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Coronación
En estos días asistimos a numerosos 
actos donde la imagen de la Santísima 
Virgen ocupa el lugar central. Miles 
de fieles expresan su amor y devo-
ción a la madre de Dios al mismo 
tiempo que disfrutan de unos días de 
fiesta que les permite gozar de la fa-
milia y del reencuentro con amigos y 
paisanos que por estos días vuelven 
sobre sus raíces. La Solemnidad de la 
Natividad de la Virgen María, la fies-
ta del Dulce Nombre de María y la 
celebración de los Dolores de la Vir-
gen marcan unas fechas de indudable 
calado en la piedad popular.

Esta devoción ha llevado a que en 
distintas localidades se haya queri-
do Coronar la imagen de la patrona. 
Con ello, el pueblo reconoce, como 
ha venido haciendo la Iglesia desde 
los primeros años, la realeza de la 
Madre de Dios, la que desde la eterni-
dad ha sido elegida para ser la Madre 
del Rey eterno. Son muchas las imá-
genes que en Córdoba son veneradas 
con el título de Virgen Coronada. La 
primera, Ntra. Sra. de los Dolores, 

allá por el 1965, a la que siguieron 
la Virgen del Rosario, Angustias, 
Fuensanta –copatrona de Córdoba–. 
En el episcopado de Mons. Martínez 
se coronó la Virgen de los Remedios 
en Aguilar, la Virgen de la Soledad 
en Priego y la Virgen del Socorro en 
Córdoba. En el ministerio de Mons. 
Asenjo la patrona de Cabra, Virgen 
de la Sierra,  y Ntra. Sra. de Guía, Ve-
redas, Auxiliadora, Belén. Reciente-
mente, Mons. Demetrio Fernández 
coronaba a la patrona de Cañete, la 
Virgen del Campo.

Sabemos que también están so-
licitadas las coronaciones de Ntra. 
Sra. de Linares y la Virgen del Car-

men. Entendemos con este gesto, el 
modo con el que los fieles quieren 
dar gracias a Dios por los bienes 
recibidos a través de la intercesión 
de la Santísima Virgen. Nadie quie-
re que estas celebraciones tengan 
otras motivaciones que desvirtúan 
el hecho en sí y hace que pierdan 
valor y efecto los frutos pastorales. 
También, cada hermandad, junto 
con sus consiliarios, tiene el grave 
reto de mantener viva la devoción a 
la santísima Virgen y trabajar por el 
anuncio del Evangelio, evitando que 
estas celebraciones se queden en un 
acontecimiento festivo aislado que 
va perdiéndose en la memoria.

CURSO DE MONITORES TEEN 
STAR
El programa de educación afectivo-
sexual organizado por la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida tuvo lu-
gar entre los días 2 y 4 de septiembre.

LOS JÓVENES EN CALCUTA
Un grupo de 17 chicos de la Diócesis 
vivió una experiencia al servicio de los 
más pobres con las Misioneras de la 
Caridad entre el 4 y el 29 de agosto.

CORONACIÓN PONTIFICIA DE 
MARÍA SANTÍSIMA DEL CAMPO
La celebración tuvo lugar el día 4 de 
septiembre, en Cañete de las Torres 
y fue presidida por D. Demetrio Fer-
nández.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Los santos son amigos, 
aunque no se hayan co-
nocido en la tierra. Go-
zan de Dios para siempre 
y tiran de nosotros hacia 
el cielo. Los santos son 
nuestros hermanos ma-
yores, y nos conviene 
hacernos amigos suyos, 
porque ellos nos enseñan 
la sabiduría de la vida.

En los próximo días, 
la Iglesia que camina en 
Andalucía vive el gozo de 
ver a dos hijos suyos que 
son proclamados beatos, 
es decir, que están con 
Dios en el cielo –en eso 
consiste la beatitud, la fe-
licidad– y que son ejem-
plo de vida cristiana para 
todos nosotros, porque 
han vivido la vida cristia-
na de manera heroica en 
todas las virtudes. Ellos 
constituyen para noso-
tros un reclamo fuerte 
para que no nos distrai-
gamos de lo esencial, sino 
que, en medio de nues-
tras múltiples tareas y 
problemas, no olvidemos 
que la sabiduría consiste 
en amar a Dios por enci-
ma de todo y amar a los 
demás cono Cristo nos 
ha enseñado. Esto es ser 
santo, y también noso-
tros estamos llamados a 
ser santos.

