somos 
presentados en el tem-
plo para ser una ofrenda 
agradable a los ojos de 
Dios, como ella presen-
tó a su Hijo y colaboró 
con Él en el sacrificio del 
Calvario. Que el Espíri-
tu Santo nos transforme 
en ofrenda permanente, 
para hacer de nuestra 
vida una entrega gene-
rosa a los demás. María 
es la mujer eucarística, 
que nos enseña a vivir 
en constante acción de 

gracias. En la adoración 
de cada día, en espíritu y 
en verdad, al Dios único 
y verdadero, María nos 
enseña a no anteponer 
ningún interés personal 
a los planes de Dios. Ella 
nos enseña y nos anima a 
gastar nuestra vida como 
un culto agradable a Dios 
para el bien de nuestros 
hermanos.

Con María salimos al 
encuentro de las necesi-
dades de nuestros her-
manos para compartir 
con ellos lo que noso-
tros hemos recibido de 

Dios. “María fue aprisa 
a la montaña” (Lc 1,39). 
Es la caridad que se hace 
diligencia, prontitud en 
el servicio, amor desin-
teresado. Esta dimensión 
de la Eucaristía, la de la 
caridad fraterna, que sale 

al paso de las necesidades 
de los hermanos, tiene 
un especial acento para 
nuestra diócesis en este 
curso pastoral, en el que 
consideramos “La Euca-
ristía, fuente de la acción 
social desde la caridad y 
la justicia”, en el tercer 
año del plan pastoral. 
Muchos hermanos nues-
tros –a veces muy cerca-
nos– no tienen ni siquie-
ra lo necesario para vivir, 
mientras otros nadan en 
la abundancia. María es 
madre de todos y quiere 
que a unos no les falte y 
a otros se les ablande el 
corazón y aprendan a 
compartir. Sólo la cari-
dad que viene de Dios 
y es acogida en nuestros 
corazones será capaz de 
dar a cada uno lo que se 
le debe, de cumplir toda 
justicia.

Con María, como Ma-
ría. Ella es la fiel discípula 
de Cristo nuestro Maes-
tro y nuestro Señor. Y 
Él nos la ha dado como 
Madre de misericordia, 
vida dulzura y esperanza 
nuestra. Emprendemos 
el nuevo curso pastoral 
alentados por su presen-
cia maternal. En ella po-
nemos nuestra confianza. 
Que ella nos alcance pa-
recernos a su Hijo cada 
vez más.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Con María

Q

Que el Espíritu San-
to nos transforme en 
ofrenda permanente, 
para hacer de nuestra 
vida una entrega ge-
nerosa a los demás.

Que ella nos conceda 
un corazón puro y 
virginal, que no an-
tepone sus propios 
criterios, sino que 
obedece dócilmente 
a la Palabra para ha-
cerla vida en la pro-
pia vida.
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Acompañado por los Vicarios, sa-
cerdotes y laicos con nuevos nom-
bramientos, el acto de renovación 
de la “Missio” ha comenzado con 
la lectura de la Palabra de Dios de 
este día, que habla del envío del Se-
ñor a la misión. Seguidamente, el Sr. 
Obispo se ha dirigido a los presen-
tes animándoles a seguir trabajando 
en su nuevo encargo pastoral. 

Asimismo, D. Demetrio Fernán-
dez ha explicado que el significado 
de este acto es “celebrar juntos lo 
que lleva consigo este cambio que 
cada uno experimenta en su propio 
ministerio sacerdotal o en su colabo-
ración con el servicio que el Obispo 
presta a la Diócesis”.

“Se trata de significar visible-
mente que el nuevo oficio y tarea 
que afrontáis la hacéis en nombre 
de la Iglesia y, por tanto, en nom-
bre de Dios con un nombramiento 
del Obispo”, ha afirmado. 

También, ha recordado que “en 
este acto profesáis la fe de la Iglesia 
con un juramento delante de Dios y 
de la Palabra de Dios”. “Es un acto 
en el que esa profesión de fe os sitúa 
en la sucesión apostólica que vie-
ne por la imposición de manos del 
Sacramento del Orden y que es el 
quicio de la Iglesia, desde los após-
toles hasta todos los presbíteros”, ha 
indicado.

