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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

•Día 27: Consejo Epis-
copal. XIII Encuentro de 
Santuarios de España en 
Lucena. Lanzamiento del 
Domund para el Centro 
Misional de Córdoba. En-
cuentro de delegados de 
medios de comunicación 
y encuentros del Secreta-
riado de Pastoral Gitana.

•Día 28: El Sr. Obispo 
participará en el XIII En-
cuentro de Santuarios de 
España, con el lema “La 
celebración de los sacra-
mentos en los santua-
rios”, que tendrá lugar 
en el Santuario Virgen de 
Araceli de Lucena (Córdo-
ba). D. Demetrio Fernán-
dez tendrá una conferen-
cia a las 11:30 h. titulada: 
“La celebración de la 
Eucaristía en los Santua-
rios”. Por la tarde cele-
brará la Eucaristía con 
los participantes de este 
encuentro en Montilla. A 

las 21:00 h. El Sr. Obispo 
asistirá al Concierto de 
Inauguración del Curso 
Académico de la UCO en 
el Gran Teatro. 

•Día 29: Por la mañana 
visitará los colegios de 
Pozoblanco dentro de la 
Visita Pastoral. Por la tar-
de visita pastoral a Villa-
nueva de Córdoba donde 
celebrará la fi esta de San 
Miguel.

•Días 30 de septiembre y 
1 de octubre: Visita pasto-
ral a San Miguel de Villa-
nueva de Córdoba. 

•Día 1: Apertura del “oc-
tubre misionero”. Reunión 
de la Comisión de Encuen-
tros y Convivencias de la 
Delegación de Migracio-
nes. 

•Día 2: Por la mañana el 
Sr. Obispo presidirá la Eu-

caristía de la Santa Igle-
sia Catedral; y, por la tar-
de, visita pastoral a San 
Sebastián de Villanueva 
de Córdoba.

La peregrinación 
de Jóvenes a 

Guadalupe será

del 28 al 30 
de Octubre

COMIENZA LA VISITA PASTO-
RAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
POZOBLANCO-VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA
D. Demetrio Fernández inició la visita 
el día 18 de septiembre en la iglesia de 
San Miguel Arcángel de Villanueva de Córdoba.

REUNIÓN DEL SR. OBISPO 
CON LOS PROFESORES DE RE-
LIGIÓN DE LOS CENTROS I.E.S.
El día 16 de septiembre D. Demetrio 
Fernández mantuvo este encuentro 
con los profesores de Religión a los que 
alentó en su misión evangelizadora.

SOS CUERNO DE ÁFRICA
Manos Unidas ha enviado a Somalia y 
Etiopía cuatro nuevas partidas de fon-
dos de emergencia destinadas a paliar 
la grave crisis humanitaria que se vive 
en la zona.

La crisis alimentaria en el cuerno 
de África se ha visto agravada con 
una pertinaz sequía que dura ya 
varios años.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos traiciona nuestra 
debilidad, y cuando que-
remos hacer el bien, nos 
sorprende el mal que no 
queríamos. Lo expresa 
san Pablo acertadamente: 
“Querer está a mi alcan-
ce, pero hacer lo bueno, 
no. Pues no hago lo bueno 
que deseo, sino que obro 
lo malo que no deseo” 
(Rm 7, 18-19). Es decir, 
hay en nuestro interior 
una división que nos re-
sulta dolorosa, y hemos 
de estar muy atentos para 
no dejarnos engañar por 
nosotros mismos o por el 
demonio que es más listo 
que nosotros. En el cami-
no del bien, muchas veces 
nos parece que con pen-
sarlo, ya hemos cumplido, 
porque nos parece que ya 
lo hemos hecho. Y no. Lo 
que cuenta es lo que real-
mente somos capaces de 
hacer. Cuando hemos he-
cho el bien, hemos de dar 
gracias a Dios, que nos 
ha asistido con su gracia. 
Pero aunque quisiéramos 
hacer el bien, si al final no 
lo hemos hecho, hemos de 
aceptar humildemente la 
necesidad de convertirnos. 
Porque “no todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará 
en el Reino de los cielos, 
sino el que hace la volun-
tad de mi Padre que está 
en los cielos” (Mt 7, 21).

Jesús en el evangelio de 
hoy nos alerta de esa falsa 
seguridad de quien se siente 
bueno, y no se para a pen-
sar en la voluntad de Dios, 
expresada de mil maneras 
en nuestra vida. El segundo 

hijo dijo a su padre: “Voy”, 
y no fue. Y por contraste, 
Jesús alaba la actitud de 
quien, considerado social-
mente como malo, llegado 
el momento, se arrepiente 
y hace lo que Dios quie-
re. Le dijo al primer hijo: 
“Hijo, ve hoy a trabajar 
a la viña”. El le contestó: 
“No quiero”. Pero después 
se arrepintió y fue (Mt 21, 
29). Nuestra seguridad, 
por tanto, está en Dios 
y en el cumplimiento de 
la voluntad de Dios, con 
una llamada permanente 
a la conversión, que nos 
hace humildes para reco-
nocer que muchas veces 
no cumplimos la voluntad 
de Dios, aunque deseamos 
cumplirla con la ayuda de 
su gracia.

Esa falsa seguridad en 
nosotros mismos, que se 
sustenta en una oculta so-
berbia, nos lleva a veces a 

enjuiciar a los demás, ca-
talogándolos en el grupo 
de los malos, de los que no 
tienen remedio, para colo-
carnos nosotros en el grupo 
de los buenos. Y para Dios, 
las cosas no son así. Dios 
está ofreciendo continua-
mente su amor y su perdón 
a toda persona humana, 
por muy lejos que esté de 
Él o nos parezca a nosotros 
como tal. “¿Es injusto mi 
proceder, o no es vuestro 
proceder el que es injusto?”, 
dice Dios por el profeta. La 
tendencia a catalogar a los 
demás en buenos y malos 
no tiene en cuenta esa po-
sibilidad de que el pecador 
se convierta. Y la clave de la 
esperanza para nosotros y 
para lo demás está precisa-
mente ahí, en que Dios nos 
ofrece continuamente su 
gracia para que podamos 
cambiar, y en que real-
mente cambiamos cuando 

nos acercamos a Él y cum-
plimos su voluntad. “Si el 
malvado recapacita y se 
convierte de los delitos co-
metidos, ciertamente vivirá 
y no morirá” (Ez 18, 28).

