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RENOVACIÓN 
DE CONSEJOS

2 DE OCTUBRE,
MISA PARA

RUTH Y JOSÉ

EL DÍA 14 DE OCTUBRE
ES LA “APERTURA” DEL AÑO DE LA FE, 
EN EL AÑO DE SAN JUAN DE ÁVILA

Se abre un 
tiempo de 
gracia
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con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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SE ABRE UN TIEMPO DE GRACIA
El tema de esta semana dedicado a la 
Apertura del Año de la Fe, en el Año 
de San Juan de Ávila, viene acompa-
ñado de una entrevista a D. Demetrio 
Fernández.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
EN CONSEJOS
Han sido renovados el Colegio de 
Consultores y el Consejo de Asuntos 
Económicos.

MISA PARA RUTH Y JOSÉ
El 2 de octubre, a las 19:00 h., en la 
Catedral, el Obispo presidirá esta ce-
lebración Eucarística.

• Día 1 LUNES: Santa 
Teresa del Niño Jesús, 
Virgen y Doctora • El Sr. 
Obispo asiste a la inau-
guración de curso 2012-
2013 de la Facultad “San 
Dámaso” de Madrid • 
Apertura del “Octubre 
Misionero” en el conven-
to de Santa Ana.

• Día 2 MARTES: Santos 
Ángeles Custodios • A las 
10:30 h. preside la Misa 
en la Catedral al Cuerpo 
Nacional de Policía con 
motivo de esta festividad 
• A las 19:00 h. D. Deme-
trio Fernández preside 
una misa en la Catedral 
en memoria de Ruth y 
José • A continuación, el 
obispo impartirá la lec-
ción inaugural de inicio 
de curso del Colegio de 
La Salle.

• Día 3 MIÉRCOLES: San 
Francisco de Borja, pres-

bítero. • A las 11:30 h., 
se presenta en Rueda de 
prensa, el Año Jubilar • 
El Sr. Obispo preside el 
encuentro con los pro-
fesores de Religión de 
la Diócesis comenzando 
con la Misa en la Cate-
dral a las 17:30 h., lue-
go habrá un acto Aca-
démico (Conferencia del 
Obispo de Mondoñedo-
Ferrol), en el Palacio 
Episcopal.

• Día 4 JUEVES: San 
Francisco de Asís. • De 
madrugada sale el pri-
mer grupo de peregrinos 
a Roma para asistir al 
Doctorado, los de la De-
legación de Juventud, • 
10:30 h. primera reunión 
de este curso del Consejo 
de Arciprestes. • Por la 
tarde, a las 18:30 h., con 
la celebración presidida 
por D. Demetrio se inau-
gura el curso académi-

co del Estudio Teológico 
“san Pelagio” y del Ins-
tituto superior de Cien-
cias religiosas “Victoria 
Díez”, y a continuación, 
a las 20:00 h. el Obispo 
de Ferrol impartirá la 
lección inaugural.

• DÍA 5 VIERNES: Tém-
poras de acción de gra-
cias • Parten distintas 
peregrinaciones a Roma 
para asistir al Doctora-
do de San Juan de Ávila.

• Día 6 SÁBADO: San 
Bruno, presbítero • Pri-
mer encuentro de for-
mación catequistas pre-
matrimoniales (Lucena). 
• El Seminario parte en 
peregrinación a Roma.

• Día 7 DOMINGO: PRO-
CLAMACIÓN DE SAN JUAN 
DE ÁVILA COMO DOCTOR 
DE LA IGLESIA, retransmi-
tido en directo por 13tv.
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La puerta que nos abre el Año de 
la fe es San Juan de Ávila.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de los santos 
arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael el 29 de septiem-
bre nos trae el gran regalo 
de dos nuevos presbíteros 
para la Iglesia, un diocesano 
y un franciscano. El pres-
bítero es próvido coope-
rador del orden episcopal 
y el sacramento del Orden 
hace partícipe al que lo re-
cibe del sacerdocio minis-
terial de Cristo, Cabeza y 
Esposo de su Iglesia, Buen 
Pastor de su Pueblo. Hay 
diversas formas o carismas 
de vivir este sacerdocio  
ministerial. Este es el caso 
de un hermano francisca-
no menor que es ordenado 
presbítero para colaborar 
con el Obispo dondequie-
ra se encuentre al servicio 
del pueblo de Dios y el de 
un alumno de nuestro Se-
minario San Pelagio, que 

es ordenado a título de 
la diócesis de Córdoba y 
queda vinculado a esta dió-
cesis, a este presbiterio, a 
este Obispo, configurando 
su perfil sacerdotal con el 
adjetivo de diocesano o se-
cular. Un franciscano y un 
diocesano. Los dos presbí-
teros, sacerdotes del Señor, 
cada uno según el carisma 

recibido para enriquecer 
la Iglesia con su vida y su 
servicio.

Estamos en los primeros 
compases de un nuevo cur-
so que comienza, lleno de 
esperanzas y promesas. El 
Año de la fe, con san Juan 
de Ávila doctor de la Igle-
sia, en el 50º aniversario 
del comienzo del concilio 

Vaticano II y en el 20º del 
Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, con el Sínodo sobre 
la nueva evangelización 
para la transmisión de la 
fe cristiana. No son temas 
dispersos, sino que todos 
confluyen en el mismo ob-
jetivo: conocer y profundi-
zar en el amor de Dios ma-
nifestado en Cristo y hacer 
partícipes de ese amor a los 
demás en la plena comu-
nión de la Iglesia, bajo la 
guía del Magisterio y con 
el testimonio de los santos, 
para que todos disfruten de 
la vida divina en la tierra y 
para toda la eternidad. 

El regalo de estos dos 
nuevos presbíteros nos 
ofrece de nuevo la ocasión 
de agradecer a Dios estos 
dones, mientras le pedi-
mos insistentemente que 
envíe trabajadores, por-
que la mies es abundan-
te y los trabajadores son 
pocos. En el Seminario de 
Córdoba han ingresado 
este año 25 nuevos alum-

nos, 9 en el Mayor y 16 
en el Menor. Una buena 
sementera que dará frutos 
en su momento. Sigamos 
sembrando sin descanso 
y con mucha esperanza. 
Dios llama, sigue llaman-
do a nuevos trabajadores 
para su viña. En la pastoral 
juvenil y vocacional he-
mos de ayudar a escuchar 
esa llamada, acompañarla 
y regarla con oración, sa-
crificio y testimonio.