Mons. Demetrio Fernández ha 
explicado que “cuando un sacer-
dote va a una parroquia que el 
Obispo le ha encomendado, va en 
virtud de la sucesión apostólica, 
de la comunión eclesial y en vir-
tud de que se siente apóstol como 
aquellos a los que Jesús llamó por 
su nombre y les encomendó su 
Iglesia”. Por ello, ha asegurado 
que en este acto “estamos tocan-
do el misterio de la Iglesia, que a 
Jesucristo le ha costado la vida, su 
propia sangre, y nos la ha confiado 
a nosotros. Lo que a Él le ha cos-

tado la vida, lo pone en tus manos, 
lo cual supone una gran confianza 
en ti”.

Por último, el Sr. Obispo ha agra-
decido el gesto de generosidad y en-
trega que ha tenido cada sacerdote 
y laico al conocer su nuevo destino 
y misión encomendada. “Agradez-
co vuestro servicio y generosidad y 
os animo en esta tarea nueva que 
comenzáis o habéis comenzado”, ha 
manifestado. 

El acto ha concluido con el jura-
mento de todos los presentes sobre 
la Palabra de Dios.

RENOVACIÓN DE LA “MISSIO” A SACERDOTES Y LAICOS CON NUEVO 
DESTINO PASTORAL
Mons. Demetrio Fernández se ha reunido hoy con todos los sacerdotes y laicos con nuevo destino pastoral en 
el Palacio Episcopal.

Encuentro de jó-
venes profesores 
universitarios con 
el Papa
Veintitrés profesores uni-
versitarios procedentes de 
nuestra ciudad acudieron 
al encuentro con el Santo 
Padre durante las JMJ en 
El Escorial. La Diócesis de 
Córdoba fue una de las 
Diócesis con mayor núme-
ro de profesores represen-
tantes. 
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El pasado 2 de septiembre se firmó 
el acuerdo en colaboración con los 
Salesianos con el que nacía en la 
Diócesis la Escuela de Tiempo Li-
bre Juan Pablo II. 

Este centro tendrá su sede en la 
Escuela de Magisterio del Sagrado 
Corazón en Córdoba y comenza-
rá su actividad el próximo 8 de oc-
tubre. El plazo de inscripción será 
del 15 al 30 de septiembre y costará 
375 euros. 

Durante este curso, se impartirán 
distintas asignaturas para conseguir 
la titulación legal en Tiempo Libre, 
los sábados de 9:00 a 13:00 h. Po-
drán inscribirse todas las personas 
mayores de edad o que tengan 17 
años para cumplir los 18.

El Sr. Obispo recibe al Grupo de 
Jóvenes “Cristo Rey” de Córdoba
Al día siguiente, 3 de septiembre, 
el Sr. Obispo recibió a un grupo 
de treinta jóvenes de la parroquia 
Cristo Rey de Córdoba. 

En un clima de confianza y cer-
canía pudieron intercambiar ex-
periencias, preguntar al Obispo y 
recibir orientación para esta nueva 
etapa. D. Demetrio Fernández les 
exhortó a vivir su vida cristiana, 
a evangelizar a los jóvenes de su 
tiempo y a formarse bien en la fe 
y en la moral católica con la ayuda 

del Youcat, que el Papa les puso en 
su mochila de la JMJ. 

Este grupo comienza el curso 
con buenos ánimos, inscritos en 
la Escuela de Tiempo Libre que la 
Diócesis de Córdoba pone en mar-
cha este curso. Varios de ellos per-
tenecen al grupo Scouts católicos 
del Colegio La Salle.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE JUAN PABLO II

CABRA CELEBRA SU PATRONA, LA VIRGEN 
DE LA SIERRA
Miles de personas acompañaron el pasado domingo, 4 
de septiembre, a la Virgen de la Sierra, patrona de Ca-
bra, tras hacer la tradicional “Bajá” desde su Santuario.

Arropada por miles de devotos egabrenses y de dife-
rentes puntos geográficos, la imagen de la Virgen de la 
Sierra salió por las puertas de su Santuario en torno a 
las cuatro de la tarde, para recorrer un camino de siete 
kilómetros hasta llegar al pueblo. 

A su llegada a la iglesia de San Francisco y San Ro-
drigo, todos los presentes celebraron la Eucaristía. 
Posteriormente, la Virgen entró al centro de la loca-
lidad, donde el alcalde le impuso la vara de alcaldesa 
perpetua, tras ser recibida por el clero, la corporación 
municipal, hermandades y demás asistentes.

