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Nuestro santo cura
muy de todos

san juan de ávila declarado doctor
en la apertura del sínodo de los obispos
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Misa «de angelis» por ruth 
y José en la Catedral
Más de 2.000 personas asistieron a la 
Misa presidida por el Obispo coinci-
diendo con la fecha del cumpleaños de 
la pequeña Ruth y con la festividad de 
los Ángeles Custodios.

iniCio de Curso en el seMi-
nario y en el «Beata ViCto-
ria díez»
El día 4 de octubre se celebró la aper-
tura del Curso académico 2012-2013, 
con la acogida de 25 nuevos semina-
ristas.

se aBre el año JuBilar aVi-
lista
Del 12 de octubre de 2012 al 19 de oc-
tubre de 2013 se celebra un Año Jubi-
lar en Montilla, concedido por el Santo 
Padre a la localidad.

•Día 15 LUNES: Santa Te-
resa de Jesús • La Escuela 
de Magisterio de la Iglesia 
inicia el curso con una Eu-
caristía presidida por D. 
Demetrio Fernández, a las 
11:00 h. • Por la tarde, a 
las 19:30 h., el Sr. Obispo 
oficiará la Eucaristía en el 
Seminario diocesano Re-
demptoris Mater.
•Día 16 MARTES: Santa 
Eduvigis y Santa Margari-
ta María Alacoque • A las 
12:00 h., se presenta en 
Rueda de prensa el Con-
greso/Exposición “Osio de 
Córdoba” • Por la tarde, a 
las 17:00 h., habrá reunión 

de la Delegaciones y Secre-
tariados diocesanos con el 
Obispo, en el Palacio Epis-
copal. • El Padre Coste pre-
senta su libro a las 20:00 
h., en el Obispado. 
•Día 17 MIÉRCOLES: San 
Ignacio de Antioquía, 
obispo y mártir • Mons. 
Demetrio Fernández con-
tinua la Visita pastoral en 
la parroquia Nuestra Se-
ñora del Carmen y Merce-
des de Priego de Córdoba 
(hasta el día 19). • Acción 
Católica y Pastoral Obrera 
organizan la Jornada In-
ternacional sobre la erra-
dicación de la pobreza.

•Día 18 JUEVES: San Lu-
cas, evangelista • Reu-
nión del Consejo Presbite-
ral a las 10:30 h.
•Día 19 VIERNES: San Pe-
dro de Alcántara, presbí-
tero • Curso de discerni-
miento vocacional en el 
Seminario Mayor. 
•Del 19 al 21: Peregrinación 
de jóvenes a Guadalupe. 
•Días 20 y 21: El Obispo 
asistirá en Roma a la Cano-
nización de la Madre Salles.
•Día 21 DOMINGO:
DOMUND 2012, “Jornada 
(y colecta) Mundial por la 
Evangelización de los Pue-
blos”.

Tapiz de San Juan de Ávila que 
colgó de los balcones del Vatica-
no durante su proclamación como 
Doctor de la Iglesia.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
Pablo Jesús Garzón García

Redactoras:
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 12.000 ejemplares

DONATIVO 0,20 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Página de Facebook:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Los acontecimientos 
de estos días pasados en 
Roma han quedado gra-
bados a fuego en nuestra 
memoria y en nuestro co-
razón. Hemos vivido días 
intensos de comunión uni-
versal de la Iglesia. La co-
munión con el Papa, el Vi-
cario de Cristo en la tierra, 
el Sucesor del apóstol Pe-
dro, ensancha el corazón 
y nos hace respirar con el 
aire de la Iglesia universal. 
Nos hace católicos.

En torno a 500 perso-
nas de nuestra diócesis de 
Córdoba hemos acudido 
a festejar con los demás 
fieles del mundo entero 
nuestra alegría por la de-

claración de San Juan de 
Ávila, clericus corduben-
sis (cura de la diócesis de 
Córdoba), como doctor 
de la Iglesia universal. El 
Obispo con su Consejo 
Episcopal, todos los semi-
naristas de Córdoba (un 
centenar), casi un centenar 
de curas y muchos fieles 
seglares, especialmente de 
Montilla, con sus autori-
dades municipales.