Padres y madres de fa-
milia, si tu hijo te dice que 
quiere ir al Seminario, no 
se lo impidas bajo ningún 
pretexto. No te hagas res-
ponsable de impedir algo 
de Dios. No lo retrases, 
so pretexto de no sé qué. 
¿Y si dentro de un tiempo 
ese germen de vocación se 
ha agostado?, ¿quién será 
el responsable? Padres y 
madres, que os alegráis de 
que Dios haya bendecido 
vuestra casa con esta lla-
mada del Señor y lleváis 
vuestro hijo al Semina-
rio. Dadle gracias a Dios, 
acompañad con la oración 
esa vocación –todavía tier-
na– de vuestro hijo. Gra-
cias por vuestra genero-
sidad, que Dios premiará 
como él sabe hacerlo.

Queridos sacerdotes, ca-
tequistas, profesores, ha-
blad con amor a los niños 
y a los jóvenes sobre la vo-
cación sacerdotal. Que en 
sus planes de futuro entre 
esta posibilidad, porque 
les habláis de Dios, de la 
amistad con Jesucristo, del 
amor filial a la Virgen, del 
servicio a la Iglesia en las 
cosas de Dios, de la entrega 
total de sí mismos, del ho-
rizonte misionero. Cuan-
do un niño y un joven se 
ilusionan con su propio 

futuro, presentadles el 
horizonte de una vida sa-
cerdotal entregada, como 
la de tantos santos sacer-
dotes, como la de san Juan 
de Ávila, como la del santo 
Cura de Ars. Dios quiere 
dar a su Iglesia sacerdotes, 
nuestro mundo necesita 
santos sacerdotes, y hemos 
de parirlos con dolor y lá-
grimas, sin anestesia. 

La ordenación de estos 
dos jóvenes presbíteros es 
una ocasión para dar gra-
cias a Dios y pensar en el 

campo de la Iglesia: “La 
mies es abundante y los 
obreros son pocos, rogad 
al Dueño de la mies que 
envíe trabajadores a su 
mies” (Lc 10,2). Una or-
denación es siempre oca-
sión propicia para nuevas 
llamadas. Preparemos el 
corazón para acoger esta 
inmensa gracia de Dios.

Con mi afecto y mi ben-
dición:

Q
Dos nuevos presbíteros
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Sigamos sembrando 
sin descanso y con 
mucha esperanza. 
Dios llama, sigue 
llamando a nuevos 
trabajadores para su 
viña.

Un franciscano y un 
diocesano. Los dos 
presbíteros, sacer-
dotes del Señor, cada 
uno según el carisma 
recibido para enri-
quecer la Iglesia con 
su vida y su servicio.

Cuando un niño y 
un joven se ilusio-
nan con su propio 
futuro, presentadles 
el horizonte de una 
vida sacerdotal en-
tregada, como la de 
tantos santos sacer-
dotes, como la de san 
Juan de Ávila



La comunidad salesiana de Córdo-
ba ha recibido con gozo la llegada 
a la Diócesis de la urna que guar-
da las reliquias de San Juan Bosco. 
Procedentes de Mérida, llegaban a 
la localidad de Pozoblanco, en la 
tarde del día 20, ante la ovación de 
más de dos mil personas. El Obis-
po quiso recibir al santo italiano y 
presidió la multitudinaria Eucaris-
tía en la plaza de la Salchi. 

Tras esta jornada pozoalbense, 
y a primera hora de la mañana, las 
reliquias de Don Bosco partieron 
hacia la ciudad, donde entraron 
escoltadas por la policía. En el co-
legio “San Francisco de Sales” de 
Córdoba, los jóvenes ataviados con 
camisetas de “Bienvenido a casa” 
participaron en la celebración eu-
carística presidida por el Inspector-
Provincial, don Francisco Ruíz. El 
patio del colegio fue el escenario de 
multitud de actividades en su ho-
nor. 

El Santuario de María Auxiliado-
ra, la parroquia de San Lorenzo y 
la Santa Iglesia Catedral fueron los 
lugares que acogieron la urna. Es la 
primera vez que Don Bosco proce-
sionaba al compás de tambores y 
cornetas, llevado por los costaleros 
de la hermandad del Prendimiento. 
A su paso por el Ayuntamiento, 
fueron recibidas por el Alcalde y la 
corporación municipal cordobesa. 

Una vez celebrada la Eucaristía 
en la Catedral, oficiada por el pre-
sidente del Cabildo, D. Manuel Pé-
rez Moya, regresaron en procesión 
al colegio, donde hubo una Vigilia 
y turnos de vela hasta que, pasadas 

las siete de la mañana, partieron 
rumbo a Montilla. 

Urna de 850 kilos
La urna de más de dos metros de 
largo, contiene una réplica exacta 
del Santo de la juventud, tal y como 
se encuentra en la Basílica de María 
Auxiliadora de Turín. El rostro de 

la imagen es un calco en cera exac-
to, obtenido un día después de su 
fallecimiento. Contiene además, 
un hueso del brazo derecho de San 
Juan Bosco y pesa unos ochocien-
tos cincuenta kilos.

DON BOSCO EN LA DIÓCESIS

Salesianos de fiesta para recibir a su fundador
En el marco de la gran peregrinación por el bicentenario de su nacimiento, que durará hasta 2015 y que 
recorrerá más de doscientos países del mundo. Pozoblanco, Córdoba y Montilla han acogido las reliquias 
de San Juan Bosco.

El Espejo de la Iglesia
NUEVO CURSO, NUEVO HORARIO
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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DON BOSCO A SU ENTRADA AL PATIO DE LOS NARANJOS DE LA CATEDRAL

CELEBRACIÓN EN EL COLEGIO DE MONTILLALAS RELIQUIAS RECORREN LAS CALLES DE 
POZOBLANCO 
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Don Bosco estará el 4 de 
octubre en Palma del Río.



El mismo día que la Iglesia celebra la memoria 
de los Ángeles Custodios, y en la misma fecha 
que la niña Ruth celebraría su cumpleaños, 
don Demetrio Fernández ofrecerá la Misa en 
recuerdo de estos dos niños. El acto, al que 
asistirá la familia de los mismos, será a las 19 
h. en la Catedral. El Obispo ha querido mos-
trar en todo momento su cercanía a la familia, 
ya el pasado día 8 tuvo un recuerdo especial 
en la Misa de la Fuensanta: “Este año la Vir-
gen de la Fuensanta está de luto”, afirmó en la 
homilía de la Patrona de Córdoba.

