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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 24: El Sr. Obispo pre-
sidirá la Eucaristía con 
motivo de la Solemnidad 
de San Rafael Arcángel 
en la iglesia del Juramen-
to a las 10:30 h.
•Días 25 y 26: Asamblea 
de los Obispos del Sur de 
España.
•Día 26: Encuentro del 
voluntariado de Cáritas. 
Además, el Secretariado 
de Pastoral de la Salud 
organiza la conferencia 
“Jóvenes y Pastoral de 
la Salud” a cargo de An-
tonio Torralbo Moreno, 
Director del mismo, que 
tendrá lugar a las 17:30 
h., en el colegio de la Mi-
lagrosa.
•Día 27: Retiro Espiritual 
para sacerdotes dirigido 
Gaspar Bustos, Director 
espiritual del Seminario 
Conciliar San Pelagio. 
•Días 27 y 28: Visita Pas-
toral del Sr. Obispo a la 
parroquia de San Sebas-

tián de Villanueva de Cór-
doba.
•Del 27 al 30: Cursillo de 
Cristiandad.
•Días 29 y 30: El Sr. Obis-
po acompañará a los 
jóvenes que van en pere-
grinación a Guadalupe y 
presidirá allí la Eucaristía 
el domingo. 

•Día 30: Mons. Demetrio 
Fernández administrará 
el sacramento de la Con-
fi rmación en Villanueva 
del Duque.
•Días 28 y 29: Curso de 
Discernimiento Vocacio-
nal en el Seminario Ma-
yor de San Pelagio.

Beatificación 
de Sor Catalina, 
Sierva de María

El próximo 29 de octu-
bre será beatifi cada Sor 
María Catalina Irigoyen 
Echegaray, Sierva de 
María, en una ceremo-
nia que tendrá lugar en 
la Catedral de la Almu-
dena a las 12:00 h.
Con este motivo, el 
próximo día 13 de no-
viembre, Mons. Deme-
trio Fernández presidirá 

la Misa de Acción de 
Gracias que tendrá lu-
gar a las 11:00 h. en la 
Santa Iglesia Catedral.

XX JORNADA DE INICIO DE 
CATEQUESIS
El día 15 de octubre se celebró esta 
Jornada, presidida por el Sr. Obispo, a 
la que acudieron alrededor de 200 per-
sonas, entre sacerdotes y catequistas, y 
que se celebró en el Colegio La Salle.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
DE CÓRDOBA
El Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad de Córdoba celebra este año dos 
acontecimientos especiales: la I Ultreya 
Interdiocesana de Andalucía y el Cursi-
llo número 1000 de la Diócesis.

DOMUND 2011
Este domingo, 23 de octubre, se cele-
bra en toda la Iglesia la Jornada Mun-
dial de las Misiones bajo el lema: “Así 
os envío yo”.

Cartel para la campaña del Do-
mund 2011 con el lema para este 
año: “Así os envío yo”.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El domingo mundial de 
las Misiones (DOMUND) 
es una ocasión propicia 
para caer en la cuenta de la 
responsabilidad que todo 
cristiano tiene en el anun-
cio del Evangelio. Todos 
somos misioneros, todos 
somos enviados.

¿Quién nos envía? Es 
la Iglesia la que nos en-
comienda la tarea de ser 
testigos con nuestra vida y 
nuestra palabra del Evan-
gelio de Jesús para todos 
los hombres, empezando 
por los que tenemos cerca 
y llegando hasta los que 
están lejos, a los que noso-
tros podemos acercarnos. 
La Iglesia es misionera 
porque Cristo la ha envia-
do al mundo para anun-
ciar la buena noticia de 
la salvación: “Id y haced 
discípulos a todas las gen-
tes…” (Mt 28, 19). Y Cris-
to es el enviado del Padre 
con la fuerza del Espíritu 
Santo. Por eso Jesús nos 
dice. “Como el Padre me 
ha enviado, así también os 
envío yo” (Jn 20, 21). 

El envío tiene, por tan-
to, su origen en el Padre, 
que tanto ha amado al 
mundo que ha enviado a 
su único Hijo al mundo 
para que el mundo se sal-
ve por Él, por su muerte y 
su resurrección. Este Hijo 
ha dado a su Iglesia el Es-
píritu Santo, alma de toda 
evangelización, diciendo 
a los apóstoles: “Como el 
Padre me ha enviado, así 
también os envío yo”. En 
la misión es fundamen-
tal sentirse enviado por 
Dios en la mediación de 

su Iglesia, que ha recibi-
do el mandato misionero 
de ir a todas las gentes. Si 
se tratara sólo de una ini-
ciativa humana, pronto se 
agostaría. Si es Dios quien 
la sostiene, durará por los 
siglos de los siglos.

¿Para qué nos envía? 
Para anunciar el Evan-
gelio del amor de Dios, 
que quiere que todos los 
hombres se salven y lle-

guen al conocimiento de 
la verdad. Cuando uno ha 
encontrado en Jesucristo 
la respuesta a tantos inte-
rrogantes personales que 
nadie resuelve, no puede 
callarse, sino que se hace 
testigo de esta experien-
cia para comunicarla a los 
demás. El impulso misio-
nero brota del encuentro 
personal con Jesucristo en 
su Iglesia.

Esta tarea misionera 
encuentra buena acogida, 
buena tierra que recibe 
la semilla y entonces da 
fruto abundante. Pero, a 

veces, la tierra está dura y 
la semilla no penetra. Más 
aún, el anuncio misionero 
se encuentra también con 
el rechazo y la persecu-
ción revestida de múltiples 
formas. Es lo que sucede 
con frecuencia en nuestro 

mundo occidental, donde 
muchas personas pierden 
la fe que recibieron y se 
apartan de Dios.

La tarea misionera de 
la Iglesia tiene, por tanto, 
distintos frentes. Unos 
más acogedores, otros 
más reacios e incluso hos-
tiles a la acogida. En unos 
y en otros, es importante 
la actitud del misionero, 
del evangelizador, que 
ha de tener siempre los 
ojos fijos en Jesucristo, 
el enviado del Padre, que 
anuncia el amor del Padre 
a los hombres por el ca-
mino de la humillación y 

de la muerte hasta la re-
surrección. De esta ma-
nera, la Palabra de Dios 
adquiere una humilde 
potencia capaz de trans-
formar hasta los corazo-

nes más duros, porque es 
más fuerte la gracia que 
el pecado, es más fuerte 
el amor de Dios al mun-
do que el rechazo que el 
mundo tiene hacia Dios. 