El sábado celebramos 
las vísperas preparatorias 
en la basílica de Santa Ma-
ría la Mayor. Todo pre-
cioso, la liturgia solemne, 
el marco incomparable, 
con la presencia de la casi 
totalidad de los obispos 
españoles, el templo aba-
rrotado de fieles, muchos 
jóvenes sentados incluso 
en el suelo. El canto del 

Magnificat con trompetas, 
cobijados por ese ábsi-
de en que María es coro-
nada Reina por su Hijo. 
Realmente, la liturgia es 
la irrupción del cielo en la 
tierra, que nos eleva has-
ta lo divino. Y después 
de vísperas, la lectura re-
posada y meditativa de 
textos preciosos del nue-
vo Doctor de la Iglesia. 
“Sepan todos que nuestro 
Dios es amor”, porque la 
religión cristiana, la que 
Cristo nos ha revelado, es 
la revelación del amor de 
Dios, que espera una res-
puesta de amor por nues-
tra parte. Pero no se trata 
de una respuesta obligada, 
sino de correspondencia 
espontánea “Me has heri-
do el corazón y me lo has 
robado”. La relación con 

Jesucristo se convierte en 
una relación de amor, he-
rido por el amor de Cristo 
crucificado. “Más quisiera 
estar sin pellejo que sin de-
voción a la Virgen María”.

El domingo nos apresu-
ramos a llegar pronto a la 
plaza de San Pedro. Era el 
día soñado. El que tantos 
y tantos antes que noso-
tros han deseado vivir, y a 
nosotros Dios nos ha con-
cedido vivir en directo. La 
liturgia papal, igualmente 
preciosa y ejemplar. En 
medio de una multitud 
incontable, hemos teni-

Q
Actos del Doctorado en Roma
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Mons. DEMEtrio fErnánDEz junto A otros obisPos quE Asistiron AL 
DoCtorADo

ALtAr En LA PLAzA DE sAn PEDro sEMinAristAs DE CórDobA ACoLitAron DurAntE LA CELEbrACión



VOZ DEL PASTOR

do momentos de silencio 
impresionante. La músi-
ca muy cuidada, todo en 
gregoriano. Y el Papa en 
virtud de su suprema auto-
ridad apostólica ha decla-
rado doctor de la Iglesia a 
nuestro San Juan de Ávila, 
para decir a toda la Iglesia 
de todos los tiempos que 
San Juan de Ávila es un 
santo, cuya doctrina me-
rece la pena conocer, estu-
diar, asimilar y vivir. Él es 
un verdadero maestro de 
vida cristiana en tiempos 
de cambio. Él es un evan-
gelizador dedicado con 
toda su vida a que todos 
conozcan el amor de Cris-
to. Él ha buscado que nue-
vos sacerdotes, bien for-
mados y santos, aporten la 
nueva savia del Evangelio a 
un mundo nuevo.

El lunes nos hemos 
reunido los miles de es-
pañoles en la basílica de 
San Pedro del Vaticano 
para dar gracias a Dios 
por este don a su Iglesia, 
presididos por el carde-
nal Rouco, presidente de 
la Conferencia Episcopal 

Española, que ha sido la 
promotora de la causa de 
canonización y doctora-
do. Sobre la tumba de Pe-
dro, orando por el Papa 
Benedicto XVI, hemos 
vivido la comunión con el 
Papa como elemento que 
pertenece a la esencia de la 
vida cristiana. Donde está 
Pedro, allí está la Iglesia.

Ha habido varios mo-
mentos de cercanía física 
con el Papa. Los semina-
ristas de Córdoba ayuda-
ron al Papa y cuando éste 
se revestía se interesó por 
el Seminario de Córdoba 
y aseguró sus oraciones 
para que nuestro Semina-
rio se mantenga fiel a san 
Juan de Ávila. Francisco 
Almedina, al presentar las 
ofrendas del pan para la 
Eucaristía, invitó al Papa 
a visitar Montilla, donde 
se guarda el sepulcro y la 
casa del Maestro, doctor 
de la Iglesia. El obispo y 
el rector de la basílica de 
Montilla entregaron al 
Papa en la audiencia del 
miércoles una preciosa 
cruz pectoral, recuerdo 

del acontecimiento. Cór-
doba y Montilla le han 
expresado personalmente 
al Papa su amor, su adhe-
sión, la plena comunión.

Todos estos aconteci-
miento, que se prolongan 
en el año jubilar, abierto 
el 12 de octubre en Mon-
tilla, y la Misa de Acción 
de Gracias el domingo 
14 en la Catedral sirva 
de estímulo para seguir 

las huellas de este cleri-
cus cordubensis, Juan de 
Ávila, que nos incita a 
perderlo todo con tal de 
ganar a Cristo para no-
sotros y para los demás. 
Esa es la nueva evangeli-
zación.