Fray Leopoldo nació 
en 1864 y murió en 1956, 
con 92 años. Natural de 
Alpandeire, en la sierra 
rondeña, era un campesi-
no que se ganaba la vida 
con su trabajo sencillo y 
rudo del campo. En esa 
vida sencilla, encontraba 
tiempo para la oración, 

acudir a la Santa Misa, 
y para la caridad con los 
demás. A los 35 años, in-
gresó en los Capuchinos 
de Sevilla, y estuvo casi 
toda su vida en Granada. 
Era muy conocido por su 
alforja que pedía limosna 
y porque repartía miseri-
cordia a todo el mundo. 
Su vida es muy sencilla, 
como el Evangelio, pero 
es una vida llena de amor 
a Dios y a los necesita-
dos. La devoción a fray 
Leopoldo está muy ex-
tendida, porque la gente 
descubre en él un resu-
men del Evangelio, al 
estilo de san Francisco 
de Asís, y un poderoso 
intercesor para tantos 
corazones humanos que 

necesitan misericordia.
Madre María de la Pu-

rísima es una Hermana 
de la Cruz, una hija de 
santa Ángela de la Cruz. 
Nació en Madrid en 1926 
de una familia rica, una 
“chica del barrio de Sa-
lamanca”, y enamorada 
de Cristo se hizo pobre 
como Él para ayudar a 
los pobres. Murió en Se-
villa en 1998, casi antes-
deayer. De manera, todos 

nosotros somos contem-
poráneos suyos. Ha sido 
una vida tan evangélica 
que su proceso para pro-
clamarla beata ha sido 
fulminante. Con este 
gesto de rapidez, la Igle-
sia quiere decirnos que 
la santidad está al alcan-

ce de la mano, que no es 
sólo cosa de los antiguos, 
sino también de nuestros 
días, porque es un don 
que Dios nos ofrece con-
tinuamente. Y en el caso 
de Madre Purísima, nos 
viene a decir además que 
la mejor renovación de 
la vida religiosa consiste 
en la fidelidad al carisma 
fundacional, en la fideli-
dad a la Madre fundado-
ra, como lo ha hecho esta 
santa religiosa.

Cuántas Congregacio-
nes van camino de des-
aparición por pretender 
una renovación que les ha 
hecho olvidar el amor pri-
mero. Queriendo “aplicar 
el Concilio” han perdido 
el norte. Ese camino es 
un camino estéril, que les 
priva de vocaciones, -me-
nos mal!-. Madre María 
Purísima es una lección de 
renovación en fidelidad a 
sor Ángela de la Cruz, su 

fundadora. Madre Purísi-
ma nos enseña que el amor 
a los pobres no es palabre-
ría, sino despojamiento de 
sí mismo, humildad, sen-
cillez y entrega, al estilo 
de Jesús. Ella nos enseña 
un amor a la Iglesia y a sus 
pastores, que son garantía 
de autenticidad.

La alegría de estas dos 
beatificaciones debe lle-
narnos el corazón de es-
peranza. La Iglesia, ma-
dre y maestra, nos dice 
por dónde hemos de ir 
y por dónde no. Amor 
a Dios, sí. Amor a los 
pobres, también. Fideli-
dad al carisma fundacio-
nal, por encima de todo.  
Adaptarse al mundo, no. 
Secularización de la vida 
religiosa, menos aún. La 
autenticidad viene de 
dentro y se muestra fue-
ra, también en el hábito. 
Cuando se vive la autenti-
cidad del Evangelio, brota 
vida, hay vocaciones. Eso 
es lo que ha prometido 
Jesús, lo demás nos lo in-
ventamos nosotros, y así 
nos va tantas veces.

Imitemos a los santos. 
Son nuestros hermanos 
mayores, que nos ense-
ñan el camino de la vida, 
y nos animan a alcanzar 
la santidad que Dios nos 
ofrece continuamente.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Fray Leopoldo y Madre Purísima

Q

El caso de Madre 
Purísima, nos viene 
a decir además que la 
mejor renovación de 
la vida religiosa con-
siste en la fidelidad 
al carisma fundacio-
nal, en la fidelidad a 
la Madre fundadora, 
como lo ha hecho 
esta santa religiosa.