«MISA DE ANGELIS» PARA RUTH Y JOSÉ
El próximo 2 de octubre en la Catedral, el 
Obispo presidirá la celebración de la Eucaris-
tía en recuerdo de estos niños.

REUNIÓN DEL CURSO DEL CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS

La casa de espirituali-
dad de “San Antonio” 
en Córdoba acogió la 
primera reunión del pre-
sente curso 2012-2013 
del Consejo Diocesano 
de Laicos. Este órgano, 
creado el año pasado, tra-
ta de servir de punto “de 
encuentro, de comunica-
ción”. El Obispo de Cór-
doba, en su carta semanal 
–Iglesia en Córdoba, nº 
341–, apuntaba que “no 
es un parlamento, sino un 
lugar de comunión ecle-
sial, donde todos nos es-
cuchamos, como se hace 
en una familia, y cada 
uno asume la tarea que le 
corresponde en la edifica-
ción de la Iglesia”. 

En los puntos del orden 
del día, se repasó la reali-
dad laical de Córdoba. 
El Delegado Diocesano 
de Laicos, Álvaro Martí-
nez, fue el encargado de 
presentar los distintos 
grupos presentes en Cór-
doba, su implantación 
y, a modo de organigra-
ma, su vinculación recí-
proca. En su exposición 
remarcó que “es mucho 
más lo que nos une que 

Más de cuarenta representantes de los distintos carismas y asociaciones laicales de la Diócesis se reunieron con 
el Obispo el pasado sábado 22.

NUEVOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE 
CONSULTORES
Francisco J. Orozco Mengíbar
Joaquín A. Nieva García
Gaspar Bustos Álvarez
Manuel Pérez Moya
Antonio Prieto Lucena
José A. Moraño Gil

lo que nos diferencia, so-
mos eclesiales”. También 
se presentó al Consejo el 
“Itinerario de Formación 
Cristiana de adultos” de 

la Conferencia Episcopal 
Española y sirvió para in-
troducirse en el Año de la 
Fe y el Año de San Juan 
de Ávila, que marcarán el 

calendario diocesano del 
presente curso. La próxi-
ma sesión está programa-
da para el próximo mes 
de marzo.

NUEVOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS

En virtud de su oficio
Francisco J. Orozco Mengíbar
Joaquín A. Nieva García
Manuel M. Hinojosa Petit
Manuel Montilla Caballero

Jesús M. Perea Merina
Jesús Poyato Varo
José L. Vidal Soler

A título personal
José M. González Porras
Joaquín Cabezas Redondo
Juan L. Martínez Sánchez
Gonzalo Sillero Márquez
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MIEMBROS DEL CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS, SESIÓN DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ÁLVARO MARTÍNEZ, DELEGADO DIOCESANO DE 
LAICOS; DEMETRIO FERNÁNDEZ, OBISPO DE 

CÓRDOBA

FOTO DE LOS NIÑOS RUTH Y JOSE



AD GENTES

ANTONIO EVANS
Delegado de Misiones

Semana de oración por 
las misiones

Domingo 30/09/12

La Jornada Misionera Mundial –
nos dice el Papa Benedicto XVI 
en su Mensaje para el Domund– 
adquiere este año un significado 
especial: La celebración del 50 
aniversario del comienzo del Con-
cilio Vaticano II, la apertura del 
Año de la Fe y el Sínodo de los 
Obispos sobre la Nueva Evange-
lización, contribuyen a reafirmar 
la voluntad de la Iglesia de com-
prometerse con más valor y celo 
en la misión ad gentes, para que el 
Evangelio llegue hasta los confines 
de la tierra.

«Para que el Año de la Fe asuma 
de verdad una dimensión misio-
nera se ha lanzado una Campaña 
Mundial de oración por la Evan-
gelización. Se parte del conven-
cimiento de que la oración que se 
eleva a Dios desde toda la Iglesia es 
un eficaz medio para que la Pala-
bra de Dios se propague y sea glo-
rificada. Ella es, por sí misma, ani-
mación misionera. Por lo demás, 
las Obras Misionales Pontificas 
antes del sacrificio y de la colecta 
ponen la Oración. Es un elemen-
to que hay que tomarse en serio, si 
queremos que nuestro servicio a la 
evangelización sea eficaz, y no sólo 
activismo, con el peligro de recor-
tarle cualquier valor salvífico. Esta 
oración tendrá su expresión con-
creta y simple en el rezo del Santo 
Rosario. Es como volver a asumir 
la intuición de Paulina Jaricot, fun-
dadora de la Propagación de la Fe, 
que confió al rezo del santo Rosa-
rio la eficacia de la primera Obra 
Misional Pontificia» (Discurso  del 
Cardenal Fernando Filoni a los 
Directores de OMP).

Esta semana está dedicada a orar 
por las misiones, a propiciar la ora-
ción personal y comunitaria por la 
vida y acción evangelizadora de la 
Iglesia en las misiones. Vamos a po-
tenciar, muy especialmente, el Ro-
sario Misionero.

El día 2 de octubre, a 
las 20:30, en la parro-
quia de Santa Teresa de 
Córdoba, los conoci-
dos como “ENSJ” ini-
ciarán el curso. Uno de 
sus responsables, Ál-
varo Lora, nos explica 
que “se trata de un gru-
po de estudiantes que 
quiere crecer en la fe 
y caminar unidos para 
encontrarnos con Jesu-
cristo. Invitamos a to-
dos los jóvenes con esta 
misma inquietud a que 

asistan al acto de aper-
tura en el que se ofrece-
rá una información más 
detallada”. Las reunio-

nes son quincenales y 
están acompañados por 
el sacerdote Manuel 
Rodríguez.

La plataforma cordobesa ha anun-
ciado que el día 5 convocará a los 
medios locales a una rueda de pren-
sa, en la que se leerá un manifiesto 
para pedir la abolición del aborto. 
Igualmente, se va a apoyar la mesa 
informativa y de recogida de fir-
mas que, con motivo de la campaña 
“aborto cero”, va a organizar Dere-
cho a Vivir en el Bulevar del Gran 

Capitán (frente la Iglesia de San 
Nicolás), el domingo 7 de octubre. 
Por último, según informa Miguel 
Ángel Parra, miembro de la Plata-
forma, se ha acordado no organizar 
una de estas marchas en Córdoba, 
puesto que ya se viene celebrando 
en nuestra capital, desde hace años, 
un Encuentro por la Vida el día de 
los Santos Inocentes.