“Recuerda, Señor, que 
tu misericordia es eterna”. 
Dios no se olvida de eso. 
Pero a nosotros nos con-
viene recordarlo continua-
mente, porque apoyados 
en nuestras medidas y 
nuestros criterios, caemos 
en el pesimismo al consta-
tar que no hacemos el bien 
que queremos. Y caemos en 
la exclusión de los demás, 
al no considerarlos capaces 
de conversión. Dios juega 
siempre a nuestro favor, a 
favor del pecador, para que 
se arrepienta. Y lo consi-
gue. La enseñanza de Jesús 
en este domingo nos llena 
de esperanza, porque, por 
malos que sean nuestros 
caminos, Dios nos invita 
continuamente a la con-
versión, y “hay más alegría 
en el cielo por un pecador 
que se convierte que por 
noventa y nueve justos que 
no necesitan conversión” 
(Lc 15, 7). Ese pecador es, 
en primer lugar, cada uno 
de nosotros que es lla-
mado continuamente a la 
conversión, y cada uno de 
nuestros hermanos, a los 
que Dios ofrece su gracia 
para que se conviertan.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Sí, pero no. Conviértete

La clave de la esperanza para nosotros y para 
lo demás está precisamente ahí, en que Dios 
nos ofrece continuamente su gracia para que 
podamos cambiar, y en que realmente cam-
biamos cuando nos acercamos a Él y cumpli-
mos su voluntad.
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El viernes día 16 tuvo lugar en el salón social del Obis-
pado de Córdoba una reunión del Sr. Obispo con todos 
los profesores de Religión de los centros I.E.S. El objeti-
vo de la reunión era alentar a los profesores de Religión 
en su misión evangelizadora a través de una enseñanza 
de calidad del área curricular, Religión y Moral católicas 
ya que muchos de ellos sufren en sus centros un trato 
discriminatorio y, como expresan en su memoria eva-
luativa, “asisten a una inexorable asfixia por parte de las 
administraciones públicas”.

Tras un momento de oración, la Delegada Diocesana 
de Enseñanza, Mª José Gallego, presentó un informe de 
datos objetivos sobre la situación de la materia de Reli-
gión y su profesorado tras la entrada en vigor de la LOE 
y del real decreto 696/2007 por el que el que el destino 
y la distribución de jornada de los profesores de Reli-
gión en los centros I.E.S corre a cuenta de la Delegación 
Provincial de Educación y que ha venido creando situa-
ciones de mucha tensión y malestar y hasta de clamo-
rosa injusticia al no cumplirse con rigor la ley, algo que 
no acontece con los profesores de Religión de Infantil y 
Primaria al depender éstos laboralmente del MEC y no 
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

También aportó para el ulterior diálogo de los profesores 
con el Sr. Obispo, las dificultades que dichos profesores 
destacan en su práctica docente recogidas en la memoria 
evaluativa que envían a la Delegación Diocesana a final 
de curso. A continuación, el asesor de Religión del CEP 
informó sobre la formación permanente llevada a cabo y 
sobre los cursos y proyectos ya aprobados.

Finalizada la parte informativa, intervino el Sr. Obispo 
felicitando, en primer lugar, a lo profesores por la labor 
que están haciendo a pesar de las situaciones adversas y 
de precariedad laboral en la que se encontraban algunos. 
Su visita pastoral a los profesores de Religión y alumnos 
que eligen dicha materia, les dijo, tiene esa razón de ser: 
“alentar y fortalecer en la fe y en la misión que la Iglesia 
les encomienda”. Aludió a lo que ha supuesto para todos 
de renovación y de compromiso cristiano en medio de 
las dificultades y persecuciones, la JMJ. Tras sus alenta-
doras palabras, los profesores pudieron expresar abierta-
mente sus preocupaciones de cara al curso que comienza 
en un diálogo abierto con el Sr. Obispo.

Mª JOSÉ GALLEGO
Delegada Diocesana de Enseñanza

RETOS DE LA ESCUELA CATOLICA ANTE EL 
NUEVO CURSO ESCOLAR

Ya toca. Toca volver al colegio. Libros, mochilas, reen-
cuentro con los amigos después de un intenso y largo 
verano y un curso repleto de ilusiones, retos y espe-
ranzas. Pero en medio de toda esta vorágine de aconte-
cimientos, ¿que retos se marca la Escuela Católica?

Los centros sostenidos con fondos públicos y de inicia-
tiva social representamos alrededor del 22 % de la pobla-
ción escolar. Es un dato a tener muy en cuenta. Pero en la 
realidad, en el día a día, se nos niega nuestro crecimiento 
( lógico y demandado por la sociedad) no accediendo a 
concertar más unidades a pesar del número de alumnos 
que quedan fuera de nuestras listas año tras año.

Escuelas Católicas aboga por una enseñanza de cali-
dad, libre, por la libertad de los padres para elegir cen-
tro y por una administración educativa sin politizar y 
que compagine, porque así lo dicta la Constitución, la 

enseñanza pública con la de iniciativa social y que ac-
túe por y para los ciudadanos.

Esta exigencia justificada y constitucionalmente acepta-
da será el caballo de batalla una vez de este curso escolar. 
Junto a este, el nuevo reto del reconocimiento oficial de 
nuestros centros como centros bilingües aprobado  y re-
dactado según dos ordenes de 28 y 29 de junio, donde se 
establecen los procedimeientos para la autorización de la 
enseñanza bilinguüe. Nos queda mucho camino por re-
correr pero al menos se ha dado un paso. Esperemos que 
no existan elementos discriminatorios respecto a los cen-
tros públicos. No sería algo nuevo para el sector.

Un nuevo curso comienza. Los viejos vicios de la 
Administración Educativa Andaluza siguen inaltera-
bles. Ojalá sea un curso “nuevo” en todos los aspectos. 
Por el bien de nuestros Centros, pero sobre todo por 
el bien de nuestros hijos y de la sociedad.

FRANCISCO SALCEDO MARTÍN
Secretario Técnico

REUNIÓN DEL SR. OBISPO CON LOS PROFESORES DE RELIGIÓN 
DE LOS CENTROS I.E.S.
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D. Demetrio Fernández fue re-
cibido en la iglesia de San Miguel 
Arcángel de Villanueva por el Vi-
cario de la Sierra, Jesús María Pe-
rea, y el arcipreste y párroco Juan 
Vicente Ruiz. Tras visitar la Capilla 
del Sagrario y detenerse a orar ante 
la imagen de Nra. Sra. la Virgen 
de Luna (Patrona de Villanueva 
de Córdoba y Pozoblanco), el Sr. 
Obispo presidió la Misa Estacio-
nal, concelebrada por sacerdotes 
de todo el Arciprestazgo, y a la que 
asistieron fieles de toda la comarca 
de Los Pedroches.