La devoción a fray 
Leopoldo está muy 
extendida, porque 
la gente descubre en 
él un resumen del 
Evangelio, al estilo 
de san Francisco de 
Asís, y un poderoso 
intercesor para tan-
tos corazones hu-
manos que necesitan 
misericordia.
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iglesia diocesana

La Instrucción Pastoral de la Con-
ferencia Episcopal Española “Ac-
tualidad de la misión ad gentes en 
España” (2008) se dirige “a todas 
las Iglesias locales, a todas las Co-
munidades Eclesiales y a todos y 
cada uno de los cristianos para que 
sigamos escuchando con fidelidad 
la llamada del mismo Jesucristo 
«Duc in altum» (Lc 5, 5). Esa mi-
rada amplia y universal que nos 
estimula a remar mar adentro para 
pescar, para anunciar el Evangelio, 
cierra la encíclica de Pío XII (Fidei 
donum 19) y abre la Carta Apostó-
lica de Juan Pablo II Novo Millen-
nio Ineunte (NMI 1-2), en la que, 
al finalizar la solemne celebración 
del jubileo del Nacimiento del Se-

ñor, invitaba a la Iglesia del Tercer 
Milenio a asumir con nuevo ímpetu 
su misión evangelizadora.

Esta invitación de Jesús a mirar 
hacia adelante debe seguir resonan-
do entre nosotros  para que estemos 
siempre dispuestos  a  mantener la 
ilusión y el entusiasmo de la misión, 
y «a recordar con gratitud el pasa-
do, a vivir con pasión el presente y 
a abrirnos con confianza al futuro» 
(NMI 1)” (Actualidad de la misión 
“ad gentes” en España, 6).

“Los fieles cristianos, por el he-
cho de su pertenencia a la Iglesia, 
tienen una irrenunciable vocación 
a la misión, como lo es su llamada 
divina a la santidad. «La vocación 
universal a la santidad está estrecha-

Corresponsabilidad misionera de la Iglesia particular

ad gentes ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado de Misiones

mente unida a la vocación universal 
a la misión. Todo fiel está llamado a 
la santidad y a la misión» (RMi 61). 
Cada uno de los miembros de la 
Iglesia debe asumir su responsabi-
lidad misionera para vivir con gozo 
la evangelización” (n. 54).

“Las Iglesias particulares son 
protagonistas fundamentales de 
la acción misionera. Si la Iglesia 
existe en y desde ellas, y si cada 
Iglesia particular existe a imagen 
de la Iglesia universal, la misión 
ad gentes no puede ser considera-
da como una tarea añadida o su-
plementaria a la pastoral. Se puede 
decir que cada Iglesia diocesana  
existe «en estado de misión», es 
decir, centrada en la comunica-
ción de la fe y en el primer anun-
cio como signo de su vitalidad y 
de fidelidad a su propio origen y 
nacimiento histórico” (n. 55).

Cada mes de septiembre con la llegada de su Feria Real, 
Iznájar honra a la Santísima Virgen de la Antigua y de 
la Piedad. Este año, coincidiendo con el X Aniversario 
de su Coronación Canónica, la localidad ha sumado a 
su Señora el reconocimiento oficial como Patrona por 
parte de la Santa Sede, y que recibió en una solemne 
Eucaristía de manos de Don Demetrio Fernández, el 
pasado 5 de septiembre.

Al comienzo de la celebración el Obispo leyó el de-
creto que otorga a la Sagrada Imagen el patronazgo so-
bre la Villa. La homilía estuvo cargada de emoción al 
ensalzar la devoción del pueblo hacia nuestra Madre.

En la Santa Misa, estuvieron presentes los sacerdotes 
hijos de Iznájar, Juan Ropero y Francisco Roldán, Serafín 
Elena, párroco emérito de la iglesia de Santiago Apóstol 
de Iznájar y Javier Algar párroco de la misma. Así como, 
las hermandades y cofradías iznajeñas, las autoridades lo-
cales, el Vizconde de Iznájar, el Conde de Cabra y cientos 
de fieles que abarrotaron el Paseo de la Constitución.