FIESTAS DE SANTA ELENA EN LOS MORE-
NOS Y LA CARDENCHOSA
Los Morenos y La Cardenchosa, aldeas de Fuente 
Obejuna, celebraron las fiestas en honor a su patrona, 
Santa Elena, el pasado 14 y 18 de agosto. 

Como preludio a estas fiestas, el pasado 14 de agosto 
tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en el parque 
de Los Morenos ante la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús a quien fue consagrada la aldea años atrás. Se-
guidamente, comenzó la procesión con la imagen de 
la Santa hasta llegar a la parroquia, en la aldea de La 
Cardenchosa. Allí fue dispuesto todo para las fiestas 
mayores que comenzaron el día 18 de agosto.

breves

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ CON JÓVENES DE LA PARROQUIA DE “CRISTO REY” DE CÓRDOBA
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El día 8 de septiembre es el 
destinado para celebrar la 
festividad de la Virgen de la 

Fuensanta, patrona de Córdoba.
Aunque por un tiempo la conme-

moración se trasladó a los jardines 
de la Victoria, desde donde la ima-
gen de la Virgen se sacaba en pro-
cesión hasta la Colegiata de San Hi-
pólito para que fuese adorada por 
todos los cordobeses, actualmente 
la Virgen de la Fuensanta preside el 
Santuario que lleva su nombre, en 
el que cada año numerosos fieles de 
la ciudad se reúnen para celebrar la 
festividad de su patrona y la tradi-
cional “velada” de la Fuensanta.

A petición de Mons. Infantes 
Florido, antiguo Obispo de Cór-
doba, el Papa Juan Pablo II conce-

dió en una carta con fecha del 18 
de octubre de 1993 la Coronación 
Canónica de esta imagen bajo la 
advocación de Nuestra Señora de 
la Fuensanta, como reconocimien-
to a la particular veneración que los 
cordobeses sienten por esta Virgen. 
El acto de coronación se realizó 
solemnemente con la intervención 
del Nuncio Apostólico en octubre 
de 1994.

LA FUENTE SANTA
Muchos han sido los milagros que 
durante cinco siglos se le han atri-
buido a Ntra. Sra. de la Fuensanta.

El primero fue en el año 1420, 
cuando Gonzalo García, cardador 
de lana del barrio de San Lorenzo 
en la Ajerquía, desesperado por las 

desgracias familiares, salió al cam-
po en dirección al arroyo de las 
Piedras. Cerca del vado llamado del 
Adalid, se le aparecieron dos her-
mosas mujeres acompañadas de un 
hombre. Una de ellas se le acercó y 
le dijo: “No tengas pena. Toma un 
jarro de agua de la fuente que está 
al pie de aquella higuera silvestre, 
dale de beber a tu mujer y a tu hija 
y tendrán salud”. Posteriormente 
se le acercó un joven que le dijo: 
“Haz lo que te ordena la Madre de 
Dios, que mi hermana Victoria y 
yo te hemos alcanzado este favor”. 
Y así lo hizo. Compró un jarro de 
barro, lo llenó de agua y le dio de 
beber a su mujer y a su hija. Ambas 
se sanaron al momento.

Rápidamente se extendió la noti-
cia del milagro y numerosos fueron 
los cordobeses que se acercaban al 
manantial buscando remedio a sus 
males. Desde ese momento aumen-
taron los prodigios curativos en 
el lugar que pasó a denominarse 
“Fuente Santa”.

Asimismo, en el año 1442, un 
ermitaño del desierto de la Albai-
da, aquejado de hidropesía, acudió 
al manantial para tomarla y quedó 
en el mismo momento curado. De 
vuelta a su ermita se preguntaba 
qué causas propiciaban las cura-
ciones del agua de la fuente. Un 
día, ocho de septiembre, orando en 
maitines, el ermitaño oyó una voz 
que decía que la higuera, en cuyos 
pies manaba el agua, encerraba en 
su interior una imagen de la Virgen 
María oculta desde la conquista de 
Córdoba.