OCTUBRE PRO-VIDA CORDOBÉS
La Plataforma “Córdoba por el derecho a la vida” se adhiere a las Marchas 
por la Vida que se están preparando el 7 de octubre en muchas ciudades 
españolas.

CONCENTRACIÓN POR LA VIDA EN EL BULEVAR (FOTO ARCHIVO 2011)

APERTURA DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA 
DE JÓVENES 
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CONVIVENCIA DE ENSJ 



Más de cincuenta sacerdotes recordaron a don Ángel Carrillo, sacerdote prieguense y destacado promotor de 
vocaciones, en el centenario de su ordenación.

ENCUENTRO SACERDOTAL EN PRIEGO DE CORDOBA

Erase una vez, hace cien años…

El jueves 20 de septiembre, en la Iglesia de San Fran-
cisco de Priego de Córdoba, se celebró un encuentro 
sacerdotal en torno a la figura del sacerdote Ángel Ca-
rrillo Trucios, fallecido en el año 1970. 

Don Demetrio Fernández, que presidió la celebra-
ción eucarística, exhortó a los sacerdotes a celebrar to-
dos los días la Eucaristía “ya que es el centro de la vida 

de toda la Iglesia y sobre todo del sacerdote”. Asimis-
mo, según Juan Carrasco, testigo presencial del acto, el 
Obispo subrayó la gran tarea pastoral que desempeñó 
don Ángel en el campo de las vocaciones, llevando a 
gran número de jóvenes al seminario, y alentó a los 
sacerdotes a trabajar en este campo a manera del sacer-
dote prieguense.

La Asamblea Plenaria de la Conferen-
cia Episcopal Española se desplazará hasta 
Montilla coincidiendo ya con las fechas en 
que se puede ganar el jubileo. Se trata de la 
segunda vez en su historia que la conferencia 
episcopal en pleno sale de Madrid, lo hizo 
anteriormente a Santiago de Compostela.

El poeta Manuel Laespada Vizcaíno 
ha resultado ganador del I Certa-
men de Poesía “San Juan de Ávila, 
Doctor de la Iglesia”, fallado la se-
mana pasada. El Jurado, del que ha 
formado parte el Obispo de Córdo-
ba, ha elegido por mayoría el poe-
ma Evangelizador de Madrugadas, 

entre 14 finalistas. Este albaceteño 
ha recibido 500 euros en metálico y 
un viaje a Roma, para dos personas, 
para asistir a la ceremonia de procla-
mación de San Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia Universal. La 
poesía se puede leer en www.san-
juandeavila.conferenciaepiscopal.es

FALLO DEL CERTAMEN DE POESÍA SOBRE SAN JUAN DE ÁVILA

Un albaceteño gana 500 euros y un viaje a Roma
El Concurso, convocado por la Junta prodoctorado de San Juan de Ávila, 
ha recibido 178 obras provenientes de diez países distintos.

TODOS LOS OBISPOS ESPAÑOLES 
VISITARÁN MONTILLA
El próximo 23 de noviembre se desplazarán 
hasta la Basílica pontificia para ganar el ju-
bileo.
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FOTO DEL GANADOR

ASPECTO DE LA PLENARIA DE LA CEE (FOTO DE ARCHIVO)

SACERDOTES DURANTE LA MISA EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO

DON DEMETRIO PRESIDIÓ LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.



ANTE LA “APERTURA” DEL AÑO DE LA FE,
EN EL AÑO DE SAN JUAN DE ÁVILA

Apertura de 
un tiempo 
de gracia
Roma, Córdoba y Montilla, tres 
lugares, con acentos distintos, nos 
disponen a vivir un “ahora” que 
será “año de gracia” para todos los 
fieles de Córdoba. El día 14 de oc-
tubre hay una convocatoria dioce-
sana, realizada por el Obispo, en 
la Iglesia Madre –la Catedral–: se 
abre el Año de la fe, en el Año de 
San Juan de Ávila, en la misa de las 
12 de la mañana. Esta misa contará 

con la emisión en directo de 13TV 
y de canaldiocesis.tv.

Antes, el próximo día 7 de octubre 
San Juan de Ávila, sacerdote cor-
dobés, será declarado por su San-
tidad Benedicto XVI “Doctor de la 
Iglesia”. A continuación, el 12 de 
octubre se abrirá la “puerta santa” 
de la Basílica montillana. 

Un año grande se merece 
una puerta hermosa, un 
gran acto. Ante la expecta-

tiva que se está levantando por el 
Año jubilar montillano, que corre-
rá en paralelo al Año de la fe, la Ca-
tedral acogerá el día 14 de octubre 
la apertura diocesana, en la misa 
mayor, las de las 12, en apenas dos 
semanas.

Los actos en Roma
Mientras cientos de cordobeses ya 
se disponen a peregrinar hacia la 
ciudad que acoge la tumba de los 
apóstoles Pedro y Pablo. Estarán 
presentes en Roma para la procla-
mación como Doctor del Maestro 
Ávila. El programa previsto, en el 
que participarán también las pere-
grinaciones de distintas diócesis es-
pañolas, será el siguiente:

• Sábado, 6 de octubre, a las 
18:00 horas: Vigilia preparato-
ria en la Basílica de Santa María 
la Mayor.

• Domingo, 7 de octubre: De-
claración del doctorado en 

San Pedro del Vaticano. Será 
retransmitida en directo por 
13TV.

• Lunes, 8 de octubre, a las 10:00 
horas: Misa de Acción de Gra-
cias en el altar de la Cátedra de 
la Basílica de San Pedro del Va-
ticano.