Por otro lado, el día 8 de septiembre, en la festividad 
de la Natividad de Nuestra Señora tuvo lugar la solem-
ne salida procesional de la Virgen. El momento cum-
bre de la procesión vendría con la subida de la imagen 

por la empinada Puerta del Rey. La novena que se ce-
lebra entre los días 11 y 19 de septiembre, sucede a 
los días grandes de las fiestas, siendo predicada por el 
sacerdote Juan Ropero.

A todos estos actos se añadirá un nutrido programa 
de cultos para el denominado Año Mariano en honor 
a Nuestra Señora de la Piedad que se prolongará hasta 
el mes de mayo de 2011.

LA VIRGEN DE LA PIEDAD ES DECLARADA OFICIALMENTE PATRONA DE IZNÁJAR

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA EN CADENA COPE
A partir del día 17 de septiembre vuelve la actualidad de nuestra 
Diócesis a la programación de Cadena Cope cada viernes de 15:10 
a 16:00 h. con ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA y los domin-
gos de 9:45 a 10:00 h. con IGLESIA NOTICIA.

w w w . d i o c e s i s d e c o r d o b a . c o m
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iglesia diocesana

•Del 13 al 18: Ejercicios Espirituales 
para sacerdotes en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad de San Antonio.
•Día 15: Lanzamiento del Domund 
para la Vicaría de la Sierra en Peña-
rroya-Pueblonuevo.
•Día 16: Apertura de curso del Centro 
Ecuménico “Testamentum Domini”.

•Día 17: D. Demetrio Fernández 
presidirá el Claustro de profesores 
del Centro de Estudios del Seminario 
Conciliar San Pelagio.
•Día 18: El Sr. Obispo asistirá a la 
Beatificación de la Madre María de 
la Purísima en Sevilla. Además, se 
lanzará la campaña del Domund 
para las Vicarías del Valle y de la 
Campiña.

•Día 19: D. Demetrio Fernández 
presidirá la celebración del 350 
aniversario de la muerte de S. Vi-
cente de Paúl y Sta. Luisa de Ma-
rillac a las 12:00 h. en la Santa 
Iglesia Catedral. Por la tarde ten-
drá lugar la apertura de la visita 
pastoral en la parroquia de Sta. 
Bárbara de Peñarroya.

agenda

La Delegación Diocesana de Fami-
lia y Vida ha organizado un curso de 
monitores del programa de educación 
afectivo sexual Teen Star que tiene en 
cuenta la totalidad de la persona, y se 
basa en la experiencia y el reconoci-
miento de los patrones de la fertilidad 
del cuerpo para ayudar a los jóvenes a 
entender su importancia y valor.

El evento se ha desarrollado en la 
Casa de Espiritualidad San Antonio 
entre los días 2 y 4 de septiembre, y 
ha contado con la participación de 
una treintena de personas.

Este programa pertenece a una 
red internacional y se lleva a cabo 
en más de 40 países, entre ellos Es-
paña. Concretamente, en Córdoba 
desde el año 1999.

Las jornadas que imparte Pilar 
Vigil, Licenciada en Medicina con 
Especialidad en Ginecología y Obs-
tetricia por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, tienen como fina-
lidad que los jóvenes estén informa-

dos y sean libres y responsables de 
las decisiones que atañen a su iden-
tidad y salud personales. Este año, 
como novedad, el curso se centra en 
el tema de la educación neurológica 
en los adolescentes.

Se trata de un curso intensivo pero 
muy dinámico en el que hay talleres 

como el de presentación sobre el ciclo 
hormonal del hombre y la mujer, in-
teractuación con los profesores, etc.

Los objetivos son esencialmente, 
mejorar la identidad de la persona, 
valorar su identidad y capacidad de 
decisión y desarrollar en los jóve-
nes el respeto por el don de la vida.

CURSO DE MONITORES DEL PROGRAMA TEEN STAR

Las Plataformas Hazte Oír y Derecho a Vivir de Má-
laga, reconocen la labor de personas, entidades y em-
presas que han liderado actividades a favor de la vida. 

El acto tuvo lugar el día 3 de septiembre de 2010 en la 
finca el Realengo de Málaga.

Entre los galardonados con los premios Andalucía 
Hazte Oír 2010 se encuentra Enrique Aranda, jefe 
del Servicio de Oncología del Hospital Reina Sofía de 
Córdoba y Delegado Diocesano de Familia y Vida, 
que ha sido premiado por su larga y fructífera dedi-
cación a la formación de los adolescentes en materia 
afectivo-sexual a través del Programa Teen Star.