Muchos hombres y mu-
jeres misioneros nos dan 
testimonio de esta entre-
ga de la vida por llevar la 
buena noticia de la salva-
ción a todos los hombres, 
padeciendo todo tipo de 
carencias y despojos, e in-
cluso hasta el martirio. El 
DOMUND es ocasión de 
traerlos a la memoria, y el 
testimonio de estas per-
sonas de vanguardia nos 
estimula a todos a con-
tribuir en el compromiso 
misionero con la oración 
que aviva el fuego del im-
pulso misionero, con la 
colaboración personal, 
que sostiene la misión, 
con nuestra colaboración 
económica, quitándonos-
lo de otro sitio. España es 
uno de los países más ge-
nerosos de la Iglesia cató-
lica en esta empresa, apor-
tando personas y dinero. 
Animamos a los jóvenes y 
a los niños a ser misione-
ros desde ahora, porque la 
propia fe se fortalece dán-
dola, y en la medida en 
que la recibimos hemos 
de contribuir a su onda 
expansiva, que beneficie a 
toda la humanidad.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q
«Así también os envío yo…»

Cuando uno ha encontrado en Jesucristo la 
respuesta a tantos interrogantes personales 
que nadie resuelve, no puede callarse, sino 
que se hace testigo de esta experiencia para 
comunicarla a los demás. El impulso misio-
nero brota del encuentro personal con Jesu-
cristo en su Iglesia.

Animamos a los jó-
venes y a los niños a 
ser misioneros des-
de ahora, porque la 
propia fe se fortalece 
dándola.

Muchos hombres y 
mujeres misioneros 
nos dan testimonio de 
esta entrega de la vida 
por llevar la buena 
noticia de la salvación 
a todos los hombres.
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iglesia diocesana

La procesión de las banderas re-
presentativas de todas las sec-
ciones de Adoración Nocturna 
Española (ANE) y Adoración 
Nocturna Femenina (ANFE) de 
la provincia inauguró el acto con 
una procesión desde la parroquia 
de La Trinidad hasta la Santa Igle-
sia Catedral. Durante el recorrido 
los adoradores fueron entonando 
cánticos y orando.

A las 22:00 h. el cortejo hizo su 
entrada solemne por la Puerta de 
Las Palmas y dio comienzo la Vigi-
lia de acción de gracias a Dios por 
los frutos de la adoración. Mons. 
Demetrio Fernández presidió la 
celebración junto a una docena 
de sacerdotes, entre ellos Tomás 
Pajuelo, Director Espiritual Dio-
cesano de Adoración Nocturna, 
y más de mil adoradores entre los 
que se encontraban los presidentes 
diocesanos de ANE y ANFE de 
Córdoba y el Consejo Nacional de 
las mismas.

En su homilía, el Sr. Obispo re-
cordó a los asistentes el momento 
de adoración al Santísimo Sacra-
mento en la Vigilia de Cuatro Vien-
tos cuando en medio de un silencio 
sepulcral apareció la Custodia de 

Arfe y los jóvenes se postraron de 
rodillas. “Ese momento quedará 
grabado en la conciencia de todos”, 
afirmó.

El prelado exhortó a los adora-
dores: “La vigilia es el momento en 
el que uno se encuentra con Jesu-
cristo en la noche”; de este modo, 
“uno experimenta la misericordia y 
la alegría de ser cristiano”.

Asimismo, Mons. Demetrio Fer-
nández afirmó que “damos gracias 
a Dios porque junto a ese momento 
a solas con el Señor está la oración 
comunitaria, la formación perma-
nente, la confesión sacramental y 

el encuentro con los hermanos”. 
Continuó agradeciendo también 
a Dios los frutos de santidad en la 
Iglesia, y siguiendo las palabras del 
Evangelio les animó a permanecer 
fieles a Dios.

Como broche de oro a la celebra-
ción, salió en procesión el Santísimo 
Sacramento por los alrededores de 
la Catedral hasta llegar al altar del 
triunfo de San Rafael. Tras la esta-
ción de adoración junto al monu-
mento, la procesión continuó hasta 
el interior de la Catedral donde los 
adoradores recibieron la bendición 
con el Santísimo.

ADORACIÓN NOCTURNA CELEBRA SU ANIVERSARIO EN 
LA CATEDRAL
Más de mil adoradores se reunieron el día 15 de octubre, en la Santa Iglesia Catedral para celebrar el 125 aniver-
sario de ANE y el 50 aniversario de ANFE.

En el acto estuvieron presentes Mª José Gallego, De-
legada diocesana de Enseñanza, y Mª Jesús Sánchez, 
colaboradora de la Delegación. 

La reunión se dividió en dos partes. La primera fue 
un diálogo abierto con el Sr. Obispo sobre la realidad 

de los centros y del alumnado que elige enseñanza reli-
giosa escolar. Además, los profesores hablaron del im-
pacto tan positivo que estaba teniendo en los alumnos el 
encuentro con D. Demetrio durante la Visita pastoral. 
También, disertaron sobre las grandes dificultades que 
encuentran los profesores de los institutos al no ofrecer 
a los alumnos nada realmente serio en la alternativa y 
ser esta actividades total y absolutamente lúdica.

Por su parte, el Sr. Obispo les animó en la tarea 
evangelizadora que llevan entre manos y destacó la 
importancia de la labor formativa y educativa que es-
tán realizando. 

Finalmente, se presentó la guía de trabajo, dentro del 
marco de la formación permanente del profesorado de 
religión.

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LOS PROFESORES DE RELIGIÓN
En el marco de la Visita pastoral, el pasado día 13 de octubre, Mons. Demetrio Fernández mantuvo una reunión 
con los profesores de religión en el salón parroquial de Dos Torres.
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iglesia diocesana

El acto estuvo presidido por el Sr. 
Obispo, quien tras la oración ini-
cial, intervino disertando sobre la 
tarea que realizan los catequistas y 
agradeciendo la labor que desem-
peñan de manera gratuita. 