Por aquel entonces era Obispo 
de Córdoba Mons. Sancho de Ro-
jas, quien tras conocer la noticia 
envió al lugar a varias personas de 
su confianza y hallaron la imagen 
de Nuestra Señora hecha en ba-
rro, con una corona, el Niño Je-
sús en el brazo izquierdo y unas 
letras góticas en la espalda que 
apenas se apreciaban en el interior 
del tronco. 

La noticia se extendió por toda 
la ciudad, acudiendo al lugar una 
gran masa de gente, las autoridades 
civiles y eclesiásticas. Posterior-
mente, organizaron una procesión 

La    irgen de 
la Fuensanta
PATRONA DE CÓRDOBA

V



• 
N

º2
94

 •
 1

1/
09

/1
1

7
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para trasladar la imagen hasta la 
Catedral, en espera de construir un 
humilladero en el lugar de la apari-
ción que más tarde ordenó levantar 
el citado obispo. 

En el año 1454 el Cabildo Cate-
dralicio, como consecuencia del au-
mento de los milagros y la afluencia 
de personas al lugar, acordó am-
pliar el humilladero construyendo 
una capilla gótica a finales del siglo 
XV. También se hizo un pozo con 
su brocal para recoger las aguas, 
conocido popularmente como el 
“Pocito”.

Durante mucho tiempo se creyó 
que la imagen estaba hecha de ala-
bastro, pero tras un análisis se cer-
tificó que estaba modelada en barro 
y que su origen era muy primitivo. 

Como también evidencia el hecho 
de los daños producidos en la es-
cultura por los franceses al entrar 
en Córdoba y derribarla de su al-
tar, tras lo cual la imagen se rompió 
en tres pedazos, siendo necesaria su 
restauración, momento en el que se 
vio que era de terracota.

La devoción popular a la Virgen 
de la Fuensanta traspasó el propio 
ámbito local. En la actualidad, la 
ciudad celebra su festividad el día 8, 
fecha festiva en honor a la Patrona 
de Córdoba.

LOS FIELES CORDOBESES 
CON SU PATRONA
Entre los días 7 y 16 de septiem-
bre se celebran los cultos en ho-
nor a Ntra. Sra. de la Fuensanta, 

unos días que este año comenza-
ron el día 7 por la mañana con una 
ofrenda floral y numerosas visitas 
de exvotos. Asimismo, por la tar-
de, comenzó el pregón a cargo de 
Javier Tafur Asensio dando así co-
mienzo a las tradicionales fiestas de 
la Fuensanta.

Por su parte, el Sr. Obispo pre-
sidió la Santa Misa el día 8 en el 
Santuario, tras la procesión de la 
imagen por distintas calles de la 
ciudad. 

La solemne novena y el rezo del 
Santo Rosario se desarrollan desde 
el día 8 al 16 de septiembre, en el 
Santuario de la Virgen, donde to-
dos los días se celebra la Eucaristía 
a las 20:00h. oficiada por miembros 
del Cabildo y el Clero Parroquial.

EL SANTUARIO

La primitiva iglesia del 
Santuario de Ntra. Sra. 
de la Fuensanta se ubi-
có en el siglo XV en la 
denominada huerta de 
Albacete, propiedad del 
Cabildo. Allí estuvo la 
reina María de Aragón, 
quien bebió de estas 
aguas en 1454 y, agra-
decida por su curación, 
costeó la edificación de 

unos aposentos situa-
dos al lado de la capilla 
de la Virgen, para que 
sirviesen de reposo a 
los numerosos devotos 
y enfermos que se acer-
caban al lugar. 

La actual iglesia data 
de mediados del siglo 
XVII, con algunas li-
geras transformacio-
nes que se fueron rea-
lizando hasta finales de 
siglo. El Santuario se 

erigió en una zona pri-
vilegiada de los alrede-
dores de Córdoba.

Se desconoce exac-
tamente cuando se 
edificó la iglesia, pero 
el 23 de junio de 1454 
se nombró patrón de 
ella a Diego Fernández 
de Frías. Por su parte, 
la Capilla Mayor fue 
edificada en 1521 por 
el tesorero Antonio el 
Corral.