Destacan también, la Cadena Cope, el abogado im-
pulsor del movimiento objetor a la asignatura de Edu-
cación para la Ciudadanía, Carlos Seco, y la escritora 
María Vallejo Nágera.

Los premiados destacaron del encuentro la oportuni-
dad para intercambiar impresiones ante la realidad y salir 
más convencidos de la necesidad de la participación cívi-
ca en defensa de nuestros valores, derechos y libertades.

LA PLATAFORMA HAZTE OÍR PREMIA A ENRIQUE ARANDA
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tema de la semana

Coronación Pontificia de 
María Santísima del Campo, 
Patrona de Cañete de las Torres
La celebración tuvo lugar el día 4 de septiembre durante la Eucaristía que presidió Don Demetrio Fernández.

No es fácil expresar lo que se ha vivido en Cañete de 
las Torres durante los días festivos en conmemoración 
a María Santísima del Campo. Para poder explicarlo, 
habría que empezar mencionando el amor tan grande 
que todos los fieles tienen hacia su patrona. Yo creo 
que ha quedado demostrado, pero sin embargo, el 
amor que sienten los cristianos de este pueblo oliva-
rero y agrícola, por parte de la Madre de Dios supera 
el primero.

La preparación de la Coronación empezó hace más 
de tres años, cuando el entonces Obispo de Córdoba, 
D. Juan José Asenjo Pelegrina, al recibir a la junta de 
gobierno, accedió a conceder la Coronación de nues-
tra patrona. Ha sido un tiempo precioso donde se ha 
reavivado el fuego de la fe y del amor de Dios por me-
dio de acciones concretas de evangelización.

La misión parroquial, llevada a cabo por El Equipo 
Claretiano de Evangelización Misionera, nos ha hecho 
sentir más profundamente nuestra vinculación a Cris-
to, a su Madre y a la Iglesia, por medio de un anuncio 
explícito de la fe en todas las casas de Cañete. En esa 
preparación la Virgen, peregrina con nosotros en el 
camino de la fe, ha recorrido las calles de este pueblo 
siendo la que ha abierto todas las puertas y la que nos 
ha alentado para avanzar hacia su coronación.

El valor y el significado de la Coronación Pontificia 
no es cosa de un solo día, sino que ha adquirido más va-
lor gracias a la preparación que ha tenido; por eso, ahora 
puedo explicar los pormenores de la celebración.

Más de 3.500 personas se hicieron presentes en la ce-
lebración de la Eucaristía presidida por nuestro Obispo, 
D. Demetrio Fernández, y concelebrada por 25 sacer-
dotes procedentes de las Diócesis de Córdoba y Jaén.

La Misa fue cantada por el Orfeón de CajaSur y por 
la Rondalla y Coro Santa Cecilia que interpretó los 
cantos que el Párroco Emérito, Nicolás Crespo Mo-
yano, había compuesto para la ocasión.

De los asistentes llamó la atención la presencia de 
muchos cañeteros que emigraron hace años a Madrid 
y Cataluña, y que se personaron en este acontecimien-
to que no se querían perder. Entre ellos cabe reseñar 
al teniente general, Francisco Boyero, que hace cinco 
años le donó a la Virgen su fajín de general. Asimismo, 
nos acompañaron numerosas cofradías y feligreses de 

los pueblos vecinos con sus respectivos alcaldes y la 
vicepresidenta de la diputación provincial.

Había una gran expectación por parte de todos los 
asistentes. A las 5 h. llegaron los primeros fieles, y a 
las 19:30 h. salió la Virgen del Campo desde nuestra 
parroquia llevada por los hermanos y acompañada 
por el Hermano Mayor de la Cofradía, Rafael Huer-
tas, por las madrinas de la Coronación, las Religio-
sas Esclavas del Sagrado Corazón, por las mujeres 
vestidas de mantilla y por la banda de esta localidad 
Tubamirum.

A las 20:30 h. llegaron al altar los sacerdotes y el 
Obispo para empezar la celebración eucarística. El 
ambiente que se respiró en la celebración sorprendió 
a todos, ya que hubo un silencio sobrecogedor y un 
gozo contenido que se tornó en alegría desbordante 
cuando el hermano mayor levó la Corona al Señor 
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tema de la semana

Obispo, y éste la colocó sobre las benditas sienes de 
María Santísima del Campo.