Con mi afecto y mi 
bendición:
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fiELEs DE LA DióCEsis DE CórDobA Con EL sr. obisPo AntE LA tuMbA DE juAn PAbLo ii

¿Qué contó Francisco Almedina al 
Santo Padre?
El padre del Rector de la Basílica Pontificia 
explicó al Papa su procedencia y el trabajo que ha 
desarrollado durante su vida mostrando la Casa de 
San Juan de Ávila, invitándole a visitar Montilla.

frAnCisCo ALMEDinA Con EL sAnto PADrE



al trasluz

antonio gil
Párroco de San Lorenzo

Bienaventuranzas de la Fe
“Felices quienes han aprendido 

que la fe no es sólo creer lo que no se 
ve, sino lo que queremos que sea, lo 
que necesitamos que permanezca.

Felices quienes se fían de los demás, 
quienes perdonan, quienes creen en 
la potencialidad, el cambio, el resur-
gir de las personas.

Felices quienes se asoman a la ven-
tana de la confianza absoluta, porque 
nunca se verán defraudados.

Felices quienes buscan las certezas 
básicas para caminar, pero que a la 
vez se dejan sorprender por lo inaudi-
to, lo insospechado, lo desconcertante.

Felices quienes acompañan la fe 
absoluta en el hombre y la mujer, con 
la fe profunda en el Misterio: habrán 
alcanzado la unidad del pensamiento 
creador de Dios.

Felices quienes no pueden separar 
la fe del amor más intenso y vital por 
los desvalidos: sólo entonces la fe será 
verdadera, madura y liberadora.

Felices quienes alumbran siempre 
su fe con la llama pequeña, luminosa 
y permanente de la esperanza; la una 
sin la otra se apagan y se extinguen.

Felices quienes creen en sí mismos 
y se esfuerzan por mejorar, crecer in-
teriormente y caminar felices junto a 
los demás. Su fe habrá alcanzado, por 
fin, la unidad con su corazón”.

¡Feliz “Año de la Fe”, para todos 
nosotros! ¡La fe, no lo olvidemos, 
implica abrirse a la Palabra de Cristo 
y supone también ser luego pregone-
ro de esa fe, con las palabras y con las 
obras, sin avergonzarse de la condi-
ción de cristiano!

El Papa Benedicto XVI ha inaugu-
rado el “Año de la Fe”, que durará 
desde el 11 de octubre de 2012, hasta 
el 24 de noviembre de 2013, solemni-
dad de Cristo Rey, con la intención 
de “ayudar a todos los creyentes en 
Cristo a que su adhesión al Evange-
lio sea más consciente y vigorosa” y 
suscitar en todo creyente “la aspira-
ción a confesar la fe con plenitud y 
renovada convicción, con confianza 
y esperanza”. He aquí, un puñado 
de reflexiones urgentes, que bien 
podríamos denominar como “Bien-
aventuranzas de la fe”.

• 
N

º3
44

 •
 1

4/
10

/1
2

5

VOZ DEL PASTOR

AsPECto DE LA PLAzA DE sAn PEDro DurAntE LA EuCAristíA

sACErDotEs DE CórDobA En roMA

Mons. rouCo DurAntE LA MisA DE ACCión DE 
grACiAs Por EL DoCtorADo

ProCLAMACión DEL EvAngELio En LA MisA DE 
ACCión DE grACiAs

MisA DE ACCión DE grACiAs En sAn  PEDro

sEMinAristAs DE LA DióCEsis En roMA



tema de la semana
DEL 12 DE OCTUBRE DE 2012 AL 19 DE OCTUBRE DE 2013 EN MONTILLA

El Papa Benedicto XVI ha concedi-
do a la localidad de Montilla la cele-
bración de un año jubilar, con mo-
tivo de la proclamación de san Juan 
de Ávila como doctor de la iglesia 
universal, que comenzará el próxi-
mo 12 de octubre de 2012 y termina-
rá el 19 de octubre de 2013.

¿Qué es un año JuBilar?
Es el año de la remisión de los pe-
cados y de las penas. Es el año de la 
reconciliación, de la conversión y de 
la penitencia sacramental. Duran-
te el Año Jubilar la Iglesia concede 
la indulgencia plenaria, que es una 
gracia que ayuda al cristiano a hacer 
camino con la voluntad de conver-
tirnos y reconciliarnos con Dios.