En la homilía, Mons. Demetrio 
Fernández expuso el significado 
que tiene una Visita Pastoral, que 
es conocer la realidad religiosa, hu-
mana y social de su Diócesis. Tam-
bién, manifestó su deseo de visitar 
personalmente a los alumnos de 
Religión católica de las escuelas e 
institutos, dado que esta asignatu-
ra no es troncal ni obligatoria, es 
elegida libremente por los padres y 
alumnos. Asimismo, recordó a los 
jóvenes coreanos de la Diócesis de 
Seúl que durante cuatro días resi-
dieron en Villanueva y otras locali-
dades de la comarca antes de asistir 
en Madrid a la JMJ, pues fueron 

prueba de que la fe en Jesús supera 
pueblos y lenguas y nos hermana 
en la Iglesia universal.

Antes de proceder a la bendición 
final, D. Demetrio tuvo unas pa-
labras de agradecimiento para los 
presentes de todos los pueblos de 
la comarca que asistieron a la Misa 
Estacional, y a la Coral Polifónica 
San Miguel Arcángel, de la Parro-
quia homónima, de Villanueva de 
Córdoba. La Salve a la Virgen de 
Luna, cantada por la coral y los fie-
les puso el punto final al acto del 
comienzo de la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo. 

Tras la Eucaristía, el Sr. Obispo 
bajó a saludar personalmente a los 
asistentes.

Tal y como expresa en su carta 
pastoral de inicio de curso, Mons. 
Demetrio Fernández considera 
esta acción pastoral como una prio-
ridad de su ministerio episcopal, ya 
que se trata de una visita del Señor 
a su pueblo, y del aliento recíproco 
que Obispo y Diócesis reciben uno 
del otro al compartir el gozo de la 
fe, las dificultades y las esperanzas 
en las que vive cada comunidad pa-
rroquial.  

JUAN PALOMO

COMIENZA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
POZOBLANCO-VILLANUEVA DE CÓRDOBA
EL Sr. Obispo, continuando el programa iniciado el curso pasado, comenzó la Visita pastoral al arciprestazgo 
de Pozoblanco-Villanueva el pasado domingo, día 18 de septiembre.

En el Centro Diocesano “San Juan de Ávila” de Mon-
tilla, al estilo de las misiones populares del Santo Maes-
tro Ávila, las parroquias de Azuel y Venta del Char-
co vivieron una Misión popular, dirigida por Carlos 

Jesús Gallardo, vicerrector del Santuario de San Juan 
de Ávila; y el párroco del lugar, Francisco Manuel Gá-
mez. Además, colaboraron seis seminaristas mayores 
del Seminario San Pelagio de Córdoba y cinco Misio-
neras Oblatas de María Inmaculada.

Mons. Demetrio Fernández visitó a estos misione-
ros el pasado viernes, 16 de septiembre, y compartió 
con todos la experiencia que para cada uno supone esta 
Misión. El Sr. Obispo les recordó: “Dichosos los pies 
del mensajero que trae el Evangelio...”. 

Cada día, los misioneros comenzaron la jornada con 
dos horas de oración, con la Santa Misa y la adoración 
eucarística. Después, visitaron cada una de las casas del 
pueblo y tuvieron diversas actividades con los niños. La 
jornada finalizaba con una celebración en la parroquia.

Esta Misión popular tuvo como objetivo la prepara-
ción inmediata a la Visita Pastoral que el Obispo reali-
zará en los próximos meses a estas dos parroquias.

MISIONES POPULARES EN AZUEL Y VENTA DEL CHARCO



• 
N

º2
96

 •
 2

5/
09

/1
1

6

iglesia diocesana

ANTONIO EVANS
Delegado Diocesano de Misiones

Quién tiene que realizar la 
animación misionera

ad gentes

La animación misionera afecta a todo 
el pueblo de Dios, a todos los bauti-
zados. Sin embargo, es imprescindi-
ble que se vayan creando animadores 
misioneros en las diversas comuni-
dades con unas tareas y ámbitos con-
cretos. Por ello resulta lógico que la 
animación misionera adquiera cuali-
ficación.

La Iglesia mantiene que para 
cumplir esta responsabilidad tan 
alta y amplia, debería considerarse 
como un ministerio eclesial de ca-
rácter estable y permanente en cada 
una de las comunidades cristianas, 
dejando de ser un simple servicio 

puntual o pasajero. Ministerio ecle-
sial con una dimensión profética, 
que contribuye a que las comuni-
dades cristianas tengan una mirada 
más allá de sus fronteras y de sus 
muros, y que la «salida» de la co-
munidad sea efectiva, experimenta-
ble y compartida por todos.

Aunque la misión es cosa de to-
dos y todos tenemos que convertir-
nos en animadores misioneros, co-
rremos el peligro de considerar la 
animación misionera de forma tan 
global que al final se diluya. Tiene 
que haber unos agentes y protago-
nistas de la misión ad gentes cla-
ramente delimitados. Tienen que 
estar formados y preparados con 
unos objetivos, y deben estar inser-
tos en la pastoral ordinaria. 

Ahora bien, desde su raigambre 

profética y eclesial, este ministerio ha 
de ser provocador. Debe introducir un 
elemento de desestabilización de las 
seguridades adquiridas y de las ruti-
nas pastorales: pues cuando afirma la 
primacía de la misión ad gentes, está 
proclamando que quien no es misio-
nero más allá de las propias fronteras 
no está siendo realmente cristiano; 
cuando habla de la existencia de los 
pobres de las Iglesias del sur, está 
denunciando el aburguesamiento y 
la comodidad de las Iglesias ricas del 
norte; al ser portavoz del testimonio 
de los misioneros, está creando una 
brecha ante la obsesión por los pro-
blemas inmediatos; al ofrecernos el 
testimonio de otras Iglesias, permite 
comprender las propias unilaterali-
dades y parcialidades, enriqueciendo 
la propia experiencia eclesial.

El Consejero de Empleo visitó la 
Escuela Taller Fernando III El San-
to tras ser recibido por el Obispo 
de Córdoba, con el que mantuvo 
una breve entrevista. 