Mons. Demetrio Fernández ase-
guró que es necesario vivir la fe en 
la Iglesia para poder transmitir lo 
que se ha recibido con la garantía 
de los Apóstoles. Asimismo, ex-
plicó que “es necesario que los ni-
ños y jóvenes se den cuenta que la 
fe cristiana que transmitimos es lo 
que la Iglesia ha transmitido siem-
pre”. En este sentido, el Sr. Obis-
po aludió a la JMJ explicando que 
con ella, los jóvenes han dejado un 
gran testimonio diciendo al mun-
do entero: “Nosotros no queremos 

construir un mundo sin Dios”. Al 
hilo de esto, manifestó que “esta 
Jornada Mundial ha demostrado 
que la Iglesia es joven y que Jesu-

cristo les atrae porque alguien les 
ha dado testimonio de Él”. Por 
ello, “la tarea del catequista es una 
tarea fundamental de la misión 
de la Iglesia y que tiene un futuro 
enorme”, afirmó. Finalmente, D. 
Demetrio invitó a todos los pre-
sentes a ofrecer a los niños acti-
vidades “extracatequéticas”, en la 
que los niños puedan vivir y com-
partir esta experiencia de Iglesia 
en comunión. 

Seguidamente, Pablo Garzón, 
Delegado Diocesano de Juventud, 
habló sobre la Jornada Mundial de 
la Juventud.

La jornada finalizó con la presen-
tación del Youcat a cargo de Adol-
fo Ariza, Delegado Diocesano de 
Catequesis.

EL SR. OBISPO PRESIDE LA XX JORNADA DE INICIO 
DE CATEQUESIS
En torno a 200 personas acudieron al Colegio La Salle el sábado, 15 de octubre, con motivo de la XX Jornada de 
Inicio de Catequesis, titulada: “Ayudar a los jóvenes discípulos a permanecer firmes en la fe”.
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iglesia diocesana

Por si alguien no nos conoce: 
¿qué es el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad? 

Somos un Movimiento de Iglesia, 
que tiene como tarea evangelizar, 
mediante la vivencia y la convivencia 
de lo fundamental cristiano. El MCC 
nace al final de los años 40, movido 
por el Espíritu Santo, que inspira a un 
grupo de personas que buscan hacer 
un mundo más cristiano, haciendo 
más cristianos a los hombres. Surgen 
así los Cursillos de Cristiandad, que 
rápidamente se extienden por Espa-
ña y por todo el mundo. El Cursillo 
de Cristiandad es una vivencia de tres 
días, en la que se posibilita una expe-
riencia profunda de encuentro con el 
Señor, con los hermanos y con uno 
mismo, y que ofrece a la persona que 
lo vive la posibilidad de ver el mundo 
DE COLORES.

¿Y qué celebramos este curso?
Dos acontecimientos, para noso-
tros, muy importantes. El primero, 
y más inmediato, es la celebración 
de la I ULTREYA INTERDIO-
CESANA DE ANDALUCÍA, en 

la Casa de Cursillos San Pablo, el 
domingo 23 de Octubre, a las 10:30 
h. de la mañana.

¿Qué es una ULTREYA?
Ultreya es una antigua palabra espa-
ñola que viene del latín, de “ultra” y 
“eia”, y significa “más allá”, y era em-

pleada por los peregrinos del Cami-
no de Santiago para saludarse y darse 
ánimos, gritándose unos a otros “¡Ul-
treya!”, queriendo decir, “¡adelante, 
ánimo!”. El Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, sabiendo la vocación 
de peregrinos de todos los cristianos, 

“adoptó” esta palabra ULTREYA 
para llamar a los encuentros de perso-
nas que han vivido el cursillo y que se 
reúnen para compartir su experiencia 
y su vida. La Ultreya es un encuentro 
jubiloso y gozoso de hermanos para 
decirnos unos a otros “¡adelante, áni-
mo!”, un lugar para compartir y para 
convivir, para aprender y para crecer. 
Es una asamblea donde se vive y se 
convive, donde se comparte la fe y la 
vida, donde recibimos ánimos y apo-
yo, y donde ayudamos a los demás. 
Es una experiencia comunitaria de 
encuentro en el Señor, con el Señor y 
por el Señor, en los hermanos…

¿Qué vamos a hacer en la 
ULTREYA?
En esta Ultreya nos vamos a reunir 
en torno a la palabra del Señor, bajo 
el lema “… que todos sean uno… 
para que el mundo crea…”, siendo 
la comunión la idea de fondo que 
nos dirija a lo largo de toda la cele-
bración. En este encuentro vamos a 
tener ocasión de escuchar y medi-
tar acerca de la palabra de Dios, con 
una reflexión “espiritual” acerca del 

«…qué todos sean uno 
para que el mundo crea»
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba celebra este año dos acontecimientos especiales, que 
queremos celebrar junto a toda la diócesis, y a los que queremos invitaros desde ahora. 
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lema. A continuación tendremos una 
ponencia en la que desde, la vivencia 
personal y la experiencia de vida, va-
mos a conocer cómo se puede vivir 
la comunión, para terminar con unos 
testimonios de distintos hermanos 
que nos animen y nos motiven en 
nuestro camino cristiano. Finalizare-
mos la Ultreya en torno a la mesa del 
Señor, con la celebración de la Eu-
caristía, presidida por el Sr Obispo. 
Acabada la Ultreya, tendremos oca-
sión de compartir un ágape fraterno, 
en el que todos podremos alimentar-
nos material y espiritualmente.

¿Qué nos gustaría que fuera esta 
ULTREYA?
Simplemente, lo que son todas las 
Ultreyas, la reunión de un grupos de 
cristianos que quieren crecer en la fe 
unidos a otros hermanos, el encuen-
tro de quienes se sienten unidos en 
una sola fe, un solo Señor y un solo 
bautismo. Nos gustaría que fuera la 
asamblea de quienes se sienten Igle-
sia y que, como Iglesia, tienen la ne-
cesidad de caminar en comunión y 
de ir fermentando de evangelio los 
ambientes, desde el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, o desde 
cualquier otro lugar de la Iglesia… ¡A 
eso estamos llamados todos! 

Por eso, nos gustaría que esta Ul-
treya fuera una fiesta, una celebra-
ción gozosa, con todos los hermanos 
de Andalucía, que gritara fuerte al 
mundo que Cristo vive, a la que in-
vitamos también a todos los fieles lai-
cos de nuestra diócesis. Como dice el 
lema de la Ultreya, “…que todos sean 
uno… para que el mundo crea…”, 
que nos hagamos uno, con el Señor, 
y entre nosotros, para dar testimonio 
en nuestros ambientes de que merece 
la pena seguir a Cristo.