Apertura del año jubilar
Poco a poco vamos conociendo 
también los actos previstos para 
el día 12 de octubre, fecha fijada 
para el inicio del Jubileo avilista en 
Montilla. Sobre las 18 h. se comen-
zará con una Procesión de las reli-
quias del ya por entonces “Doctor 
de la Iglesia”, desde la Parroquia 
de Santiago a la plaza de la Rosa. 
En ella está colaborando la Agru-
pación de Cofradías de Montilla y 
la organización del cortejo corres-
ponderá a la hermandad del Des-
cendimiento, que tiene al Maestro 
Ávila entre sus titulares. Una vez 
en la plaza de la Rosa, el Obispo 
presidirá una solemne celebración 
eucarística. La misma está previs-

ta en este espacio debido a la más 
que probable numerosa afluencia 
de fieles. Con el “podéis ir en paz”, 
las reliquias del Santo continuarán 
hasta la Basílica Pontificia, donde 
se procederá, en torno a las 20 h., 
a la apertura solemne de la “puerta 
santa”. Con este rito quedará inau-
gurado el Año jubilar.
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CUERPO DE SAN JUAN DE ÁVILA EN LA CATEDRAL, CON MOTIVO DEL AÑO SACERDOTAL 2010



P. San Juan de Ávila vivió hace 
unos 500 años, sin embargo ahora 
es presentado justo antes del Sínodo 
dedicado a la Nueva Evangeliza-
ción ¿sigue siendo actual?
R. Los santos no pasan de moda. 
Son personas que se han dejado 
transformar por el Espíritu Santo, 
que han imitado a Cristo hasta con-
figurarse con él y sobresalen por su 
humanidad y por ser grandes bien-
hechores en la historia. Los san-
tos no se han adocenado, no han 
sido vulgares, aunque hayan sido 
muy sencillos. Alcanzar la cima de 
la santidad con la gracia de Dios le 
hace a uno ser egregio (salirse de lo 
gregario). San Juan de Ávila es uno 
de ellos.

P. Este año pastoral 2012-2013 vie-
ne impulsado por su carta pastoral 
de inicio de curso, un año marcado 
por el Año de la fe y por el jubileo 

montillano, ¿qué espera el Obispo 
para sus fieles de un jubileo?
R. La declaración de San Juan de 
Ávila como Doctor de la Iglesia 
universal es un acontecimiento es-
perado desde hace siglos, y a noso-
tros nos toca vivirlo en directo. San 
Juan de Ávila es clericus corduben-

sis (cura de la diócesis de Córdoba) 
y, en cuanto tal, patrono del clero 
secular español. Un cura de nuestra 
diócesis recibe el máximo galardón 
por parte del Papa, por parte de la 
Iglesia y para bien de toda la Igle-

Todos a la Catedral
Sin embargo, según fuentes oficia-
les del Obispado, pensando en los 
fieles de toda la Diócesis y contan-
do con la dificultad de ir a Roma o 
de desplazarse hasta Montilla se ha 
pensado en un domingo para abrir 
solemnemente este año. La fecha fi-
jada es el 14, a las 12, en la Catedral.

ENTREVISTA A DON DEMETRIO FERNÁNDEZ

«El domingo 14... queremos decir 
a todos los españoles que vengan a 
Montilla»
Ante la proximidad del Año jubilar avilista –del 12 de octubre de 2012 al 
19 de octubre de 2013– podemos conocer de primera mano el parecer de 
nuestro Obispo. 
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La declaración de San Juan 
de Ávila como Doctor de la 
Iglesia universal es un acon-
tecimiento esperado desde 
hace siglos, y a nosotros nos 
toca vivirlo

CUERPO DE SAN JUAN DE ÁVILA EN LA CATEDRAL, CON MOTIVO DEL AÑO SACERDOTAL 2010



sia. Por eso, damos gracias a Dios. 
San Juan de Ávila nos ayudará a vi-
vir el Año de la Fe y profundizar en 
el amor de Cristo que le cambió la 
vida a él y quiere cambiar la nues-
tra: “Sepan todos que nuestro Dios 
es amor”. Su ejemplo, su doctrina 
y su intercesión pueden significar 
para su (nuestra) diócesis de Cór-

doba una profunda renovación y 
fortalecimiento en la fe, y un fuerte 
impulso evangelizador. 

P. Tenemos ya a las puertas el viaje 
a Roma. Usted encabezará la pere-
grinación diocesana para el Docto-
rado ¿y a la vuelta qué nos espera 
en la Diócesis?
R. El domingo 14 de octubre convo-
co a toda la diócesis para dar gracias 
a Dios por este don tan grande, en 
la Misa de 12 en la Catedral. Todos. 
Parroquias, grupos y movimientos 
apostólicos, comunidades, colegios, 
cofradías y hermandades, jóvenes y 
adultos, niños y mayores, sacerdo-
tes y religiosos, seminaristas. Todos 
con el Obispo en el templo princi-
pal de la diócesis, la Catedral, para 
dar gracias a Dios por este aconte-
cimiento único que nos honra y nos 
compromete. La Misa será transmi-

tida en directo por 13TV para toda 
España y queremos decir a todos 
los españoles que vengan a Mon-
tilla, donde veneramos el sepulcro 
del nuevo doctor, San Juan de Ávila. 
Y los primeros que iremos a Mon-
tilla seremos todos los diocesanos 
de Córdoba a lo largo del Año ju-
bilar, que se abre el próximo 12 de 
octubre en la Basílica de San Juan de 
Ávila en Montilla hasta el 19 de oc-
tubre del próximo año 2013.

P. El epicentro de esta corrien-
te avilista será Montilla, en la 
diócesis de Córdoba. Fuera de 
nuestras fronteras diocesanas, sus 
hermanos obispos ¿qué le dicen? 
¿cómo se vive?
R. Todos dan la enhorabuena al 
Obispo de Córdoba, y yo la recibo 
muy contento en nombre de toda la 
Diócesis, al tiempo que voy com-

prendiendo el gran reto que nos 
plantea el doctorado de San Juan de 
Ávila. Un cura diocesano, un cura 
de nuestro presbiterio, que, gra-
cias al patrocinio perseverante de la 
Conferencia Episcopal Española, es 
reconocido como doctor de la Igle-
sia universal, plantea a la diócesis de 
Córdoba la preciosa tarea de darle a 
conocer aún más, de procurar acoger 
a todos los peregrinos que vienen a 
Montilla, de convertir Montilla en 
un lugar de oración y de estudio 
junto a san Juan de Ávila, doctor de 
la Iglesia. Los obispos españoles, 
reunidos en Asamblea Plenaria, 
peregrinarán todos juntos a Mon-
tilla el próximo 23 de noviembre. 
Esto nunca se ha visto en Montilla. 
San Juan de Ávila es muy querido 
por todos los Obispos españoles, 
los actuales y tantos otros que han 
ido pasando a lo largo de la historia.