D. Demetrio Fernández y D. 
Manuel Recio recorrieron los dis-
tintos talleres de la escuela taller 
acompañados por la Directora de 
la misma, Sara Trucios, y la Direc-
tora del Museo Diocesano, María 
José Muñoz, interesándose por la 
tarea que realiza cada alumno en 
este proyecto y siguiendo las ex-
plicaciones de los profesores de 
cada módulo.

La visita terminó en el Salón 
de Actos del Obispado de Cór-
doba, en donde Mons. Demetrio 
Fernández expresó la maternal 

solicitud de la Iglesia por la pro-
moción laboral y la formación de 
los jóvenes. Además, agradeció la 
presencia del Consejero de Em-

pleo, el cual a su vez animó a los 
alumnos de la escuela taller a ser 
emprendedores y crear su propia 
empresa.

EL CONSEJERO DE EMPLEO, ACOMPAÑADO POR EL OBISPO DE CÓRDOBA, 
VISITA LA ESCUELA TALLER FERNANDO III EL SANTO
El Consejero de Empleo, Manuel Recio, visitó el pasado día 16 la Escuela Taller Fernando III El Santo, gestiona-
da por el Obispado de Córdoba, en la que participan 30 alumnos repartidos en los módulos de Cerámica, Moldes 
y Reproducciones de obras de Arte; maquetas y mantenimiento de Bienes Culturales Muebles y Museología.
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El lunes 19 de septiembre tuvo 
lugar el primer claustro ordinario 
del curso 2011-2012 en el Estudio 
Teológico “San Pelagio”. El Sr. 
Obispo dirigió la oración inicial a 
la que siguió un saludo a los profe-
sores. Después señaló la importan-
cia del claustro no sólo como lugar 
de reunión de los profesores para 
recibir los avisos académicos opor-
tunos o para evaluar las asignatu-
ras correspondientes, sino también 
para tomar conciencia de la impor-
tante misión encomendada por la 
Iglesia y reflexionar sobre algu-
nos aspectos de la misma. A con-
tinuación, el Sr. Obispo presentó 
la carta apostólica de Juan Pablo II 
Ad tuendam fidem y la nota doc-
trinal ilustrativa de la fórmula de 
la Professio fidei, de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. El 
Sr. Obispo reconoció que siempre 

es bueno refrescar y actualizar al-
gunos temas claves que nos ofrece 
el Magisterio reciente: en nombre 
de quién enseñamos, qué debemos 
y qué no debemos enseñar. Estos 
documentos nos ofrecen unas pau-
tas muy claras al respecto. De una 
forma breve, el Sr. Obispo explicó 
las claves de ambos documentos y 
el sentido de la profesión de fe que, 

profesores sacerdotes y laicos, rea-
lizarán al término de la Eucaristía 
de inauguración de curso el próxi-
mo jueves 6 de octubre. El claus-
tro prosiguió normalmente con el 
orden del día previsto, en el que se 
establecieron los horarios para el 
curso próximo y la evaluación de 
los exámenes extraordinarios de 
septiembre.

CLAUSTRO ORDINARIO EN EL ESTUDIO TEOLÓGICO «SAN PELAGIO»

En la homilía, el Sr. Obispo comenzó recordando la 
Palabra de este día y explicó que la enseñanza de Jesús 
en el Evangelio nos dice que Dios nos ama sin medi-
da. “Si Dios ama al otro, alégrate, porque cuando Dios 
ama al otro no te quita a ti el amor que te tiene, sino 
que Dios es capaz de amar a todos”, afirmó. “Alégrate 
de que Dios quiera también a los demás y no te dejes 
llevar por la envidia, que es un pecado que sólo produce 
tristeza y del que estamos todos tocados”, aseguró.

Al hilo de esto, D. Demetrio Fernández instó a los pre-
sentes a dejarnos empapar más y más por el amor de Dios 
y alegrarnos enormemente de que el Señor también ame 
a los demás. “Cuando celebramos la Eucaristía, Dios en-
tra en nosotros y quiere manifestarnos su amor”, indicó.

Haciendo referencia a la clausura del año jubilar, el 
Sr. Obispo expresó que “ha sido un motivo de gozo 
y de gracias abundantes para todos”. “Es un día para 
alcanzar la indulgencia plenaria, es decir, para recibir 
los dones sobreabundantes de Dios que no solo curen 
nuestros pecados, sino que prolonguen ese perdón cu-
rando las cicatrices de nuestros pecados”, aclamó. 

Por último, dio gracias a las Hermanas de esta Orden 
Concepcionista Franciscana por el gran servicio que 

prestan a la comunidad cristiana desde su clausura y 
les aseguró que son un motivo para dar gracias a Dios 
en esta fiesta jubilar. “A vosotras Dios os ha llamado a 
esta vida consagrada y os llena con su gracias y con sus 
dones para que seáis fieles y creéis en esta comunidad 
un ámbito de oración, consagración, de entrega y de 
testimonio a tantos fieles cristianos q viéndoos a voso-
tras se sienten impulsados a ser mejores”, manifestó.

EL SR. OBISPO CLAUSURA EL AÑO JUBILAR DE LAS MADRES 
CONCEPCIONISTAS DE HINOJOSA DEL DUQUE

Con motivo de la clausura del quinto centenario de 
la orden religiosa fundada por Sta. Beatriz de Silva, 
Mons. Demetrio Fernández presidió la Eucaristía el 
día 17 en el Monasterio de las Madres Concepcionistas 
de Hinojosa del Duque.
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tema de la semana
SOS Cuerno de África

Manos Unidas ha enviado 
cerca de 640.000 euros al 
Cuerno de África
Aprobado un nuevo envío de 174.628 euros destinados a Etiopía y Somalia. Hasta el momento, se han mandado 
ya 639.423 euros, repartidos en trece proyectos de emergencia: Somalia (5); Etiopía (6) y Kenia (2). La recau-
dación de la cuenta de emergencia asciende a 889.454 euros.

Manos Unidas ha enviado a Soma-
lia y Etiopía cuatro nuevas partidas 
de fondos de emergencia destinadas 
a paliar la grave crisis humanitaria 
que se vive en la zona. 