¿por Qué ahora en Mon-
tilla?
El Papa concede este Jubileo por pe-
tición expresa del Obispo de Córdo-
ba, con motivo de la celebración de la 
proclamación del doctorado de San 
Juan de Ávila. Esto convierte a Mon-
tilla en un referente para la cristian-
dad mundial, de una forma especial, 
mientras dura el Año Santo. 

El término año Jubilar o año santo es un tiempo en que la Iglesia Ca-
tólica concede singulares gracias espirituales a los fieles. Se trata de una 
tradición bíblica, ya los Israelitas tenían “sus jubileos” como podemos 
leer en la Biblia. Se trataba de época de “borrón y cuenta nueva”.

Se abre el Año 
Jubilar Avilista

RegAlO Al SANTO 
PAdRe

El obispo de la 
Diócesis, Mons. 
Demetrio fernández, y 
el rector de la basílica 
Pontificia de Montilla, 
josé Almedina, 
entregan una Cruz 
pectoral con reliquia 

en Santiago de Compostela, Liébana 
(Cantabria), Utrera, Santo Domingo 
de La Calzada (La Rioja) y Canjáyar 
(Almería). Este año se incorpora a 
esta reducida lista El Rocío.

• “In perpetuum”: son Jubileos 
adscritos a zonas de peregrinación, 
que se celebran de forma periódica. 
Sólo existen 6 lugares en el mundo 
que reciben esta gracia: Jerusalén, 
Roma, Santiago de Compostela, 
Santo Toribio de Liébana, Carava-
ca de la Cruz y Urda.

¿CÓMo ganar el JuBileo?
El cristiano obtiene el perdón de sus 
pecados a través de dos sacramen-
tos: el bautismo y la reconciliación. 
El bautismo borra en el hombre 
todo rastro de pecado. Pero somos 
débiles y seguimos cometiendo pe-
cado, por eso Dios nos regala el sa-
cramento de la Reconciliación.

¿CÓMo CaMBia la situa-
CiÓn al ConFesarse?
La confesión borra la culpa del pe-
cado, –la condición actual de peca-
dor–, y también perdona parte de 
la penitencia que debía realizarse, 

aunque queda en el alma una 
señal o cualidad de que ha sido 
pecador y debe repararlo. esto 

que falta por expiar se pu-
rifica mediante los sufri-
mientos y buenas obras de 
esta vida, con las penas del 

p u r g a -
torio, y 
median-
te las in-
dulgen-
cias. 

¿CuÁntos tipos de JuBi-
leos eXisten?
La Iglesia celebra tres tipos distin-
tos de Jubileo:

• Ordinario: se celebra cada 
25 años en toda la Cristiandad 
(en 2000 fue el último).

• Extraordinario: se pro-
clama de forma extraordina-
ria por la celebración de un 
h e c h o 
destaca-
do. En 
E s p a ñ a 
se ha ce-
lebrado 

de san juan de 
ávila al santo Padre, 
labrada en oro por los 
orfebres cordobeses 
Hnos. soto, diseñada 
por Ana infante, 
y una imagen de 
san juan de ávila 
tallada por el escultor 
cordobés Marco-
Augusto Dueñas.
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sEPuLCro DE sAn juAn DE áviLA En MontiLLA



tema de la semana

¿Qué son las 
indulgenCias? 
Digamos dos definiciones: 
 Brevemente: indulgencia es 

la supresión de la pena debida por 
los pecados que la Iglesia otorga a 
quien realice determinadas acciones. 
 La indulgencia es la remisión 

ante Dios de la pena temporal por 
los pecados, ya perdonados en 
cuanto a la culpa, que un fiel dis-
puesto y cumpliendo determina-
das condiciones consigue por me-
diación de la Iglesia, la cual, como 
administradora de la redención, 
distribuye y aplica con autoridad el 
tesoro de las satisfacciones de Cris-
to y de los santos. (cfr. Mt 16, 19).

Esta remisión la podemos aplicar 
por nosotros o por nuestros difuntos. 
Cabe destacar que no es el perdón de 
los pecados, de eso ya se encarga la 
confesión sacramental, sino de las pe-
nas que mereceríamos por ellos.

¿CÓMo Conseguir la 
indulgenCia plenaria?
Para conseguir el Jubileo por me-
dio de San Juan de Ávila es nece-
sario cumplir los siguientes precep-
tos entre el 12 de octubre de 2012 y 
el 19 de octubre de 2013:

 Confesión sacramental.
 Comunión eucarística.
 Oración por las intenciones del 

Papa.
 Peregrinación ante la imagen 

de San Juan de Ávila en Mon-
tilla.
 Participación en algún acto sa-

grado o procesión.
 Oración y meditación ante la 

imagen, concluyendo con la 
oración Dominical, el Símbo-
lo de la Fe e invocaciones a la 
Santísima Virgen María.