¿Qué otra celebración tendremos 
este curso?
Además de la Ultreya, en el MCC 
tenemos otro acontecimiento des-
tacado durante este curso, quizás 
más llamativo que la Ultreya… Es 
la celebración del Cursillo de Cris-
tiandad número 1000 de la diócesis 
de Córdoba, del 12 al 15 de Enero 
de 2012. Es un hecho histórico, ya 
que es la primera diócesis europea 

donde se llega a este número de cur-
sillos, y la segunda del mundo. Por 
ello, queremos invitar a participar 
a toda la diócesis en la clausura del 
Cursillo, que será el domingo 15 a 
las 20.00 horas, pero sobre todo, a la 
Eucaristía de Acción de Gracias que 
tendremos en la Catedral el domin-
go siguiente, el domingo 22, a las 
13,00 horas, en la Catedral, presidi-
da por Monseñor Rilko, presiden-
te del Pontificio Consejo para los 

Laicos, y concelebrada por nuestro 
obispo D Demetrio. Han sido mu-
chas las personas que a lo largo de 
estos 1.000 cursillos se han encon-
trado con el Señor, y que pueden 
testimoniar que merece la pena vivir 
el encuentro con el Señor, y que su 
vida tiene sentido desde Él. Noso-
tros sólo podemos darle gracias a 
Dios por este regalo precioso del 
Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad, y lo queremos hacer de la 
mejor manera posible: reunidos en 
torno a Eucaristía, en comunión con 
toda la diócesis, al amparo de María 
y con el abrazo del Señor.

¡Os esperamos! Un fuerte abrazo 
DE COLORES

FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MORENO
Presidente del Secretariado Diocesano  del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba



• 
N

º3
00

 •
 2

3/
10

/1
1

8

tema de la semana

El lema para este año: “ASÍ OS EN-
VÍO YO”, hace referencia al man-
dato misionero de Jesús en San Juan: 
“Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío Yo” (Jn 20,21).  

El Santo Padre Benedicto XVI en 
su Mensaje para esta Jornada nos 
dice que este día debe suponer para 
cada cristiano “el deseo y la alegría 
de ir al encuentro de la humanidad 
llevando a todos a Cristo”. Por ello, 
invita a toda la Iglesia a renovar el 
compromiso misionero, que impli-
ca a todos, a todo y siempre. 

Por su parte, el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernández 
alude en su Carta para el Domund 
2011 al Mensaje del Papa Benedicto 
XVI para la Jornada Mundial de las 
Misiones destacando las cuatro cla-
ves que se dan en los cuatro man-
damientos evangélicos. 

La primera clave está en adquirir 
conciencia misionera, que brota de 
nuestro Bautismo; la segunda está 
en abrir los ojos a los inmensos ho-
rizontes que se abren ante nosotros 
urgiéndonos a la misión. La tercera 
clave es crecer en corresponsabili-
dad, asumir que la misión universal 
implica a todos y siempre. Por ello, 
el Sr. Obispo asegura que “es im-
portante que tanto cada bautizado 
como las comunidades eclesiales se 
interesen en la misión no de manera 
esporádica y ocasional, sino de ma-

Este domingo, 23 de octubre, se celebra en toda la Iglesia la Jornada Mundial 
de las Misiones.

o
Así os

envíoY Jornada Mundial 
de las Misiones 

DOMUND 2011
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tema de la semana

nera constante, como forma de la 
vida cristiana”. Por último, la cuar-
ta clave es el programa a realizar en 
la misión, la evangelización.

Con este motivo, el Sr. Obispo 
nos invita a orar por la evangeliza-
ción de todos los pueblos, a tener 
muy presentes a nuestros misione-
ros y misioneras en su misión de ha-
cer presente el amor de Dios en los 
sitios más lejanos y difíciles, a cola-
borar con la aportación de nuestra 
ayuda económica para sostener sus 
proyectos pastorales y de desarro-
llo, y a pedirle al Señor que suscite 
entre nosotros vocaciones misione-
ras ad gentes así como una renovada 
conciencia misionera en todo nues-
tro pueblo cristiano.

Comprometidos en la misión
En la actualidad, más de 14.000 
misioneros españoles han dejado 
su hogar y su tierra para llevar 
el Evangelio a los cinco conti-
nentes, estando presentes en 115 

países del mundo. Asimismo, 
cada año parten de España cerca 
de 150 misioneros de la órdenes, 
congregaciones, movimientos, 
etc. Por su parte, Pamplona-Tu-
dela, Burgos, Madrid y León son 
las diócesis con mayor número 
de misioneros. 

Con respecto a las ayudas que 
las Obras Misionales Pontificias 
envían a misiones, cabe destacar 
que la suma total de este año su-
pera los noventa millones de euros 
(91.536.294,62 euros). 

Por tanto, tal y como el Papa ex-
presa en su Mensaje para esta Jor-
nada, hemos de procurar siempre 
mantener viva esta llama y espíritu 
misionero en todas las parroquias y 
comunidades, como respuesta a la 
vocación de cristianos. 

La misma Jornada Mundial de 
las Misiones es una valiosa ocasión 
para detenerse a reflexionar si res-
pondemos a la vocación misionera 
y cómo lo hacemos.

cristianismo es el anuncio de un 
Dios hecho hombre, de un Dios 
que acompaña a cada criatura en 
su caminar por la vida, ofrecien-
do amor y perdón.

Los misioneros son esos hom-
bres y mujeres que viven con hu-
mildad, con la única ambición de 
ayudar al prójimo más desvalido 
y, sin otro instrumento de poder 
que su invencible voluntad soste-
nida y fortalecida por la fe, logran 
que sonría un enfermo terminal 
condenado a muerte por el sida, 
que reviva un crío al borde del 
marasmo causado por el hambre, 
que un mutilado por las minas 
o una víctima de la polio se alce 
del suelo y camine con la ayuda 
de una silla o una prótesis... Son 
pequeños acontecimientos, pero 
grandes logros.

La Iglesia quiere concluir el mes 
dedicado a las misiones orando 

por las vocaciones misioneras, a la 
par que animando a los cristianos 
a escuchar la llamada de Dios que 
envía en su nombre y con el mis-
mo programa que Jesús “el cual 
«recorría todas las ciudades y al-
deas, enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el Evangelio del Rei-
no y curando toda enfermedad y 
toda dolencia» (Mt 9, 35)”.

El Domund nos recuerda que “la 
misión universal implica a todos, 
a todo y siempre” y que debemos 
“renovar en cada uno el deseo y 
la alegría de ir al encuentro de 
la humanidad llevando a todos a 
Cristo”.

Los misioneros saben muy bien 
que la fe es la autodonación de 
Dios en Cristo, una vida que se 
vive y un camino que se recorre. 
Y que para saber amar, hay que 
saber orar, pues la lógica de Dios 
es muy diferente a la eficiencia 
del mundo. Ellos han puesto a 
Dios en el centro de sus vidas, 
se han vaciado de sí mismos para 
llenarse de Dios.