ETIOPÍA

Acción de Emergencia en la loca-
lidad de Dilla. Etiopía
La localidad de Dilla se encuentra 
a 400 kilómetros al sur de Addis 
Abeba en la zona de Gedeo. Des-
de 1986, las Salesianas de Don 
Bosco llevan a cabo un programa 
de desarrollo integral, basado en 
la educación, la sanidad y la aten-
ción a las necesidades primarias, 
destinado a las personas más vul-
nerables. 

A lo largo de 2011 ha aumen-
tado cada día el número de niños 
que llegan a la misión con desnu-
trición grave y en un estado de 
salud lamentable. Las  hermanas 
han pedido colaboración para 
poder proporcionar leche y una 
papilla nutritiva a 300 bebés y 
niños severamente desnutridos, 
alimentación suplementaria en 
forma de papilla para 500 niños y 
atención médica y análisis espe-
cializados para unas 100 personas 
al día. A estas personas, que son 
principalmente niños y mujeres, 
se les proporcionarán las medici-
nas y vitaminas que requieran sus 
patologías.

IMP0RTE: 97.596 euros

Acción de Emergencia en la loca-
lidad de Asebe Teferi. Etiopía
Las hermanas Franciscanas de Sta. 
María de los Ángeles llevan 35 años 
trabajando en la ciudad de Asebe 
Teferi, situada en la zona de Ha-
rarghe, a 326 km. al este de Addis 
Abeba, donde tienen una clínica y 
un centro escolar. Allí, distribu-
yen, además, ayuda alimentaria a 

los más necesitados, especialmente 
a los ancianos. Sin embargo, este 
año el número de personas que 
piden su ayuda se ha duplicado y 
el número de niños pequeños que 
sufren malnutrición ha aumentado 
de manera alarmante. Las herma-
nas han solicitado la colaboración 
de Manos Unidas para comprar y 
distribuir, durante los próximos 
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tema de la semana

cuatro meses, 200 quintales de 
sorgo, medicinas y ropa a 150 fa-
milias. El número de beneficiarios 
asciende a 900. 

 
IMPORTE: 7.775 euros

Acción de Emergencia en Dessie, 
Etiopía.
Dessie es  una ciudad en el cen-
tro norte de Etiopía, situada en la 
zona de Debub Wolo, en la región 
de Amhara. La mayoría de sus ha-
bitantes se dedican a la agricultura 
de subsistencia, que gira entorno 
a 2 ciclos de lluvias: uno de marzo 
a mayo, en el que se cultiva maíz, 
patatas y alubias y otro de junio a 
septiembre en el que se producen 
cereales (trigo, teff y cebada). La 
severa sequía ocurrida en ambas 
temporadas, ha repercutido en las 
cosechas, produciéndose una esca-
sez de alimentos que ha derivado 
en una crisis alimentaria. Según el 
anuncio hecho por el Ministerio 
de Agricultura el 12 de julio, se 
estima que hay cuatro millones y 
medio de personas que necesitan 
ayuda alimentaria de emergencia 
en el país. Los franciscanos capu-
chinos, con amplia experiencia en 
la zona, se dirigen a Manos Uni-
das solicitando ayuda alimentaria 
de emergencia, dirigida especial-
mente a niños y mujeres, durante 
cinco meses para unas  1.100 fa-
milias.

IMPORTE: 50.057 euros

SOMALIA

En Somalia, donde ya hay cinco zo-
nas de hambruna declarada, y donde 
la ONU ha advertido que “lo peor 
está por llegar”, hay  3,2 millones 
de personas que necesitan “ayuda 
inmediata para salvar la vida”. La 
crisis alimentaria crece con el tiem-
po. Cada día aumenta el número de 
personas que necesitan asistencia 
para no morir de hambre.

Manos Unidas ha aprobado un 

nuevo proyecto de emergencia en 
la zona, que es complementario 
a los tres proyectos en los que ha 
colaborado Manos Unidas. En esta 
ocasión, se facilitarán los medios 
para que 400 de las familias más 
vulnerables puedan irrigar los cam-
pos de cultivo y producir cosechas. 
Así, unas 2.800 personas no ten-
drán que seguir dependiendo de la 
ayuda que les vaya llegando.

IMPORTE: 19.200 euros

MÁS INFORMACIÓN:

Departamento de medios: 
Mª Eugenia Díaz: Teléfono directo de 
08:00 h. a 15:00 h.: 91 700 38 33

Marta Carreño:Teléfono directo de 
09:30 h. a 17:30 h.: 91 700 31 94

Teléfono Centralita: 91 308 20 20
Correo electrónico:

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia de España para la ayuda, promoción y desarrollo en los países más desfavorecidos. 
Es a su vez una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro y 
de carácter benéfico que, desde 1960, lucha contra el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo 
y las causas que lo producen.

prensa@manosunidas.org • gabinete.prensa@manosunidas.org • www.manosunidas.org
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HINOJOSA DEL DU-
QUE CELEBRA LA 
FIESTA DEL STMO. 
CRISTO DE LAS IN-
JURIAS
El pasado martes, día 13 
de septiembre, comenzó 
en Hinojosa del Duque el 
Solemne Quinario en ho-
nor al Stmo. Cristo de las 
Injurias en su Santuario.

Asimismo, el sábado 
por la noche tuvo lugar 
una Vigilia de Adoración 
Nocturna y el domingo se 

celebró la Función Solem-
ne presidida por José Mª 
González, párroco de San 
Juan Bautista y San Isidro 
Labrador. Un gran núme-
ro de fieles acudieron a la 
celebración de estos cultos.

VIRGEN DE LA ES-
TRELLA DE VILLA 
DEL RÍO
D. Demetrio Fernández 
preside la Eucaristía dentro 
de la novena a la Virgen de 

la Estrella en la parroquia 
de la Inmaculada Concep-
ción de Villa del Río.

REINAUGURACIÓN 
DE LA IGLESIA DE 
LOS FILIPENSES
El pasado sábado, día 17 
de septiembre, tuvo lugar 
la reinauguración de la 
iglesia del antiguo con-
vento Filipense de Luce-
na presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

Mons. Demetrio Fernández presi-
dió el pasado día 14, la Misa de ini-
cio de curso con los miembros de 
la Curia Diocesana. La celebración 
tuvo lugar en la Santa Iglesia Ca-
tedral y estuvo concelebrada por el 
Cabildo Catedralicio.

En la homilía, el Sr. Obispo diser-
tó sobre la Palabra de Dios en este 
día, en el que se celebraba la Exalta-
ción de la Santa Cruz, manifestan-
do que la Cruz preside muchos de 
los momentos de un cristiano. 