14 de OCTUBRe, CÓRdOBA
11:00 horas. Procesión desde la 
parroquia de san josé y Espíritu 
santo pasando por el Puente ro-
mano con el relicario del corazón 
de san juan de ávila en dirección 
hacia la Catedral. 
12:00 horas. Misa de Acción de 
gracias en la santa iglesia Catedral, 
retransmitida en directo por 13tv. 

OTRAS CITAS
28 de octubre: Misa retransmiti-
da en directo por la 2 de tvE en el 
programa “El día del señor”, a las 
10:30 horas, con un previo desde 
Montilla.
23 de noviembre: Peregrinación 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola a Montilla.
Abril de 2013: Congreso interna-
cional sobre san juan de ávila.

PROgRAMA de ACTOS

YA OCURRIÓ...

si uno no puede 
peregrinar por Causa 
graVe
Los fieles que por avanzada edad, 
enfermedad u otra causa de grave-
dad no puedan realizar la peregri-
nación durante el periodo indica-
do, podrán obtener la Indulgencia 
Plenaria cumpliendo los siguientes 
preceptos:

 Arrepentimiento sincero de 
cualquier pecado.
 Intención firme de cumplir los 

preceptos anteriores cuando 
sea posible.
 Unión a las celebraciones jubila-

res y seguimiento de las mismas.
 Ofrecimiento a Dios por la in-

tercesión de María de sus dolo-
res e incomodidades.

12 de OCTUBRe, MONTIllA
17:30 horas: Procesión desde la pa-
rroquia de santiago con la imagen 
de san juan de ávila y las reliquias 
hacia la plaza de la rosa.
19:00 horas: solemne Misa Pon-
tifical de Apertura del Año jubilar, 
presidida por el obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio fernández, 
en la plaza de la rosa. 

A continuación, procesión de la 
imagen y la urna de las reliquias 
de san juan de ávila hacia la ba-
sílica Pontificia. Allí, el sr. obispo 
procedió a la apertura solemne de 
la puerta del templo jubilar. 
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EuCAristíA En roMA En LA quE sAn juAn DE áviLA fuE ProCLAMADo DoCtor DE LA igLEsiA



iniCio de Curso en el seMinario y el 
isCr «Beata ViCtoria díez»
Los seminarios Mayor y Menor junto con el Instituto de Ciencias Reli-
giosas “Beata Victoria Díez”, celebraron el día 4 de octubre la apertura del 
Curso académico 2012-2013, con la acogida de 25 nuevos seminaristas (16 
al Menor y 9 al Mayor).

Contando con la presencia del Obis-
po de Mondoñedo-Ferrol, Mons. 
Manuel Sánchez, tuvo lugar en el 
Seminario “San Pelagio” uno de los 
actos que tradicionalmente marcan 
el comienzo de curso en el corazón 
de la diócesis, como es la Solemne 
Eucaristía presidida por Mons. De-
metrio Fernández y el acto académi-
co de apertura de curso del Estudio 
Teológico “San Pelagio” y del ISCR 
“Beata Victoria Díez”.

Al acto asistieron los seminaris-
tas mayores y menores acompaña-
dos de sus familiares, así como los 
miembros del “Victoria Díez” y los 
formadores de los Seminarios Ma-
yor y Menor, que concelebraron la 
Santa Misa. 

En la homilía, el Sr. Obispo en-
marcó el curso en el Año de la Fe 
promulgado por el Papa Benedicto 

XVI y la proclamación de San Juan 
de Ávila como doctor de la Iglesia. 
Invitó a los seminaristas en esta línea 
a vivir como este clérigo cordobés 
que es “vida y ejemplo de santidad”, 
instándoles a “fijarse en la virtud de 
la humildad, que brota de la fe”. 

Después de la celebración, co-
menzó el acto académico con la 
presentación a cargo del Vicario de 
la Campiña, Jesús Poyato, la lec-
tura de la memoria del curso ante-
rior y la lección inaugural a cargo 
del Obispo de Mondoñedo-Ferrol, 
quien tituló la conferencia “La 
Nueva Evangelización: respuesta 
de la Iglesia a la situación actual”. 