misa de 
acción de 
gracias por el 
doctorado
14 de octubre, a las 12:00 h.
Santa Iglesia Catedral
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El domingo 14 de octubre 
convoco a toda la diócesis 
para dar gracias a Dios por 
este don tan grande, en la 
Misa de 12 en la Catedral. 
Todos.
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MONTEFRESNO, CONFIRMACIONES EN LA FIESTA DE LA PATRONA
LA VIRGEN DE BELÉN

IZNÁJAR, FIESTAS EN HONOR A SU PATRONA, LA VIRGEN DE LA PIEDAD 
CORONADA

LUCENA, JÓVENES GANAN LAS INDULGENCIAS DEL AÑO JUBILAR 
ARACELITANO

SANTAELLA, JOSÉ FRANCISCO GIL TOMA 
POSESIÓN DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN

CASTRO DEL RÍO, RESTAURACIÓN DEL RETABLO 
DE LA IGLESIA DE NUESTRO PADRE JESÚS 

NAZARENO

LUCENA, NICOLÁS RIVERO TOMA POSESIÓN DE LA 
PARROQUIA DE STO. DOMINGO

EL OBISPO PRESIDE LA MISA DE LA MERCED EN EL CENTRO PENITENCIARIO 
DE CÓRDOBA

LOS SEMINARISTAS MAYORES HAN REGRESADO DE LA MISIÓN DIOCESANA 
DE PICOTA

LA HERMANDAD DE VILLAVICIOSA GANA EL “JUBILEO” DEL ROCÍO EN 
ALMONTE



Cáritas presentó en Madrid la pa-
sada semana el VII Informe del 
Observatorio de la Realidad So-
cial (ORS), en el que se indica que 
desde que se inició la crisis se ha 
multiplicado por 2,7 el número de 
personas atendidas en los Servicios 
de Acogida y Atención Primaria de 
Cáritas, pasando de 370.251 perso-
nas en 2007 a más de un millón 
(1.015.276) en 2011, un incremen-
to de hasta el 174% en cinco años. 
Entre las necesidades básicas más 
demandadas: ayudas económicas 
para alimentación, seguida de ropa, 
calzado y vivienda. 

En la presentación del mismo, 
el Secretario General de esta orga-
nización, Sebastián Mora, ha ex-
presado su “honda preocupación” 
y “radical incertidumbre por los 
efectos de la crisis”.

El perfil del asistido
El perfil de las personas que re-
curren a la ayuda de Cáritas es el 
de una persona de nacionalidad 
española o extracomunitaria en 

una situación de irregularidad 
sobrevenida, en riesgo de perder 
su vivienda, parejas con hijos y 
jóvenes adultos de entre 30 y 44 
años.

ÚLTIMO INFORME DE CÁRITAS

Aumenta la pobreza y las desigualdades
33 millones de euros destinó esta ONG católica a la atención primaria, sin contar la labor ejercida por las Cáritas 
parroquiales.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que 
“este nuevo y esperado libro sobre la figura de Jesús 
en los relatos evangélicos de la infancia, que consti-
tuye el complemento de los dos anteriores se revela 
entonces como de gran importancia desde el punto de 
vista teológico y científico”. Los libros anteriores de la 
trilogía sobre Jesús escritos por el Papa son: “Jesús de 
Nazaret” y “Jesús de Nazaret: Del ingreso de Jerusa-
lén hasta la resurrección”.

EN NAVIDAD SALDRÁ EL LIBRO DEL 
PAPA SOBRE INFANCIA DE JESÚS
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PRESENTACIÓN EN MADRID EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE. (DE IZQUIERDA A DERECHA) FRANCISCO 
LORENZO, COORDINADOR DEL EQUIPO DE ESTUDIOS, Y SEBASTIÁN MORA, SECRETARIO GENERAL DE 

CÁRITAS. 



Un mensaje de paz para el cristianismo árabe
RECIENTE VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA AL LÍBANO

Benedicto XVI concluye su visita al Líbano con un mensaje claro de convivencia en unos momentos especial-
mente difíciles para Oriente Medio. Es el cuarto viaje que realiza a la zona tras sus visitas a Israel, Palestina, 
Jordania, Turquía y Chipre.

Pablo VI en 1964, Juan Pablo II 
en 1997, ahora Benedicto XVI 
han sido testigos de una estampa 
singular: plazas llenas y fervoro-
sas celebraciones. Una imagen 
que nos recuerda la importancia 
del cristianismo árabe, por ejem-
plo en Líbano el 54% de la pobla-
ción es cristiana. Así lo ha expre-
sado el Santo Padre: “un Oriente 
Medio sin cristianos o con pocos 
no es Oriente Medio”. 

El motivo oficial de este viaje 
papal era precisamente la firma y 
la publicación de la exhortación 
apostólica postsinodal (documen-
to final) del Sínodo de Obispos 
para Oriente Medio, celebrado en 
octubre del 2010 en el Vaticano. 
En este documento, como en el 
mensaje de todo el viaje, se redun-
da en la misma idea: es necesario el 
testimonio de paz y de concordia 
de los cristianos. El Pontífice ha 
querido asumir ese gesto de paz en 
primera persona y criticando du-
ramente el fundamentalismo que 
“es siempre una falsificación de la 
religión, que invita a difundir la 
paz de Dios en el mundo”.

La Asamblea General Ordinaria del Sínodo reunirá a 
cientos de obispos en torno al tema de la “Nueva Evan-
gelización para la transmisión de la fe cristiana”. Y, cua-
tro días más tarde, concretamente el jueves 11 de octu-
bre, el Papa inaugurará solemnemente el Año de la Fe. 

Entre los temas presentados en el documento pre-
vio de trabajo –instrumentum laboris– se contempla, 
la importancia de la familia, los laicos o los medios de 
comunicación en la transmisión de la fe. Nikola Ete-
rovic, Secretario general del Sínodo reconoce que 
“la Iglesia usa mucho los medios de comunicación pero 
debe conocer los nuevos métodos, la cultura mediática 
y digital es un nuevo reto para la Iglesia”.

El Cardenal Antonio Mª Rouco, Mons. Ricar-
do Blázquez y Mons. Adolfo González Montes re-

presentarán a la Conferencia Episcopal en esta XIII 
Asamblea. Asimismo, entre los 36 Padres Sinodales 
designados por el Papa se encuentran tres españoles: 
el Arzobispo de Barcelona, Cardenal Lluís Martínez 
Sistach; el Prelado del Opus Dei, Mons. D. Javier 
Echevarría Rodríguez; y el Presidente de Comunión 
y Liberación, el sacerdote Julián Carrón. Además, Be-
nedicto XVI ha designado a otros 11 españoles para 
participar en la Asamblea como Padres Sinodales, ex-
pertos y auditores.