En un mundo que sufre eclipse 
de Dios, ellos son gesto y signo, 
anuncio de la verdad y denun-
cia de la mentira que embarga al 
mundo; no son meros gestores 
de obras sociales, ni el cristianis-
mo una ciencia del bien vivir. El 

ANTONIO EVANS
Delegado Diocesano de Misiones

Semana de las vocaciones misioneras
ad gentes
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La parroquia de Almedinilla peregrinó el último fin 
de semana de septiembre al Santuario de Ntra. Sra. de 
Fátima. 

Un nutrido grupo de familias de acogida y demás 
fieles de la Parroquia se trasladaron a Portugal, en pri-
mer lugar, para pedir a la Santísima Virgen María por 
el fruto del nuevo curso pastoral y, en segundo lugar, 
para visitar a los jóvenes de Aveiro que fueron acogi-
dos en el pueblo en los días previos a la Jornada Mun-
dial de la Juventud. 

Parroquia de San Juan Bautista. Almedinilla

El pasado domingo 2 de octubre, tuvo lugar en la Pa-
rroquia de la Asunción y Ángeles de Cabra, una Euca-
ristía a favor de la vida ante la imagen de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Sierra, patrona de esta localidad.

En la Eucaristía, presidida por el párroco Zacarías 
Romero, se leyó un Manifiesto por la Vida y un grupo 
de niños de la parroquia soltó varios globos blancos 
gritando: “SÍ A LA VIDA”. Cada uno de estos globos 
significaba la felicidad por el nacimiento de un niño 
que estaba en peligro de ser abortado.

Asimismo, desde hace nueve meses, un numeroso 
grupo de fieles de esta parroquia lleva a cabo una ora-
ción de adopción espiritual, que se ha exportado desde 
Polonia hasta multitud de parroquias y católicos de 
nuestro país. Esta adopción consiste en rezar a la Vir-

gen un misterio del Rosario por un niño al que no co-
nocemos y que puede estar en peligro de ser abortado 
durante nueve meses, el tiempo de su gestación. 

Se puede obtener  más información sobre este tema 
en la página Web: www.adopcionespiritual.org.

CHARO VILLÉN ESTÉVEZ

Como cada segundo domingo del 
mes de octubre, los fieles de Fuen-
te la Lancha se dirigieron hasta el 
Santuario de la Virgen de Guía para 
proceder al traslado procesional de 
la imagen hasta su iglesia parroquial 
de Santa Catalina.

La Virgen de Guía permanecerá 
en la localidad hasta el cuarto do-
mingo de octubre, que será cuando 
regresará al Santuario. Durante este 
tiempo, se celebrarán numerosos 
cultos en su honor.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

La parroquia de San Juan de Ávila visitó el convento 
de Santa Isabel de las Hermanas Clarisas Franciscanas, 
el día 7 de octubre.

Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de la 
Semana de la Oración inmersa en el Octubre Misionero 
y tuvo como objetivo principal compartir con las her-
manas la oración de la tarde y conocer de cerca cómo es 
la vida contemplativa. En la oración tuvieron presentes 
a todos los que sufren en el mundo y a los misioneros 
para que sigan dedicando su vida por los demás.

La comunidad parroquial de San Juan de Ávila

ALMEDINILLA DEVUELVE LA VISITA A LOS JÓVENES PORTUGUESES

EUCARISTÍA POR LA VIDA EN CABRA

VISITA AL CONVENTO DE SANTA ISABEL

FUENTE LA LANCHA ACOGE A LA VIRGEN DE GUÍA
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El Cuerpo de la Guardia Civil junto 
a sus familias, y demás autoridades 
civiles y militares se congregó el día 
12 de octubre, en la Santa Iglesia 
Catedral, para celebrar el día de su 
patrona, Nuestra Sra. del Pilar.

En la homilía, el Sr. Obispo re-
cordó la historia de la Virgen del 
Pilar y su aparición al apóstol San-
tiago en un “momento en el que 
había muchas dificultades para 
evangelizar y proponer la buena 
nueva”. “La Virgen del Pilar forma 
parte de nuestro patrimonio espi-
ritual y de la historia de España”, 
continuó Mons. Demetrio Fernán-
dez y destacó que el Cuerpo de la 
Guardia Civil teniéndola como 
patrona la tiene especialmente ve-
nerada y cercana.

Asimismo, el prelado les dio 
la enhorabuena en su fiesta y 
haciendo mención al Evangelio, 
les deseó que la Virgen del Pilar 
les ayude a crecer en las virtudes 
teologales: la firmeza en la fe, la 
esperanza y la caridad.

Además, el Sr. Obispo aprove-
chó la ocasión para agradecer pú-
blicamente a la Guardia Civil su 
servicio entregado a la Patria para 
velar por la convivencia y la segu-
ridad. “Sabéis que sois un Cuerpo 

muy querido por los ciudadanos, 
especialmente en las zonas rurales, 
en los pueblos o en los lugares ame-
nazados por el terrorismo”.

D. Demetrio Fernández con-
cluyó encomendándolos al Señor 
y a la Virgen del Pilar para que les 
alcancen todo lo necesario para el 
desarrollo humano y comunita-
rio, y pidió al Señor por España y 
por el proceso electoral para que 
“todo se desarrolle en paz y con-
vivencia y todos persigamos el 
bien moral, un proyecto de paz, 
de prosperidad y de búsqueda 
del bien común”.

EL SR. OBISPO PRESIDIÓ LA MISA EN 
HONOR A LA VIRGEN DEL PILAR

El benemérito Cuerpo de la 
Guardia Civil se preparó para la 
fiesta de su patrona, la Virgen del 
Pilar, con un triduo en su honor 
que se celebró en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Araceli, en cuya fe-
ligresía está enclavada la Coman-
dancia del Cuerpo.

Este año ha celebrado la Euca-
ristía y predicado la Palabra de 
Dios, el sacerdote Juan Luis Sel-
ma, quien alentó a los asistentes 
a imitar a la Virgen, insistiendo 
en el espíritu de servicio a los 
demás.

VICENTE GARCÍA. Guardia Civil 1º

Llega el Domund, acaso la jornada ecle-
sial más importante del año, como una 
invitación cordial, entrañable y urgente, a 
sentirnos todos misioneros, es decir, “en-
viados de Dios a todos los continentes de 
la tierra”, conforme al eslogan que ilustra 
e ilumina los carteles de este año: “Como 
el Padre me ha enviado, así también os 
envío Yo...” (Jn 20, 21). A vuela pluma, 
dejemos un puñado de mensajes que nos 
hagan vivir el Domund con ilusión, con 
esperanza y con generosidad.