EL “POCITO”

CELEBRACIÓN DE LA FUENSANTA EL PASADO AÑO
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iglesia en españa

MONS. RAFAEL ZORNOZA BOY, NUEVO OBISPO 
DE CÁDIZ Y CEUTA

La Santa Sede hizo público este 
nombramiento directo del Papa 
Benedicto XVI el pasado martes, 
30 de agosto. Mons. Rafael Zorno-
za sustituye en el gobierno pastoral 
a Mons. Antonio Ceballos Atienza 
quien ya ha cumplido los 75 años 
y se jubila, en conformidad con del 
Canon 101, párrafo 1 de Código de 
Derecho Canónico. 

D. Rafael Zornoza nació en Ma-
drid el 31 de julio de 1947. Co-
menzó sus estudios en el Colegio 
Calasancio de Madrid, con los Pa-
dres Escolapios y posteriormente 
ingresó en el Seminario Menor de 
Madrid para continuar allí el Ba-
chillerato.

Tras culminar en 1974 el Bachi-
llerato en Teología en el Seminario 
de San Buenaventura, fue ordenado 
sacerdote, en Madrid, el 19 de mar-
zo de 1975.

Fue nombrado Obispo Auxiliar 
de Getafe el 13 de diciembre de 
2005 y consagrado el 5 de febrero 
de 2006.

CARGOS PASTORALES
Su primer cargo pastoral estuvo 
en la Parroquia de San Jorge, en 
Madrid, como Vicario Parroquial; 
luego Vicario Regente desde 1983 a 
1985 y Párroco hasta 1991. Impul-

só la pastoral juvenil, matrimonial 
y de vocaciones. 

Ha sido Consiliario de Acción 
Católica y encargado de Cursillos 
de Cristiandad. Desde 1983 a 1991 
fue Arcipreste del Arciprestazgo de 
San Agustín y miembro del Conse-
jo Presbiteral de la Archidiócesis 
de Madrid.

Con la creación de la nueva Dió-
cesis de Getafe, en 1991, pasó a ser 
Secretario particular del Obispo 
de Getafe, con el que colaboró 
de modo muy estrecho hasta su 
muerte.

Fue nombrado Rector del Semi-
nario Diocesano, creado en 1994. 
Pertenece al Consejo del Presbi-
terio y al Colegio de Consultores. 
Además, es Licenciado en Teología 
Bíblica por la Universidad Pontifi-
cia de Comillas, en Madrid, donde 
también realizó el curso de Docto-
rado. Ha sido profesor de Teología 
Fundamental en el Centro Dioce-
sano de Teología.

Implicado siempre en la Pastoral 
de juventud, ha organizado y crea-
do medios para la formación de jó-
venes cristianos y ha sido promo-
tor de actividades de tiempo libre 
desde el año 1986. Asimismo, es 
fundador y miembro directivo de 
la Asociación Juvenil “Llambrión” 

y posteriormente de la Escuela de 
Tiempo Libre “Semites” para fo-
mentar la pastoral juvenil de la 
Diócesis de Getafe.

En la CEE es miembro de la Co-
misión Episcopal para Seminarios 
y Universidades desde 2006.

Mons. Rafael Zornoza, hasta ahora Obispo auxiliar de la Diócesis de Ge-
tafe, ha sido el nombre elegido para sustituir a Mons. Antonio Ceballos al 
frente del Obispado de Cádiz y Ceuta.

MONS. RAFAEL ZORNOZA BOY

MONS. ANTONIO CEBALLOS ATIENZA
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iglesia en españa

Primera, en su juventud, vivida 
en Almodóvar del Campo, se dedi-
có al estudio, a la oración, con un 
estilo de vida austero y penitente. 

Segunda, su desprendimiento de 
bienes materiales. Una vez que fue 
ordenado sacerdote se desprendió 
de su fortuna y como banquete de 
su primera misa invitó a doce po-
bres del lugar.

Tercera, interrumpió su carrera 
en la Universidad, para entregarse 
totalmente a Jesucristo.

Cuarta, prestó mucha atención al 
clero, creando centros de estudios.

Quinta, organiza predicaciones 
por los pueblos y las famosas mi-
siones populares.

Sexta, cuando le preguntaban qué 
había que hacer para predicar bien, 
respondía: “amar mucho a Dios”.

Séptima, la fuerza de su predi-
cación se basaba en cuatro pila-
res: oración, sacrificio, estudio y 
ejemplo.

Octava, en la santa misa centraba 
toda la evangelización y vida sacer-
dotal. La celebraba, entre lágrimas 
por sus pecados.