Concluyó la jornada con la pre-
sentación del quinto número de la 
Revista “Studia Cordubensia” y la 
inauguración oficial por parte de 
D. Demetrio Fernández.

INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

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

CURSO 2012-2013

Calendario de matriculación
Del 3 de septiembre
al 31 de octubre.

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

AD GENTES

antonio eVans
Delegado de Misiones

Semana de la cooperación 
económica con la Iglesia 

misionera

El lema del Domund de este año 
“Misioneros de la fe”, quiere re-
saltar que el objetivo esencial de 
la misión no es otro que la Propa-
gación de la Fe. Nos dice el Papa 
Benedicto XVI, en su Mensaje 
para el Domund, que «en este de-
signio de amor realizado en Cris-
to, la fe en Dios es ante todo un 
don y un misterio que hemos de 
acoger en el corazón y en la vida, 
y del cual debemos estar siempre 
agradecidos al Señor. Pero la fe es 
un don que se nos dado para ser 
compartido; es un talento recibi-
do para que dé fruto; es una luz 
que no debe quedar escondida, 
sino iluminar toda la casa. Es el 
don más importante que se nos ha 
dado en nuestra existencia y que 
no podemos guardarnos para no-
sotros mismos» (n.9).

«¡Ay de mí si no evangelizase!, 
dice el apóstol Pablo (1Co 9,16). 
Estas palabras resuenan con fuer-
za para cada cristiano y para cada 
comunidad cristiana en todos los 
continentes. [….] Muchos sacer-
dotes, religiosos, laicos y hasta 
familias enteras dejan sus países, 
sus comunidades locales y se van 
a otras iglesias para testimoniar y 
anunciar el Nombre de Cristo, en 
el cual la humanidad encuentra la 
salvación. Se trata de una expre-
sión de profunda comunión, de 
un compartir y de una caridad 
entre las Iglesias, para que cada 
hombre pueda escuchar o volver 
a escuchar el anuncio que cura y, 
así, acercarse a los Sacramentos, 
fuente de la verdadera vida»(n.10).

Esta semana, que culmina con la 
celebración del día del Domund, 
pretende suscitar en las comu-
nidades cristianas y en todos los 
fieles la cooperación económi-
ca, compartir los bienes con los 
que carecen de ellos, construir 
el “Banquete de la vida” con los 
marginados.
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Mons. DEMEtrio fErnánDEz Con EL obisPo DE MonDoñEDo-fErroL, PrEsiDiEnDo EL ACto ACADéMiCo



El Sr. Obispo reunió el 
pasado jueves, 4 de octu-
bre, en el Palacio Episco-
pal a todos los miembros 
que conforman el Con-
sejo de Arciprestes y los 
nuevos que se incluyen. 
Por primera vez, el Con-
sejo realizó ante el prelado 
su juramento de fidelidad. 

Los arciprestes que 
cambian son los del Cen-
tro (aún por determinar), 
Ciudad Jardín (Tomás 
Pajuelo Romero), Baena-
Castro del Río (Fran-
cisco García Velasco), 

Lucena-Cabra y Rute 
(Zacarías Romero Arro-
yo), Montilla-La Rambla 

(José Martínez Jordano), 
Peñarroya-Pueblonuevo 
y Fuente Obejuna (Car-

melo María Santana San-
tana), mientras que el res-
to se mantienen igual.

nueVos MieMBros para el ConseJo de arCiprestes

Más de 2.000 personas asistieron a la Misa “de Angelis” presidida por el Obispo de Córdoba en la Catedral, 
coincidiendo con la fecha del que hubiera sido séptimo cumpleaños de la pequeña Ruth y con la festividad de 
los Ángeles Custodios. 

“La razón por la que nos hemos 
reunido hoy es para rezar, rezar 
juntos en la Catedral de Córdoba, 
porque sólo la fe puede enjugar las 
lágrimas de una familia destroza-
da”. De esta manera explicaba D. 
Demetrio el motivo por el que la fa-
milia Ortiz acudió el pasado martes 
al templo principal de la diócesis, 
arropada por miles de fieles que es-
tuvieron presentes en la Eucaristía. 

Asimismo, pidió que “Dios y 
los tribunales juzguen a quien ha 
sido el autor de este crimen”, para 
el que “no albergamos ningún sen-
timiento de odio, ni de venganza”, 
sino que “una persona que actúa 
así es digna de compasión, porque 
ha perdido lo más elemental de su 
propia dignidad”. 