En este sentido, explicó que la 
señal de la Cruz puede entenderse 
como un resumen de todo el Evan-
gelio, señalando que este símbolo 
nos muestra el amor que el Padre nos 
tiene a través de Jesucristo, que en-
tregó su vida por cada uno de noso-
tros. También, recordó la enseñanza 
de Santa Teresa de Jesús que invitaba 
a sus monjas a contemplar la Cruz, 
asegurando que en la contempla-
ción de Cristo en la Cruz tenemos 

la oportunidad de descubrir, como 
Santa Teresa, todo el amor de Dios. 
Asimismo, D. Demetrio Fernández 
elogió la gran acogida que tuvo la 
Cruz de Juan Pablo II en nuestra 
Diócesis el pasado mes de junio. 

Mons. Demetrio Fernández con-
cluyó la homilía animando a la Cu-
ria Diocesana a trabajar con ilusión 
y entusiasmo en este nuevo curso.

Posteriormente, los miembros de 
la Curia se reunieron en la Capilla del 

Pilar, situada en el Palacio Episcopal, 
donde D. Demetrio Fernández les 
entregó su Carta Pastoral “Al inicio 
del año pastoral 2011-2012” e hizo 
un recorrido por los puntos que apa-
recen en ella, explicando así las líneas 
principales para este nuevo curso. 
Además, destacó que tanto para el 
Obispo como para todos los trabaja-
dores de la Curia, la tarea fundamen-
tal es la evangelización. La reunión 
finalizó con el rezo del Ángelus.

EUCARISTÍA DE INICIO DE CURSO CON LA CURIA DIOCESANA

breves

VIRGEN DE LA ESTRELLA DE VILLA DEL RÍO IGLESIA DE LOS FILIPENSES EN LUCENA

STMO. CRISTO DE LAS INJURIAS
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El pasado domingo, 4 de septiembre, procesionó por 
las calles de Luque la Virgen de la Aurora, que este 
año contó con la presencia de la “Tambora” de Cambil 
y los “Campanilleros de la Virgen de la Cabeza” de 
Campillo de Arenas, localidades de Jaén. 

Los “Hermanos Campanilleros de la Aurora de Lu-
que” pusieron el colofón a los pasacalles que realizan 
en las madrugadas de todos los domingos primavero-
estivales y al solemne Triduo en honor de Nuestra 
Señora.

DANIEL LÓPEZ CAÑETE

El pasado 10 de septiembre, se pro-
cedió en la ELA de Castil de Cam-
pos, al nombramiento de Nuestra 
Señora del Rosario como Alcaldesa 
Honoraria Perpetua de la Villa de 
Castil de Campos, con motivo de 
la devoción y fervor que su pueblo 
le tiene. 

Tras una recogida de banderas, 
se celebró una Solemne Eucaristía, 
presidida por el arcipreste de la co-
marca de Priego, Ramón Martínez, 
y cantada por el coro parroquial,  
en la iglesia  Nuestra Señora del 
Rosario.

Durante la Misa, se le  hizo en-
trega de la medalla de oro de la villa 

y bastón de mando, como alcaldesa 
espiritual honoraria y perpetua de 
la villa. La entrega fue realizada por 
el alcalde del pueblo, Francisco Ji-
ménez, y el bastón de mando por la 
Presidenta de la Diputación y alcal-
desa de Priego de Córdoba, María 
Luisa Ceballos.

Al finalizar la misa, se llevó a 
cabo la salida extraordinaria de la 
Virgen por las calles del pueblo.

Al día siguiente,  los fieles y de-
votos de la patrona de Castil de 
Campos disfrutaron de un solemne 
besamanos que duró todo el día, así 
como los días de triduo en acción 
de gracias a la patrona y alcaldesa.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, ALCALDESA DE CASTIL DE CAMPOS

LA AURORA EN LUQUE

Como en años anteriores, los fieles de 
Almedinilla celebraron el triduo en 
honor a Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y María Stma. de los Dolores.

El primer día se dedicó a los mayo-
res y enfermos,  administrando el Sa-
cramento de la Unción de Enfermos 
a unos sesenta fieles. 

El día siguiente estuvo dedicado 
a las familias y a la defensa de la 
vida, donde se rezó el Santo Ro-
sario pidiendo al Señor que se res-
pete siempre la vida, desde el co-

mienzo de su concepción hasta su 
fin natural. 

Posteriormente, coincidiendo con 
la fiesta de la Exaltación de la Santa 
Cruz,  honraron al Nazareno con 
una solemne Eucaristía presidida por 
el Arcipreste de Alcalá la Real y con-
celebrada por unos quince sacerdotes 
de ambos arciprestazgos, es decir, de 
Priego de Córdoba y Alcalá la Real. 
Por la noche, la Sagrada Imagen de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno proce-
sionó por las calles del pueblo.

Las fiestas concluyeron con la 
ofrenda floral en la Santa Misa por 
la festividad de María Stma. de los 
Dolores.

FIESTAS NAZARENAS EN ALMEDINILLA

El pasado 10 de septiem-
bre, en la celebración 
de la Sagrada Eucaris-
tía presidida por el Sr. 
Obispo se le otorgó a 

Josefa Carvajal Soriano, 
en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Anunciación 
de la Villa de Belmez, la 
medalla “Pro Ecclesia et 

Pontífice” y el corres-
pondiente diploma acre-
ditativo, concedidos por 
Su Santidad  Benedicto 
XVI, por el trabajo rea-
lizado en la parroquia y 
por su trayectoria huma-
na y cristiana.

MEDALLA “PRO ECCLESIA ET PONTÍFICE” 
A JOSEFA CARVAJAL
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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 Pa-

dre Josep-Enric Parellada, Mons. 
Demetrio Fernández, Obispo de 
Córdoba, 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 re-
presentación de “El alma de Cór-
doba” 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 conferencia “La ce-
lebración del matrimonio en los san-
tuarios”, a cargo del Padre José Cris-
to Rey García Paredes, director del 
Instituto Teológico de Vida Religiosa 
y otra sobre “Los santuarios como 
espacios de sanación. El sacramento 
de la unción de los enfermos”, pro-
nunciada por el capellán Rudesindo 
Delgado, ex director del Departa-
mento de Pastoral 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.