A DOS SEMANAS DEL SÍNODO
El 7 de octubre –el mismo día del Doctorado de San 
Juan de Ávila– se inaugura la decimotercera sesión del 
Sínodo. Concluirá el día 22.

ASPECTO DEL AULA DEL SÍNODO PARA ÁFRICA, 2009.
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ENCUENTRO CON JÓVENES EN BKERKE

EL VIAJE RESPONDÍA A LA INVITACIÓN OFICIAL DEL 
PRESIDENTE, AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFIK 

HARIRI DE BEIRUT

LÍDER DRUSO MUSULMÁN MUFTI NAEM HASSAN



al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Postal para Juan de Ávila

Permíteme, querido Maestro y Patro-
no, estas líneas de felicitación y enho-
rabuena por ese Doctorado, junto a 
la santa Hildegarda de Bingen, que os 
será entregado en la gozosa procla-
mación que el Papa Benedicto XVI 
hará en Roma, el 7 de octubre, en 
una jornada luminosa y eclesial por 
los cuatro costados. Como homenaje 
a tu persona, la diócesis de Córdo-
ba celebrará un “Año Jubilar de san 
Juan de Ávila”, dedicado a ti, con 
todas las indulgencias que la Iglesia 
concede para estas ocasiones y con la 
invitación a que visitemos tu sepulcro 
en la basílica de la Encarnación, de 
Montilla. Imposible recoger en una 
postal los principales destellos de tu 
vida, pero acaso en una síntesis perio-
dística y urgente, abriríamos nuestro 
corazón de par en par a la luz de esos 
tres focos que encandilan y nos hacen 
vibrar de entusiasmo en estos días:

Primero, tu santidad ejemplar, 
convirtiendo la localidad cordobesa 
de Montilla en hervidero de santi-
dad, en un lugar de referencia para 
tantos santos como iban a visitarte y 
a recibir tu prudente consejo, como 
Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, 
Ignacio de Loyola, Juan de Ribera 
o Pedro de Alcántara.

Segundo, tu doctrina eminente, 
que viviste y predicaste, transmitien-
do a todos tu experiencia de Dios, con 
sabiduría, con hondura, con matices 
y aportaciones propias, originales, al 
alcance de la gente más sencilla.

Tercero, tu influjo universal, ya 
que fuiste conocido no sólo en el ám-
bito en que vivías, sino que tu doc-
trina pasó a ser testimonio común de 
la Iglesia universal.

¡Felicidades, Maestro Ávila, pa-
trón del clero, modelo de apósto-
les, forjador de discípulos, por este 
Doctorado con que la Iglesia te 
proclama! ¡El epitafio que apare-
ce en tu sepulcro, –“messor eram”, 
“fui segador”–, nos revela tu alma 
de predicador incansable, buscando 
siempre tocar el corazón y mover a 
la conversión! ¡Felicidades!

En 1966 veía la luz, con el 
título Nuevo Catecismo, 
un volumen elaborado por 
el Instituto Catequético de 
Nimega. Precedido de un 
prólogo firmado por los 
obispos holandeses, una 
pastoral colectiva (leída 
en las iglesias de Holanda) 
comunicaba a los católicos 
la aparición de este Cate-
cismo. Ha de decirse que el hecho de 
que fuera publicado con imprima-
tur del Cardenal Alfrink hace muy 
poco verosímil la hipótesis de que los 
obispos holandeses deban ser con-
siderados los autores jurídicos de la 
obra. No tendría sentido el que ellos 
se hubieran concedido a sí mismos el 
imprimatur, ya que los Obispos no lo 
necesitan.

Enseguida surgieron reservas sobre 
el modo como el Nuevo Catecismo 
exponía determinadas verdades de la 
fe. El Catecismo holandés fue un best 
seller y, en opinión de C. Pozo, se-
ría ingenuo querer atribuir todo este 
éxito a la fascinación que produce la 
“fruta prohibida”. Los motivos pri-
marios de su éxito deben radicar en 
la obra misma y en los méritos que 
la adornan. La obra Correcciones 
al Catecismo holandés del P. Pozo 
señala estos méritos. El hecho de ci-
tarlos ahora no tiene otro propósito 
que ayudar a subrayar, de una forma 
indirecta, algunos de los méritos del 
Catecismo de la Iglesia Católica.

Mérito 1: la apuesta por el método 
inductivo. Comienza presentando al 
hombre como ser que se pregunta. 
Cristo aparecerá así como el único 
que da las respuestas definitivas a los 
interrogantes de los hombres. Uno 
de los ejemplos más palpables es la 
presentación del tema del pecado ori-
ginal. El Catecismo parte de la des-
cripción del ambiente del pecado que 
rodea al hombre; pero, una vez hecha 
esta descripción, parece que se agota 
toda posibilidad ulterior de profun-
dización y que el pecado original 

consiste en este “pecado del mundo”.
Mérito 2: la tendencia a las gran-

des síntesis. Ello permite ampliar la 
perspectiva en que ciertos temas son 
vistos al sacarlos del aislamiento de su 
contemplación solitaria. Es sugestivo, 
por ejemplo, presentar la concepción 
de Cristo en el amplio marco de los 
hijos de la promesa. La Sagrada Es-
critura nos ha transmitido una serie 
de narraciones sobre hijos fruto de la 
oración y la promesa de Dios. Pero 
cuando el evento singular de Cristo 
se coloca dentro de una gran síntesis, 
hay que esforzarse en que su singu-
laridad no quede diluida. En el caso 
de la concepción de Cristo, ello suce-
dería si no se afirmara con claridad la 
concepción virginal de Cristo.