Novena, fue el gran apóstol de la 
comunión frecuente.

Décima, su virtud principal fue la 
caridad.

Pablo VI, en la misa de su cano-
nización –31 de mayo de 1970–, 
afirmó: “San Juan de Ávila es un 
sacerdote que, bajo muchos aspec-
tos, podemos llamar moderno, es-
pecialmente por la pluralidad de 
facetas que su vida ofrece a nues-
tra consideración y, por lo tanto, a 
nuestra imitación”.

Al término de la Eucaristía para se-
minaristas celebrada en la catedral 
de la Almudena, Benedicto XVI 
procedió a anunciar una noticia que, 
no por esperada, desató menos entu-
siasmo entre los participantes: “De-
clararé próximamente a san Juan de 
Ávila, presbítero, Doctor de la Iglesia 
universal”. El anuncio se produjo en 
presencia de las reliquias del santo, 
trasladadas al templo madrileño des-
de Montilla. Una vez más, dirigimos 
la mirada a la silueta, a la vida y a las 
obras del patrón del clero, recordan-
do, recogiendo y subrayando diez de 
sus hermosas cualidades.

El Real Santuario de María Stma. 
de Araceli acogerá este encuen-
tro organizado por la Conferencia 
Episcopal Española, dedicado a la 
celebración de los Sacramentos en 
los Santuarios y dirigido a los recto-
res de santuarios y ermitas de toda 
la geografía nacional, delegados 
y delegadas diocesanos, así como 
agentes de pastoral de Santuarios, 
Peregrinaciones, Piedad Popular y 
Turismo.

Las actividades comenzarán el 
día 27 con una ponencia sobre la 
dimensión sacramental de la fe, a 
cargo del Dr. Gonzalo Tejerina, 
Profesor de la Facultad de Teolo-
gía de Salamanca. También, Javier 
Fresno, Delegado Diocesano de 
peregrinaciones de la Diócesis de 
Zamora, hablará sobre “Las co-
fradías y las peregrinaciones”. La 
primera jornada finalizará con la 
conferencia “La celebración de los 
sacramentos hoy”, por Mons. Se-
bastià Taltavull, Presidente de la 
Comisión Episcopal de Pastoral, 
una visita al Santuario aracelitano y 
la Eucaristía. 

El día 28, tras hablar de la aco-
gida de los peregrinos que se acer-
can al Sacramento de la penitencia 

en los Santuarios, a cargo del Padre 
Josep-Enric Parellada, Mons. De-
metrio Fernández, Obispo de Cór-
doba, impartirá la ponencia de la 
“Celebración de la Eucaristía en los 
Santuarios” para visitar por la tarde 
el Santuario de San Juan de Ávila 
en Montilla y asistir a la represen-
tación de “El alma de Córdoba” en 
la Santa Iglesia Catedral.

Por último, el día 29 habrá una 
Eucaristía en Lucena y una sesión 
de trabajo en Casa-Museo de la 

Virgen de Araceli, con la conferen-
cia “La celebración del matrimonio 
en los santuarios”, a cargo del Pa-
dre José Cristo Rey García Paredes, 
director del Instituto Teológico de 
Vida Religiosa y otra sobre “Los 
santuarios como espacios de sana-
ción. El sacramento de la unción 
de los enfermos”, pronunciada por 
el capellán Rudesindo Delgado, ex 
director del Departamento de Pas-
toral de la Salud de la Conferencia 
Episcopal.

XIII ENCUENTRO DE SANTUARIOS DE ESPAÑA
Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre tendrá lugar en Lucena el XIII Encuentro de Santuarios de España.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

10 destellos de
san Juan de Ávila

al trasluz
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iglesia en el mundo

Benedicto XVI escribió el pasado 2 
de septiembre un mensaje al carde-
nal Kurt Koch, presidente del Pon-
tificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, con 
motivo del XII Simposio Intercris-
tiano que se celebra en Tesalónica 
(Grecia) del 30 de agosto al 2 de 
septiembre y cuyo tema es “El tes-
timonio de la Iglesia en el mundo 
contemporáneo”. El convenio está 
promovido por el Instituto Fran-
ciscano de Espiritualidad de la Uni-
versidad Pontificia Antonianum 
(Roma) y por el Departamento de 
Teología de la Facultad Teológica 
Ortodoxa de la Universidad Aris-
tóteles de Tesalónica.