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2011-2012
Calendario de matriculación
Del 5 al 27 de Septiembre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Alumnos nuevos: tres fotografías tamaño carnet.
• Alumnos antiguos: una fotografía tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.
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El otoño avanza y comienza a dejarnos ya esas “ho-
jas muertas” de las que hablaba el poeta: “Las hojas 
del otoño flotan sobre tu brisa y caen en el estan-
que solitario del alma...”. Pero también, el otoño 
nos abre los surcos de la tierra para la siembra. Sor 
Cristina de Arteaga, monja jerónima, -fue superiora 
del convento de Santa Marta-, nos dejó un hermoso 
poema, titulado “Sembrad”, que es una maravilla. 
Dice así:

“Sin saber quien recoge, sembrad,
serenos, sin prisas,
las buenas palabras, acciones, sonrisas...
Sin saber quien recoge, dejad
que se lleven la siembra las brisas.

Con un gesto que ahuyenta el temor
abarcad la tierra,

en ella se encierra
la gran esperanza para el sembrador.
¡Abarcad la tierra!

No os importe no ver germinar
el don de alegría;
sin melancolía
dejad al capricho del viento volar
la siembra de un día.

Las espigas dobles romperán después.
Yo abriré la mano
para echar mi grano
como una armoniosa promesa de mies
en el surco humano”.

Bellísimo poema para disponernos a sembrar con 
ilusión en este nuevo curso pastoral, tomando la se-
milla del corazón de Dios y colocándola en nuestras 
manos con ilusión, para arrojarla después, con infinita 
esperanza, a la besana de la historia, al surco abierto de 
nuestros hermanos.

Del 11 al 17 de septiembre, los sa-
cerdotes de la Diócesis participaron 
en los ejercicios espirituales dirigi-
dos por el P. Raniero Cantalames-
sa, predicador de la Casa Pontificia, 
en la Casa de Espiritualidad de San 
Antonio. 

El P. Raniero presidió la Euca-
ristía el pasado jueves, día 15, en 
la Capilla de la Casa de Espiri-
tualidad de San Antonio junto a 
los sacerdotes, donde profundizó 
sobre el misterio de la Eucaristía, 
partiendo de un texto de Pablo 
en la primera Carta a los Corin-
tios donde dice: “El pan que ben-
decimos, ¿no es comunión con el 
Cuerpo de Cristo? y el Cáliz que 
bendecimos, ¿no es comunión con 
la Sangre de Cristo?”. Al hilo de 
esto, manifestó que “hay solamen-
te un pan, ya que todos los que 
participan en la Eucaristía forman 
un solo cuerpo”.

Seguidamente, explicó que “la 
comunión Eucarística es comunión 
con Cristo”. “El pan que bende-
cimos significa comunión con el 

Cuerpo de Cristo. En la comunión 
formamos un solo cuerpo y un solo 
espíritu”, afirmó.

Además, comentó que “es una 
comunión que se realiza a través 
de una asimilación, en la que Jesús 
nos transforma en Él, transforma 
nuestra manera de pensar, nuestros 
sentimientos...hace de nosotros ver-
daderamente cuerpos suyos”. 

Por último, explicó que “lo que 
es mío en la comunión Eucarística 
se vuelve de Jesús y lo propio de 
Cristo, que es la Santidad, gracias a 
la Eucaristía se vuelve mío. “Gra-
cias a la Eucaristía la Santidad de 
Jesús llega a ser mía”, aclamó. 

Al día siguiente, la Eucaristía fue 
presidida por Mons. Demetrio Fer-
nández.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DIRIGIDOS POR EL P. RANIERO CANTALAMESSA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Sembrad...
al trasluz
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LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 
EN LA JMJ
La Delegación Diocesana de Misiones de Córdoba par-
ticipó activamente en los actos de la Jornada Mundial 
de la Juventud, a través de su departamento de Pastoral 
Juvenil, cuyo responsable es el Padre Luis Cachaldora, 
misionero espiritano, quien acompañó a un grupo de 
jóvenes cordobeses, al cual se unieron otros jóvenes de 
América Latina, Asia y del continente africano.

Todos juntos vivieron la gran fiesta de la fe desde la 

perspectiva universal de la misión, objetivo para el cual 
fue ideado este encuentro misionero dentro del marco de 
la JMJ en torno a su Santidad el Papa Benedicto XVI.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

VISITA DEL BARRIO DE LAS PALMERAS
Varios representantes del barrio de las Palmeras visita-
ron el Palacio Episcopal junto al Vicario General de la 
Diócesis, Francisco Jesús Orozco, la pasada semana.

REUNIÓN DE LA JUNTA EPISCOPAL PRODOCTORADO DE 
SAN JUAN DE ÁVILA
El Sr. Obispo se ha reunido hoy en Montilla con la 
Junta Episcopal Prodoctorado de San Juan de Ávila, 
organismo constituido en el seno de la Conferencia 
Episcopal Española (actora de la Causa del Doctora-
do) para preparar la solemne declaración de San Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal, tal y 
como lo anunció el Papa Benedicto XVI, el pasado 20 
de agosto, en el contexto de la JMJ.

En la reunión, junto al Obispo de Córdoba, han es-
tado presentes el Arzobispo de Granada; el Arzobispo 
de Mérida-Badajoz; el Arzobispo Castrense; el Arzo-
bispo de Sevilla; el Obispo de Ciudad Real; el Obispo 
de Jaén, así como los dos Secretarios de la Conferencia 
Episcopal de Clero y de Seminarios; la Postuladora de 
la Causa, Mª Encarnación González; y el Director de 
la Oficina de Información de la CEE, Isidro Catela.

Mons. Demetrio Fernández ha manifestado ante los 
medios que esta reunión no tiene ningún carácter deci-
sorio, sino que se ha realizado para intercambiar ideas 
y sugerencias con el fin de preparar este gran aconte-
cimiento para la Iglesia Universal y, particularmente, 
para las Diócesis que han tenido a San Juan de Ávila 
como evangelizador (Ciudad Real, Granada, Badajoz, 
Baeza, Córdoba y Sevilla). 

En otro orden de cosas, el Sr. Obispo ha agradeci-
do la presencia del Alcalde de la localidad, a quien ha 
asegurado que “está convencido de que se hará todo 
lo posible para que el pueblo acoja cada vez más a este 
personaje que va dar nombre universal a la ciudad de 
Montilla”. 