1. La vocación misionera nace del mis-
mo corazón de Dios, como nos recuerda 
el Papa en la “Verbum Domini”.

2. Toda misión de la Iglesia nace del 
amor de Dios nuestro Padre, que en la 
plenitud de los tiempos envía a su Hijo al 
mundo para salvar a los hombres.

3. Jesucristo es el primer misionero y el 
modelo de toda misión: nos manifiesta el 
amor y la misericordia del Padre, singu-
larmente en su inmolación pascual.

4. Después de su resurrección, Cristo 
encomienda a los apóstoles el anuncio de 
este amor inaudito hasta los confines del 
mundo.

5. Desde entonces, la Iglesia continúa 
esa misma misión, que constituye para 
todos los cristianos un compromiso irre-
nunciable y permanente.

6. Ser misionero significa amar a Dios 
con todo el corazón, con toda el alma y 
con todas las fuerzas, hasta dar, si fuera 
necesario, la vida por Él.

7. Ser misionero es amar a los herma-
nos, especialmente a los más pobres y ne-
cesitados, con el corazón de Cristo.

8. “La fe se robustece dándola”, por 
tanto, “seamos todos misioneros, anun-
ciando a Cristo”.

9. El Domund 2011, nos pide, espe-
cialmente: testimonio de nuestra fe, es-
peranza y amor; oraciones y sintonía con 
nuestros misioneros, especialmente los 
de nuestra diócesis; una ofrenda gene-
rosa, un donativo que les enviamos para 
colaborar en la promoción de sus obras 
apostólicas.

10. Paul Claudel provocaba a los cris-
tianos con esta pregunta: “Y vosotros, los 
que veis, ¿qué habéis hecho de la luz?”. Es 
decir, “¿qué hemos hecho de la fe...?”.

al trasluz

El Domund 2011
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

TRIDUO A LA VIRGEN DEL PILAR
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breves

REZO DEL ROSARIO ORGA-
NIZADO POR LA HDAD. DE 
LA VIRGEN DE FÁTIMA
El pasado domingo, día 2 de octu-
bre, la Hermandad de la Virgen de 
Fátima recorrió las principales calles 
del barrio que lleva su nombre, re-
zando el Rosario de la Aurora presi-
dido por el Padre Luis Cachaldora.

Tras la procesión, tuvo lugar la 
Sagrada Eucaristía que dio comien-
zo al curso Pastoral 2011/2012.

JOSÉ ANTONIO RIVAS PACHECO

REAPERTURA DE LA ERMI-
TA DE SAN BARTOLOMÉ EN 
LUQUE
El pasado viernes 14 de octubre, se 
volvieron a abrir las puertas de la 
Ermita de San Bartolomé de Luque, 

patrón de dicha localidad, tras los 
cinco años en que ha permanecido 
cerrada. La Eucaristía fue oficiada 
por el Vicario de la Campiña.

CONFIRMACIONES EN LA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. 
DEL CARMEN DE LUCENA
Un grupo de feligreses de la parro-
quia de Ntra. Sra. del Carmen de Lu-
cena recibieron el Sacramento de la 
Confirmación el pasado sábado 15 de 
octubre, festividad de Santa Teresa. 
La celebración estuvo presidida por 
Jesús Poyato, Vicario de la Campiña.

Para comenzar el curso pastoral, el pasado 29 de sep-
tiembre, la Parroquia de Sta. Bárbara de Ojuelos Altos 
con las aldeas de Alcornocal y Los Pánchez, la Parro-
quia de Sta. Elena de La Cardenchosa y Los Morenos, 
y la Parroquia del Espíritu Santo de Posadilla y Naval-
cuervo, peregrinaron al Santuario de María Santísima 
de Gracia en Benamejí y al Santuario de San Juan de 
Ávila en Montilla. 

Esta peregrinación ha sido un momento de convi-
vencia entre las Parroquias de estas aldeas. Tras visitar 
el pueblo de Benamejí, llegaron a los pies de la Virgen 
Santísima de Gracia. Allí, rezaron juntos el Santo Ro-
sario y presentaron a la Virgen las peticiones para este 
nuevo curso. Tras el almuerzo partieron para Montilla 
al encuentro de San Juan de Ávila, motivados con el 
deseo de dar gracias a aquel que tuvo un importante 
papel en la Evangelización de estas aldeas. En Mon-

tilla, pudieron visitar su casa y el Santuario donde se 
veneran las reliquias del santo. Finalmente, terminaron 
la peregrinación con la celebración de la Eucaristía.

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE GRACIA EN BENAMEJÍ Y AL 
SANTUARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA

Tras más de un mes de estancia en 
la localidad, la imagen de la pa-
trona de Cabra volvía de nuevo a 
su santuario el pasado domingo 9 
de octubre entre el fervor de sus 
devotos. 

Durante estas semanas, se han 
desarrollado numerosos actos en 

torno a la Divina Serrana en la 
parroquia de la Asunción y Án-
geles, actividades que han tenido 
su eje central en la celebración 
de la Eucaristía, el rezo del San-
to Rosario y el culto al Santísimo 
Sacramento. 

M.C.G.

LA VIRGEN DE LA SIERRA VUELVE A SU SANTUARIO

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN DE LUCENA
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El pasado día 13 de octubre se hizo 
entrega, de manera oficial, de los 
beneficios obtenidos por la Agru-
pación de Hermandades y Cofra-

días en la Velá de la Virgen de la 
Fuensanta a la Cáritas parroquial 
del Santuario; la cantidad entregada 
asciende a 6.130 euros.

En el acto participaron el párroco, 
Manuel Montilla; el Presidente de la 
institución cofrade, Juan B. Villalba; 
así como el tesorero del citado orga-
nismo, Manuel Aguilera, y el vocal de 
caridad, Joaquín Santiago.

Este encuentro busca fomentar la 
comunión entre los distintos semi-
narios y promueve la fraternidad 
sacramental que en el futuro habrán 
de vivir estos futuros sacerdotes.

Durante estos tres días, los se-
minaristas realizaron actividades 
como la visita a la Catedral de 
Córdoba, y tuvieron un encuentro 
con la figura de San Juan de Ávila, 
en el santuario  de Montilla, don-
de el director espiritual del semi-
nario de Córdoba tuvo una plática 
haciendo hincapié en la santidad 
sacerdotal a la que nos invita San 
Juan de Ávila. Momentos después, 
el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, presidió la 
Eucaristía donde hizo referencia a 
Santa Teresa y su relación con el 
Santo Maestro.