Comentando ese argumento, el 
Papa escribe: “En el transcurso de 
los siglos la Iglesia no ha cesado ja-
más de proclamar el misterio salví-
fico de la muerte y resurrección de 
Jesucristo, pero ese anuncio necesita 
hoy un vigor renovado en muchas 
de las regiones que acogieron por 
primera vez la luz y que experimen-
tan los efectos de una secularización 

capaz de empobrecer al ser humano 
en su dimensión más profunda”.

“En el mundo contemporáneo asis-
timos en realidad a fenómenos con-
tradictorios: por una parte se registra 
una distracción difusa o también in-
sensibilidad frente a la trascendencia; 
por otra, hay numerosas señales que 
atestiguan que en el corazón de mu-

chos sigue existiendo una nostalgia 
profunda de Dios que se manifiesta 
de diversas formas y hace que nume-
rosos hombres y mujeres adopten una 
actitud de búsqueda sincera”, afirma 
el Benedicto XVI.

El Santo Padre subraya que los 
escenarios culturales, sociales y 
económicos actuales “plantean los 
mismos retos a los católicos y a los 
ortodoxos”, añadiendo que “la re-
flexión que se llevará a cabo duran-
te el simposio tendrá, por tanto, una 
repercusión ecuménica notable (...) 
El conocimiento recíproco de nues-
tras tradiciones y la amistad sincera 
representan, ya de por sí, una con-
tribución a la causa de la unidad de 
los cristianos”.

Por último Benedicto XVI, re-
cordando que la sede del simposio, 
Tesalónica, está ligada indisoluble-
mente a la predicación del Apóstol 
de las Gentes, expresa el deseo de 
que los evangelizadores del mun-
do contemporáneo compartan la 
misma entrega apostólica de San 
Pablo.

Simultánea a la llegada de Benedicto XVI a Madrid. 

El pasado jueves 18 de agosto se lanzó la edición en 
lengua española de news.va, el nuevo portal vaticano 
dirigido por el Consejo pontificio para las comunica-
ciones sociales.

Hasta ese momento el portal se realizaba en italiano y 
en inglés. Un modo —dijo el presidente del dicasterio, 
el arzobispo Claudio Maria Celli— “para acompañar 
al Papa en esta exaltante peregrinación en un universo 
juvenil que muestra cada vez más que espera su pala-
bra de esperanza”. Desde su lanzamiento el nuevo sitio 
ofreció en tiempo real una amplia documentación so-
bre las jornadas de Benedicto XVI en España. “Con este 
nuevo y significativo paso adelante –expresó el arzobis-
po presidente– se hace más concreto también el objetivo 
principal que motivó, en su conjunto, los instrumentos de 
comunicación vaticanos: ampliar y hacer más incisiva, a 
través del uso de las nuevas tecnologías, el área de un 
servicio prestado a la Iglesia y al Papa, dirigido al com-
promiso primario de la nueva evangelización”. El portal 
fue inaugurado por el propio Benedicto XVI la víspera 
de la solemnidad de san Pedro y san Pablo, haciendo 
clic en el teclado de un tablet. Sólo en la primera semana 
de vida se contaron más de medio millón de contactos.

La recién nacida edición española se activó on line 
significativamente a la vez que se celebraba el gran 
acontecimiento eclesial dedicado a la juventud de todo 
el mundo que, en definitiva, es el usuario más atento y 
asiduo de la red. El propósito del Consejo pontificio 
es precisamente ampliar los espacios de encuentro del 
Papa con los jóvenes, que aprecian el mundo virtual 
para compartir sus experiencias de vida.

RETOS COMUNES PARA CATÓLICOS Y ORTODOXOS

SE LANZA NEWS.VA EN LENGUA ESPAÑOLA

EL SANTO PADRE, BENEDICTO XVI, CON EL 
PATRIARCA DE MOSCU Y DE TODAS LAS RUSIAS, 

KIRILL I (AÑO 2009)
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el día del señor

ORAR
BEATO JUAN PABLO II, PAPA

Mensaje para la XXX Jornada 
Mundial de la Paz (1997)

La liturgia de este domingo XXIV 
del Tiempo Ordinario nos propo-
ne el perdón como característica 
del discípulo de Jesús.