Mérito 3: una clara preocupación 
antropocéntrica. El Catecismo quie-
re representar una fuerte tendencia 
humanista, leemos en sus páginas: 
“Por cuanto el Hijo de Dios se hizo 
realmente hombre, se convirtió la 
persona humana en ser que no tiene 
límite en su dignidad”. Descrito así el 
hombre, ¿no surgirá la tentación de 
hacer de él el centro sistemático? La 
interpretación de la muerte de Cris-
to que el Catecismo presenta, en la 
que su sangre no aparece claramente 
como ofrecida al Padre por nuestros 
pecados, sino dada a nosotros, ¿no 
será ésta la razón última por la que los 
teólogos de la Comisión cardenalicia 
que revisó el Catecismo holandés pi-
dieron que “el aspecto profundo del 
sacrificio como ofrenda al Padre sea 
puesto en evidencia, con toda la pri-
macía del aspecto teocéntrico?”

EL CATECISMO HOLANDÉS Y EL CATECISMO DE 
LA IGLESIA CATÓLICA.
Ya la semana pasada Adolfo Ariza, delegado de catequesis, nos hablaba 
del “Catecismo holandés”… ¿quieres saber más sobre éste y su contro-
vertida publicación?
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EL JESUITA CÁNDIDO POZO (1925-2011) AUTOR DEL LIBRO 
“CORRECCIONES AL CATECISMO HOLANDÉS”



el día del señor

La tentación de monopolizar a Dios
“Como andaba con nosotros, se lo 
prohibimos”: la desconfianza y el 
prejuicio en torno a nuestros herma-
nos, una falta muy común en nues-
tros tiempos, ya estaba muy latente 
en la vida de los apóstoles. A lo largo 
de la historia, el hombre no ha sido 
capaz de vencer este sentimiento 
negativo que impide avanzar y unir 
fuerzas para un trabajo misionero 
conjunto.

Si miramos nuestro mundo perso-
nal, nos encontramos con esta grave 
dificultad que para la formación de 
vínculos creativos y solidarios. Cuan-
do conocemos a una persona, nuestra 
primitiva mirada, nos lleva muchas 
veces a emitir juicios anticipatorios 
y equivocados, que nos impiden ver 
lo esencial, aquello que “es invisible a 
los ojos” como le enseña el Zorro al 
Principito.

Nuestras relaciones laborales se 
entrampan en este equivocado mode-
lo de relaciones basado en la falta de 
credibilidad para protegernos algún 
desengaño vivido anteriormente, que 
hace que se contamine toda aproxi-
mación espontánea. Sentimos a nues-
tros pares como “competidores” y 
“potenciales enemigos” de acuerdo 
a nuestros códigos. Vemos la situa-
ción desde nuestra perspectiva, sin 

considerar que el otro tiene una his-
toria, una biografía que ha marcado 
su existencia y que también tiene las 
mejores intenciones de ser un hom-
bre digno ¿Cómo podemos avanzar 
así, tan separados en nuestra tarea 
evangelizadora que nos viene direc-
tamente de Jesús?

Con nuestros hermanos de otros 
grupos cristianos nos sucede lo mis-
mo y también dentro de nuestra 
propia iglesia somos prejuiciados en 
relación a Movimientos y Organi-
zaciones apostólicas. Somos dema-
siado cerrados para valoradoras mi-
radas espirituales para abrirnos a un 
“abrazo ecuménico creador”. Todos 
somos importantes para la tarea co-
lectiva del Reino. Falta más acción 
y menos “palabrerías”, más disposi-
ción para aprender de los otros y así 
crecer en la tarea.

Uno de los ejemplos más llama-

tivos es lo que sucede en la política 
contingente, que se ha transformado 
en una “olla de grillos” por lo que es 
cuestionada por la juventud que es la 
generación de recambio que tendrá 
que tomar grandes responsabilidades 
públicas en el futuro próximo.

Jesús le dice a Juan: “No se lo pro-
híban”, para que sus discípulos se 
abran a la acogida de nuevos misio-
neros, que quieren también trabajar 
por la causa del Señor. “El que no 
está contra nosotros, está con noso-
tros”… así habrá muchos hermanos 
que quieren sumarse a la nueva espe-
ranza y que esperan les abarramos la 
puerta. A partir de esta reflexión los 
invito a meditar sobre los prejuicios 
y las trabas que tenemos para aceptar 
a nuestros hermanos en la Misión del 
Padre.

Podría identificar a quienes están 
contra mi trabajo apostólico en mi 
propia realidad cotidiana

¿Cuáles son mis seguros para pro-
tegerme y revertir esta mala influen-
cia para proseguir mi tarea?

Que tengan una linda semana.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

En estos momentos estamos vivien-
do acontecimientos religiosos de re-
levancia, no sólo para la Iglesia, sino 
con repercusión en el mundo. Esta-
mos a la puerta de un sínodo sobre la 
nueva evangelización; a la vez el Papa 
ha proclamado un año –llamado– de 
la fe; a primeros de octubre será de-
clarado doctor de la Iglesia  San Juan 
de Ávila; a nivel más local, en nues-
tra Diócesis, será iniciado un año 
santo especialmente centralizado en 
Montilla; hace unos días hemos reci-
bido las reliquias de San Juan Bosco; 
y más cosas que a nivel casero van 
sucediendo cada día en nuestras pa-

rroquias y conventos. Todo como un 
acontecimiento de gracia; todo digno 
de tenerse en cuenta, pero sobre todo 
superando la sola celebración externa 
para dar cabida en el corazón a la gra-
cia que nos llama a una mayor fideli-
dad al Evangelio. 

Nuestra fe nos dice que en Él está 
la salvación de cada uno de nosotros 
y del mundo. Lo mejor que podemos 
ofrecer a los hombres de hoy es la fe 
cristiana, es decir a Jesucristo, y su 
mensaje como denuncia de una socie-
dad tan sin sentido. El Evangelio nos 
anima a tomar decisiones radicales; a 
veces con expresiones duras que es 
conveniente entender acertadamente, 
pero todo ello nos lleva a una síntesis 

precisa que aprendimos de niños en 
la catequesis: amar a Dios sobre todas 
las cosas y al prójimo. 

Cada día nos llegan noticias de la 
crisis; ¿cómo aportamos nuestra mo-
desta «solución»? No sólo econó-
mica, sino espiritual. ¿Rezamos por 
su pronta solución? Otros aportan 
manifestaciones, protestas, etc. No-
sotros sabemos que tenemos una 
fuerza: la oración. ¿Cuántas cosas 
se han solucionado por este camino? 
La historia, bien contada, lo certi-
fica. Nuestra fe nos lo enseña. Dios 
ha prometido escucharnos si a la vez 
lo escuchamos a Él. ¿No habrá de-
trás de tanta confusión una llamada a 
convertirnos al Señor?
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