Por la tarde, visitaron las ermitas 
y rezaron vísperas ante el monu-
mento del Corazón de Jesús, termi-

nando el día recorriendo la ciudad 
por las iglesias Fernandinas.

El encuentro culminó el domin-
go con una conferencia titulada: 

“A Dios por la Belleza”, impartida 
por Francisco Juan Martínez Rojas 
seguida de la Eucaristía de clausura 
del encuentro.

ENCUENTRO ANUAL DE SEMINARISTAS DE 
ANDALUCÍA Y MURCIA
El pasado fin de semana tuvo lugar en el Seminario Conciliar San Pelagio el encuentro anual de seminaristas de 
Andalucía y Murcia, al que asistieron 110 seminaristas y 13 formadores.

El pasado día 13 de octubre tuvo lugar en el Salón de 
Actos del Obispado de Córdoba, la primera reunión 
de trabajo con los alumnos de la Cátedra Intergene-
racional de la Universidad de Córdoba que han elegi-
do desarrollar prácticas de catalogación en el Archivo 
Diocesano durante el presente curso académico. 

El acto estuvo presidido por Francisco Jesús Oroz-
co, Vicario General de la Diócesis, quien en nombre 
del Sr. Obispo, dio la bienvenida a los alumnos y mani-
festó la gratitud de la Diócesis por la puesta en marcha 
del proyecto de colaboración así como la gran acogida 
que el mismo ha tenido alcanzando el número de 23 
alumnos. Seguidamente, Manuel Moreno, Archivero 
Diocesano, destacó la importancia del Archivo Dioce-
sano como fuente de investigación para la historia de 
nuestra ciudad y provincia señalando las líneas de tra-
bajo en las que participarán, como son la catalogación 
de dos series documentales: Expedientes Matrimonia-
les y Órdenes Sagradas. 

Finalizó el encuentro con el desarrollo de la meto-
dología y los aspectos técnicos que deberán alcanzar 
los alumnos, a cargo de Juan Luis Arjona, Director 
Técnico del Archivo.

COLABORACIÓN DE LA CÁTEDRA INTERGENERACIONAL EN EL ARCHIVO 
GENERAL DEL OBISPADO

ENTREGA DE LOS BENEFICIOS DE LA VELÁ DE LA FUENSANTA
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cultura y vida

Es una obra realizada des-
de la humildad y para ser 
vista desde la humildad 

¿Cómo no reaccionar así cuando 
oyes la respuesta de Dios, de un 
Dios invisible pero presente en 
todo el film, en off, respondiendo 
al improperio de la madre: “Se-
ñor, ¿dónde estabas cuando mu-
rió mi hijo?”, y Dios responde a 
través del libro de Job: “¿Dónde 
estabas tú cuando yo fundaba la 
tierra?”. Todo el guión literario 
pretende alumbrar este diálogo 
existencia entre Dios creador y 
sus creaturas heridas por el mal y 
el dolor.

Malick nos muestra a base de 
continuos flash-backs la historia 
de una familia tejana, en los años 

cincuenta, tradicional, unida, reli-
giosa, en la que la figura del padre 
es de un autoritarismo normal en 
la época. Los otros dos hijos son 
el complemento para la historia, 
con la muerte del segundo, lo que 
provoca los diálogos con Dios. La 
esposa, por su parte, es ejemplar 
en sus funciones como madre y 
esposa. Al mismo tiempo, mien-
tras que el marido representa a lo 
natural, la autosatisfacción y la 
prepotencia, la esposa simboliza 
a la gracia.

La película muestra el mal en 
toda su radicalidad, pero el ca-
mino de la gracia triunfa. La ho-
milía del sacerdote en el funeral 
del vecino dice que si ponemos 
nuestra esperanza en nuestra ca-

pacidad de bien, o en el amor a 
los hijos, la vida nos decepciona-
rá. Jack descubre en el repaso de 
su vida un Alguien que siempre le 
ha custodiado y que ahora reco-
noce. Se ha convertido.  Podría-
mos afirmar que Dios es el pro-
tagonista de esta historia con una 
intervención  discreta en todos y 
cada uno.

RAFAEL GALISTEO TAPIA

El árbol de la vida
Extraordinaria película e inolvidable obra del séptimo arte la que nos 
ofrece Terrence Malick, con el objetivo propuesto de buscar las respues-
tas sobre el origen y significado de la vida; y con ello la existencia del bien 
y del mal en la naturaleza y en las personas.



• 
N

º3
00

 •
 2

3/
10

/1
1

15

el día del señor

Nos encontramos en las últimas 
semanas del tiempo ordinario, con-
cretamente en la Trigésima semana. 
Cuatro semanas faltan para termi-
nar este ciclo litúrgico A. Todo el 
tiempo ordinario quiere ser una re-
flexión en los domingos de lo que 
Jesús decía. En otros tiempos litúr-
gicos se celebra algo que le pasó, su 
nacimiento en Navidad, su muerte 
en la Semana Santa, su resurrección 
en Pascua. En el tiempo ordinario 
valoramos lo que decía.

Por esto mismo decía san Jerónimo 
que ignorar la Escritura era ignorar a 
Cristo y así siempre que leemos el 
evangelio tenemos que hacer tres pre-
guntas para sacar provecho al texto, 
para encontrarnos a Cristo que quie-
re hablar contigo. La primera, ¿qué es 
lo que dice el texto? La segunda, ¿qué 
imagen da Dios de sí mismo? Y una 
tercera, ¿qué quiere decir esto para mi 
vida? De esta manera se acerca Dios a 
la humanidad y a ti que lo lees.

Me paro a responder la segunda. La 
imagen de Jesús en esta lectura es del 
hombre que actúa sin doblez incluso 
con aquellos que sí lo hacen. Es un Je-
sús que no se pierde en tradiciones o 
leyes. Va a la raíz del asunto para que 
no nos perdamos en teorías inútiles ni 
discursos falaces que no aclaran nada. 

Tiene autoridad y sabe de lo que ha-
bla. Además aclara las ideas y las deja 
nítidas como agua cristalina.

Lo más importante en la reli-
gión judía era el amor a Dios y al 
prójimo. Esto resume todo lo que 
llamamos nosotros el Antiguo Tes-
tamento. Pero también lo que era 
más importante para Jesús. Y si 
recorremos su vida podemos de-
cir que esto fue la ley que rigió su 
vida. Así, Él decía que había venido 
a hacer la voluntad de Dios y a dar 
su vida en recate por los hombres. 
Una de las cosas que me admiran 
de Jesús es que decía lo que hacía y 
hacía lo que decía. Su coherencia.