El perdón  tiene una enorme im-
portancia en nuestra vida cristiana, 
ya que somos imperfectos, peca-
dores, ofendemos a Dios y al her-

mano; pero todos necesitamos ser 
perdonados por Dios para vivir en 
paz. Si Dios nos perdona, noso-
tros tenemos que estar dispuestos 
a perdonar a nuestros prójimos 
tantas veces como sea preciso, 
Dios siempre es nuestro modelo 
de vida; Jesús nos invita a perdo-

nar de corazón, no debemos otor-
gar nuestro perdón contra nuestra 
voluntad, sino que debe ser gene-
roso, lleno de delicadeza.

Jesús ha querido expresar esta 
misma enseñanza en el Padre 
nuestro, ha establecido una rela-
ción directa entre el perdón que 
pedimos a Dios y el que estamos 
dispuestos a otorgar a nuestros 
hermanos. Esta enseñanza debe 
quedar bien grabada en nuestro 
corazón; debemos saber que no 
podemos recibir la misericordia 
de Dios, si cerramos el corazón 
a nuestros hermanos; perdonar 
para ser perdonados, tener mise-
ricordia para alcanzar misericor-
dia. Perdonar no es cobardía, es 
grandeza de corazón, es sentir en 
cristiano. El ejercicio de perdón 
nos acerca a Dios y nos asegura 
su bendición.

En la Eucaristía nos unimos con 
quien murió pidiendo el perdón 
para nosotros y perdonándonos. 
Por eso es la fuente del perdón 
y de la paz. Pidamos al Señor la 
gracia de mostrarnos verdadera-
mente disponibles a la misericor-
dia divina, a fin de recibirla para 
nosotros mismos, y para compar-
tirla también y hacer que todos 
nuestros hermanos se beneficien 
de ella.

encarnado. Todos, pues, están lla-
mados a vivir la verdad. Donde se 
siembra la mentira y la falsedad, 
florecen la sospecha y las divisio-
nes. También la corrupción y la 
manipulación política o ideológi-
ca son esencialmente contrarias a 
la verdad, atacan los fundamentos 
mismos de la convivencia civil y 
socavan las posibilidades de rela-
ciones sociales pacíficas.

El perdón, lejos de excluir la 
búsqueda de la verdad, la exige. 
El mal hecho debe ser reconocido 
y, en lo posible, reparado. Preci-
samente esta exigencia ha llevado 
a establecer en varias partes del 
mundo, ante los abusos entre gru-
pos étnicos o naciones, procedi-
mientos oportunos de búsqueda 
de la verdad, como primer paso 

hacia la reconciliación. No es ne-
cesario subrayar la gran cautela a 
la que, en este proceso ciertamen-
te necesario, todos deben atenerse 
para no aumentar los antagonis-
mos, haciendo la reconciliación 
más difícil aún. No es raro, ade-
más, el caso de Países cuyos go-
bernantes, ante el bien primordial 
de la pacificación, han tomado 
el acuerdo de conceder una am-
nistía a quienes han reconocido 
públicamente los delitos cometi-
dos durante un período de ines-
tabilidad. Esta iniciativa puede 
considerarse positiva, por ser un 
esfuerzo encaminado a promover 
el establecimiento de buenas rela-
ciones entre grupos anteriormen-
te contrapuestos.

Todos tenemos necesidad de ser 
perdonados por nuestros herma-
nos y, por tanto, todos debemos 
estar dispuestos a perdonar. Pedir 
y ofrecer perdón es una vía pro-
fundamente digna del hombre y, 
a veces, la única para salir de si-
tuaciones marcadas por odios an-
tiguos y violentos.

El perdón, en su forma más alta 
y verdadera, es un acto de amor 
gratuito. Pero, precisamente como 
acto de amor, tiene también sus 
propias exigencias: la primera es el 
respeto de la verdad. Sólo Dios es 
la verdad absoluta. Él, sin embar-
go, ha abierto el corazón humano 
al deseo de la verdad, que después 
ha revelado plenamente en su Hijo 

comentario bíblico

El perdón nos acerca a Dios

EMILIANO NGUEMA NGUEMA MBUGU, C.O.
Párroco de Ntra. Sra. de la Expectación. Encinas Reales