Dirigiéndose a la madre, el pre-
lado añadió: “Ruth y José están 
vivos, están vivos junto a Dios, y 
este es hoy el consuelo más profun-
do para su madre”. En este sentido 
señaló que “Dios protege especial-
mente a los niños, a todos los ni-
ños, en toda circunstancia, y espe-
cialmente cuando sufren por culpa 
de los mayores”.

Pero, además, agregó que “he-
chos como éste plantean el reto 

de lo que hacemos con los niños, 
cómo los tratamos, cómo hemos 
de procurarles un mundo mejor y 
más feliz”. Por otra parte, planteó 
la siguiente pregunta: “¿No podrán 
alcanzarnos estos niños que se 
reduzca el número de abortos que 
diariamente se producen en nuestro 
entorno?”, algo que el Pastor de la 
Diócesis le pide a Dios, de mane-
ra que «el seno materno, el lugar 
más seguro y más cálido para el ser 
humano, no sea nunca más un lu-
gar de amenaza para el ser humano 
naciente, ya desde su concepción, 

incluso antes de su anidación en el 
útero materno».

Antes de finalizar la ceremonia, 
Ruth Ortiz, visiblemente emocio-
nada, intervino manifestado que el 
destino de sus hijos era ser poco 
tiempo niños en la tierra y ánge-
les eternamente en el cielo. Sin 
embargo, aseguró que en su re-
cuerdo quedarán siempre graba-
dos los momentos de sonrisas, el 
cariño y la ternura de sus hijos, al 
tiempo que aseguró que espera si-
gan dando “desde el cielo alegría, 
esperanza y paz al mundo”.

Mons. deMetrio FernÁndez: «Sólo lA Fe PueDe eNJugAR 
lAS lágRImAS De uNA FAmIlIA DeStRozADA»
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Los ProfEsorEs DE rELigión DE LA DióCEsis DE CórDobA rECibEn LA 
Missio CAnóniCA PArA EL nuEvo Curso

LuquE, rEunión DE LAs AntiguAs ALuMnAs DEL CoLEgio DE LAs 
MErCEDAriAs En EL DíA DE LA fiEstA DE su tituLAr

LA CAtEDrAL ACogE AL CuErPo nACionAL DE PoLiCíA En LA fiEstA DE Los 
ángELEs CustoDios

DELEgACión DE MAnos uniDAs, un gruPo DE voLuntAriAs EntrEgAn AL 
ProfEsorADo DE rELigión EL MAtEriAL DE EDuCACión En vALorEs PArA 

EL Curso 2012-2013

DELEgACión DioCEsAnA DE MisionEs, APErturA DEL oCtubrE 
MisionEro, PrEsiDiDA Por Mons. DEMEtrio fErnánDEz. 

PALMA DEL río rECibE LAs rELiquiAs DE sAn juAn bosCo AL tiEMPo quE 
ConoCE LA notiCiA DE quE EL CoLEgio sALEsiAno rECibirá LA MEDALLA 

DE LA CiuDAD EL 28 DE fEbrEro



el día del señor

resulta difícil, dejar que los muertos 
entierren a sus muertos y dejar pa-
dre y madre por el Evangelio (cf. Mt 
8,21-22; 10,37-38) es verdaderamente 
un acto de amor y de fe. El joven rico 
aunque lo tenía todo según el pen-
samiento del mundo (juventud y ri-
queza), le faltaba la fe suficiente para 
confiar en la Providencia y renunciar 
a sus seguridades. No quiso remar 
mar a dentro (cf. Lc 5,4), no se fió de 
Dios. Tenía vocación de discípulo, de 
lo contrario Cristo no lo hubiera in-
vitado a seguirle, a otros no llamó, in-
cluso, a alguno rechazó como a aquel 
endemoniado de Gerasa al que curó, 
el endemoniado quería acompañarlo 
pero Jesús lo mandó con su familia 
(cf. Mc 5,18-19). El joven rico era 
bueno, honesto, cumplía los manda-
mientos, tenía vocación de discípulo 
pero… muchos son los llamados, 
pocos los escogidos (Mt 22,14). Jesús 
considera indignos del Reino, a aque-
llos que ponen la mano en el arado y 
siguen mirando atrás (cf. Lc 9,62).