Contestemos ahora a la tercera 
pregunta. Yo daré una respuesta pero 
cada uno sacará la suya propia. Entre 
otras cosas, Jesús nos quiere decir 
que no debemos perder el norte a la 
hora de ser cristianos. Amar a Dios 
y al prójimo es lo que hay que hacer. 
No podemos perdernos en tradicio-
nes o discusiones que no tengan en el 
fondo esta verdad. Que nuestra vida 
cristiana si no está basada en esto no 
tiene lo fundamental. No podemos 
creernos buenos cristianos y no te-
ner presente en nuestra vida lo que 
Dios quiere y a los demás, empezan-
do con los que están a nuestro lado. 
Piensa y reflexiona si tu vida está 
basada en Dios y los demás. O más 
bien en lo que te apetece o gusta. Si 
entre las cinco cosas más importan-
tes se encuentra Dios y los demás. 
Si no está dile a Dios como puedes 
cambiar esto. Puede ir desde asistir a 
misa a escuchar más a los que viven 
a tu lado. Pasando por un largo etc. 
que tú tienes que rellenar.

Cuando lo hagas sabrás que te pare-
ces a Jesús, a María la Madre de Dios 
o a Teresa de Calcuta o a Juan Pablo 
II y a tantos y tantos santos y santas 
y hombres y mujeres de hoy que han 
hecho de este evangelio la razón de su 
vivir y existir. Y Dios tendrá la alegría 
de que tú lo amas y eres sensible al 
auténtico amor. Y La Virgen sonreirá 
porque te considerará de los que ha-
cen las cosas como ella  y como Dios. 
Gracias por dedicar a Dios un tiempo 
seguro que te irá mejor.

Nuestro Catecismo dice claramen-
te: “Los Diez Mandamientos se en-
cierran en dos: amarás al Señor tu 
Dios sobre todas las cosas y al pró-
jimo como a ti mismo”. Es decir, 
toda la Moral cristiana está conte-
nida en el amor a Dios y al prójimo. 
Dos caras de una misma moneda. 
Amor de Dios y del prójimo; uno 
es garantía del otro y control de ca-
lidad. Mi amor a Dios se garantiza 
en su verdad y en calidad si aparece 
en mi amor al prójimo; y, al igual, 
mi amor al prójimo es auténtico y 
tiene la calidad que tenga mi amor 

de Dios. Sólo el amor de Dios pue-
de garantizar el verdadero amor 
cristiano hasta el heroísmo de dar 
la vida. No hay conflicto posible.

Qué hermoso es el panorama 
de la Iglesia en su historia y en su 
realidad actual. Junto a los defec-
tos humanos sobrepasa, con mu-
cho, el ejercicio práctico y real de 
la caridad y amor al prójimo. Señal 
de que el amor de Dios reina en la 
Iglesia. Cada uno de nosotros debe 
medirse a sí mismo y ver qué lugar 
ocupa en la Iglesia y verá que está 
allí donde su amor a Cristo lo lleva 
a servir  y a amar a los hermanos.

Hospitales, sanatorios, leprose-

rías, casas de ancianos y de niños 
necesitados… toda la gama de ne-
cesidades humanas y espirituales, a 
lo largo y ancho del planeta, están 
manifestando la verdad del amor a 
Dios que hay en la Iglesia. Sin con-
tar que es mucho más el callado y 
oculto servicio y caridad de los mi-
les y miles de cristianos que viven 
con radicalidad su fe y su bautismo. 
Somos pecadores los cristianos y lo 
proclamamos en nuestras celebra-
ciones para que Dios nos perdone, 
pero no hay que avergonzarse de la 
Iglesia y hay muchísimo de lo que 
alegrarse y, si queréis, con humil-
dad, de lo que presumir.

comentario bíblico

Amarás al Señor, tu Dios,
y a tu prójimo como a ti mismo

NOMBRE DE SACERDOTE
Parroquia

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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ermitas y santuarios

Los datos más antiguos sobre 
la Ermita y la Cofradía de 
la Virgen del Sol son, por 

ahora, de 1579. En las Visitas que 
periódicamente se realizaban a las 
parroquias, ya figura “la Hermita 
de Nuestra Señora del Sol”, que 
está “extramuros, en el campo, más 
de media legua de distancia en la 
dehesa de las Cumbres”1. El lugar 
que se menciona, está situado en la 
margen derecha del Guadalquivir, 
límite natural de la parroquia de 
Adamuz por el este en aquel tiem-
po, lugar donde se encuentra en la 
actualidad, a unos seis km. de Ada-
muz y dos de Algallarín. 

Durante parte del año, la Virgen 
está en la Ermita. El domingo de 
Pascua baja al pueblo y a su llegada 
se encuentra con el Resucitado, ro-
deados de todo el pueblo. El tercer 
domingo de abril, cuando la cele-
bración de la Pascua lo hace posi-
ble, se celebra la fiesta de la Virgen, 
ya desde el s. XVI con la que ter-
mina la Feria de la Virgen del Sol, 
la primera feria de la provincia. La 
Virgen permanece en la parroquia 
y durante  ese tiempo todo el pue-
blo va pasando por la iglesia para 
visitar y ofrecer a la Virgen un 

ramo de flores. En mayo se celebra 
el mes de María. Y cuando llega 
agosto se hace la novena y la fiesta 
patronal que es el día de la Asun-
ción. La noche de la Asunción se 
“vela” en la capilla de S. Pío V y de 
madrugada se celebra la Eucaristía 
de despedida, en la que toma po-
sesión el nuevo Hermano Mayor. 
Al alba, el pueblo acompaña a la 
Virgen a la Ermita y la romería se 
celebra el domingo más cercano a 
la Natividad de la Virgen. 

Durante el invierno, de los me-

ses de octubre a abril, cada primer 
domingo de mes, se celebra allí la 
Eucaristía, a la que asisten devotos 
de muchos lugares. 

La Ermita ofrece un espacio muy 
acogedor y muy bien enclavado, y 
a lo largo del año distintos grupos 
de la Parroquia de Adamuz cele-
bran retiros, convivencias o tardes 
de reflexión y oración. También a 
nivel arciprestal se han celebrado 
algunos encuentros. 
1 AGOC, SECRETARÍA GENERAL, Visitas Genera-
les, Sig 6207 , años 1579-1633.

Ermita de la Virgen del Sol
ADAMUZ