Respecto a los actos previstos para cuando el San-
to Padre declare a San Juan de Ávila como Doctor de 
la Iglesia, D. Demetrio Fernández ha explicado que 
“todo lo tiene que decidir la CEE”. “Se piensa que ha-
brá una gran peregrinación de sacerdotes, seminaristas 
y fieles a Roma. En Montilla también se harán muchas 
actividades, pero aún no hay nada decidido; se está per-
filando todo”, ha indicado. 

Refiriéndose a la fecha en que será declarado, ha asegu-
rado que aún no se sabe porque depende del Papa Bene-
dicto XVI, pero que si es antes o después “nos preparare-
mos lo mejor posible para que esa peregrinación a Roma 
sea un lleno absoluto, puesto que la figura lo merece”. 

Por último, el Sr. Obispo ha expresado su deseo de 
que pronto en Montilla puedan declarar al Maestro 
Ávila “Hijo Adoptivo de la ciudad”, a pesar de que 
eso tiene su trámite.

breves

REPRESENTANTES DEL BARRIO DE LAS PALMERAS

JÓVENES DE LA DELEGACIÓN DE MISIONES
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el día del señor

La liturgia de este domingo nos 
presenta en el evangelio la parábola 
de los dos hermanos. Es muy sig-
nificativa, porque creo que define 
perfectamente la actitud de muchos 
de nosotros. Cuando estamos en la 
oración, en la misa, en los sacramen-
tos…cuando tenemos esponjado el 
corazón le decimos al Señor “si Se-
ñor cuenta conmigo” “Si Señor iré a 
trabajar a tu viña” pero luego no va-
mos, no puede contar con nosotros. 
Porque, según decimos, la realidad 
nos come, nos ahoga. Sin embargo, 
cuantos santos no quisieron desde un 
principio seguir la llamada del Señor, 
por ejemplo Jonás, que se fue… Sin 
embargo su vida luego es modelo de 
santidad. Prefiero alguien que en un 
primer momento dude, analice sus 
posibilidades pero que luego real-

mente se entregue al Señor a quien 
dice sí, sí y luego no va. Creo que 
debemos meditar esta palabra, asu-
mirla en cuanto nos defina y sobre 
todo cambiarla. Asumir que aunque 
sea poco a poco tenemos que meter-
nos en faena, tenemos que ir a la viña 
del Señor y trabajar con alegría, con 
espíritu de santificación, dando testi-
monio de nuestro amor.

En este domingo, la Palabra de Dios 
nos hace hincapié en la UNIDAD. El 
mayor testimonio que podemos dar 
como Iglesia es vivir unidos. Que 
pena más grande ver como entre los 
mismos cristianos estamos peleados. 
Como entre los mismos movimien-
tos de la Iglesia existen recelos. Es 
una pena que le demos la razon a los 
que no creen porque nos acuasan de 
ser unos incoherentes y de no dar un 

testimonio acorde al evangelio. Pen-
semos en unos momentos cuantos 
grupos que se proclaman de la Iglesia 
han participado en las manifestacio-
nes en contra del Papa, uniendose a 
los enemigos de la Iglesia. No quie-
ro yo que se sofoque la voz de nadie, 
pero voz que debe expresarse dentro 
de la Iglesia que debe oirse dentro de 
la Iglesia y no uniéndose a los enemi-
gos de la Iglesia.

Pero no hace falta irse muy lejos, 
cuantas veces nosotros mismos es-
tamos criticando a la Iglesia cuando 
somos los primeros que no cum-
plimos ni vivimos el Evangelio. 
San Pablo en su carta a los Filipen-
ses hoy nos recuerda el valor de la 
unidad y de la humildad, fijaros lo 
que nos dice: “considerad siempre 
superiores a los demás” Cuando 
uno actua con esta humildad, sus 
palabras adquieren una fuerza que 
es capaz de revolucionar y trans-
formar todo lo que le rodea.

Normalmente, actuamos pensan-
do que “somos mejores que todos 
los demás” , que nuestro grupo, 
nuestra forma de pensar y vivir la 
fe es la mejor, la única que lleva a 
Dios. No solemos respetar los ca-
minos de cada uno. ¿por qué no 
respetamos a cada uno? No seamos 
intransigentes, si una persona se en-
cuentra con el Señor y se santifica 
en una parroquia, en un movimien-
to, en una espiritualidad… ¿quien 
somos nosotros para cuestionarlo? 
Son muchos los miembros pero un 
solo es el Cuerpo: la Iglesia.

Que Dios os bendiga a Todos.

El pobre corazón humano se queja 
siempre, unas veces por mucho y 
otras por poco. Contentarle es difí-
cil, porque generalmente le mueven 
los afectos que suelen andar desor-
denados. De esa raíz y de nuestro 
orgullo, nacen nuestras quejas más 
frecuentes. A pesar de los buenos 
deseos y propósitos fallamos con 
más frecuencia de los debido. Pa-
recemos a veces lunáticos; obra-
mos según el humor, las ganas, el 
capricho, la veleidad nos acecha. 

Diligentes un día y perezosos al 
siguiente. Señal es de nuestra poca 
abnegación y verdadera virtud este 
proceder. Un signo de vida virtuo-
sa es la constancia en el bien obrar. 
Cuando esa constancia se hace con 
heroísmo, tenemos al santo.

Por tanto, los primeros huéspe-
des que deberían salir de nuestro 
corazón son “nuestro amor pro-
pio, querer e interés” (San Igna-
cio). En ello nos debemos empeñar 
si queremos ir de virtud en virtud, 
alejando de nosotros la tibieza y la 
mediocridad.

Pero, ¿quién nos entenderá? Hoy 
rezamos con fervor, mañana lo de-
jamos. Tan pronto somos amables, 
como damos suelta a la ira o al mal 
humor; cuando estamos bien en un 
aspecto dejamos caer otro, ¿quién 
nos entenderá?

Sí hay alguien que nos entiede 
y puede hacernos entender y for-
tificar: el Espíritu Santo. Pero se 
requiere “oración larga” y “dejarle 
hacer”. “El Espíritu Santo que ha-
bita en vosotros os enseñará todo”, 
dijo Jesús.

comentario bíblico

El amor y la unidad

TOMÁS PAJUELO ROMERO
Párroco del Beato Álvaro de Córdoba. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 h. 
Sábado y domingo a la 06:55 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO

RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PAGINA DE FACEBOOK:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

PROCONO TELEVISIÓN
«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

DIARIO ABC — Cada sábado en la sección CÓRDOBA y cada domingo en la sección SOCIEDAD