En este domingo de la vigésimo oc-
tava semana del tiempo ordinario el 
Evangelio nos habla del desasimien-
to que debemos tener de las cosas 
del mundo, especialmente de las ri-
quezas, si queremos seguir a Cristo 
plenamente. A mayor generosidad 
y desprendimiento material, mayor 
libertad para seguir a Cristo. Cuan-
do hablamos de riquezas, hay que 
entenderlo en sentido general, don-
de está tu tesoro allí está tu corazón 
(Mt 6,21). Si “ponemos el corazón” 
en los honores, reconocimientos, 
aplausos, reverencias, felicitaciones, 
en el lujo, la diversión, y el tener de 
todo... estas cosas se convertirán 
en nuestro mayor tesoro. Cuando 
los apóstoles discutían, entre ellos, 
sobre quién era el más importante, 
Jesús les dijo: no haya divisiones 
entre vosotros, el que quiera ser el 
primero sea el servidor de todos (Mt 
20,26), y les ponía el ejemplo de la 
sencillez de un niño. Si nos damos 
codazos a ver quién es el primero, 
el que llega antes, el que se “sien-
ta” en el mejor sitio, y con disimulo 
buscamos estar en el “lugar opor-
tuno”, a la “hora oportuna” y con 
las “personas oportunas”, y lo ha-
cemos con alguna doble intención, 
estamos olvidando que el carisma 

mayor al que podemos aspirar (cf. 
1 Cor 12,31) es servir al hermano 
“por” y “con”  amor. 

No escoger a Cristo y preferir los 
placeres veleidosos del mundo, nos 
convierte en unos infelices. El joven 
rico del Evangelio se marchó triste, 
porque era muy rico y no estaba dis-
puesto a renunciar a su fortuna (cf. 
Mc 10,17-30). Jesús nos quiere libres, 
por eso dice: las zorras tienen madri-
guera, los pájaros nido, pero el hijo 
del hombre no tiene dónde reclinar 
la cabeza (Mt 8,20). Jesús predica con 
el ejemplo porque siendo rico se hizo 
pobre (2 Cor 8,9), nació pobre, vivió 
pobre y murió pobre. Jesús no pide 
nada para él, no dice, vende lo que 
tienes y dámelo, sino vende lo que 
tienes, dáselo a los pobres y después 
sígueme. Esa radicalidad evangélica 

el joven rico

En Montilla tenemos un santuario 
(Basílica) y en él las Reliquias de 
un santo. Se trata de un cura dio-
cesano que vivió en el siglo XVI y 
fue Maestro de Santos. Se llama San 
Juan de Ávila. Perteneció al pres-
biterio cordobés. Humilde, pobre, 
sencillo y, sin embargo, con capa-
cidad de obispo y cardenal. Se dice 
que trataron de ello, pero no era 
lo suyo. Él era misionero, recorrió 
Andalucía, Extremadura y parte 
de la Mancha –su tierra–. Lo suyo 
era evangelizar. “Su afán predicar 
a Cristo; su amor la Iglesia y las 
almas”. Anunciaba, sobre todo, el 

“amor de Dios en Cristo”, para to-
dos los hombres. De honores, títu-
los y dineros no hizo caso; pero sí de 
cruces, enfermedades, calumnias, 
persecuciones y cárceles. ¡La cruz, 
linda cosa! Su gloria y su corona, 
parecerse a Jesucristo, ser discípulo 
del Crucificado. Trabajos: muchos 
y duros; urgía predicar, confesar, 
santificar, salvar. Era lo suyo. Era 
el negocio de Dios. “No tiene Dios 
un negocio que más le importe que 
el de las almas… y por ellas Él mis-
mo se hizo hombre” (Carta 4). El 
Papa lo ha declarado Doctor de la 
Iglesia. Título es este que muy de 
tarde en tarde se da. En España, en 
veinte siglos, sólo tres han sido de-

clarados Doctores y ahora el cuarto 
ha sido San Juan de Ávila. No son 
títulos de vanidad. No para él, que 
en el cielo no cabe la vanidad; sino 
para que nosotros nos despertemos 
de nuestra apatía y acudamos a él 
como a Maestro. Dos cosas se re-
quieren para ser Doctor de la Igle-
sia: santidad y sabiduría eminente. 
Él tuvo las dos cosas. Sin embargo, 
era tan sencillo y humilde que, en 
un borriquillo, se iba de pueblo en 
pueblo para misionar. Bendito sea 
Dios en sus Santos y Doctores, que 
para nosotros los hizo tales. Y ben-
ditos nosotros seremos si como a 
tales los imitamos y de ellos apren-
demos.

ORAR gaspar Bustos ÁlVarez
Delegado para el Clero

comentario bíblico daVid aguilera MalagÓn
Párroco de Ntra. Sra. Asunción. Palma del Río
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