D. Demetrio Fernández expresó en su homilía el valor 
de este gesto. Días antes había afirmado que “cuando, 
en nombre del Papa Benedicto XVI, ciña las sienes de 
la Santísima Virgen del Campo con la preciosa corona 
que le habéis preparado, quiero depositar en su manto 
el beso de amor de todos y cada uno de los cañeteros”.

La corona que no es de nueva hechura, sino que 
proviene del siglo XIX, había sido enriquecida con 
los escudos del Papa, del Obispo, del pueblo y de la 
Cofradía. En el día previo a la Coronación presidió la 
Eucaristía el Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo que 
afirmó que “Cristo llevó la corona de espinas para que 
su Madre la pudiese llevar de oro”. También, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina se personó en los días previos y 
nos transmitió su alegría por participar en la prepara-

ción de la coronación y nos alentó a que tuviésemos a 
María en el centro del corazón.

En la Coronación repicaron las campanas de la pa-
rroquia, el cielo se llenó de color y sonido con los fue-
gos artificiales, y todos los asistentes irrumpieron con 
un fuerte aplauso.

Tras la celebración se procedió a llevar en procesión 
a la Virgen del Campo Coronada para llevarla hasta la 
parroquia. El Alcalde de la villa, Diego Hita Borrego, 
afirmó que “la Coronación ha supuesto el hecho más 
importante de la historia de Cañete”. El Ayuntamiento 
ha donado un nuevo bastón de mando a la que es la al-
caldesa perpetua y ha tenido a bien concederle la meda-
lla de oro de la villa, que le impuso el 9 de septiembre.

NICOLÁS JESÚS RIVERO MORENO
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción

Cañete de las Torres
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iglesia diocesana

LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE GUÍA DE VILLANUEVA DEL DUQUE CELEBRA SUS BODAS 
DE PLATA FUNDACIONALES

Del 22 al 31 de agosto un grupo de 52 feligreses de la Pa-
rroquia de Santa Teresa de Córdoba ha participado de 
unos días de peregrinación en Tierra Santa. Si en algo co-
inciden los testimonios de todos los peregrinos es en que 
ha sido el viaje de su vida. Más que un viaje, “una expe-
riencia profunda de encuentro con los lugares sagrados 
y, sobretodo, con Dios” destacan los chicos. Como decía 
San Jerónimo “no se comprende plenamente el Evangelio 

hasta que se contempla la Tierra del Señor”. Han sido 8 
días en los que se han podido introducir en la contempla-
ción de este quinto evangelio que es la tierra sagrada del 
Señor, por medio de lo que han visto y oído.

La peregrinación ha estado salpicada por explicacio-
nes, celebraciones, eucaristías y meditaciones en los luga-
res de nuestra redención que han hecho que puedan vi-
vir como primeros espectadores los pasajes evangélicos. 
Han visitado Nazaret, Belén, Jerusalén, el Monte de las 
Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Jordán, el lago de 
Tiberiades, el Primado de Pedro, la Anunciación, Geth-
semaní, la Hora Santa, la Visitación, el Santo Sepulcro, 
la Vía Dolorosa, la Natividad, el Vía Crucis, etc. “Para 
un creyente nada es igual después de peregrinar a Tierra 
Santa. Lees las Escrituras y revives en tu interior lo que 
has experimentado en los mismos lugares por los que pasó 
Jesús”, subrayan. “Es como si la lectura del Evangelio co-
brara una nueva vida”. Han sido unos días de recorridos 
intensos que les han llevado por “un viaje espiritual de 
inmensas proporciones”.

Como cada año, y con motivo de 
la festividad de la Virgen de Gua-
dalupe, un numeroso grupo de pe-
regrinos de Hinojosa del Duque y 
de pueblos vecinos, partieron en 
peregrinación desde Hinojosa del 
Duque hasta el santuario de Gua-
dalupe en Cáceres.

El viernes día 3 de septiembre, 
tras celebrar la Santa Misa a las 

15.30 h. de la tarde, en la parroquia 
de San Isidro Labrador y recibir la 
bendición, los peregrinos comen-
zaron su andadura acompañados 
por sus familiares hasta las afueras 
del pueblo.

Fueron duros días de camino pero 
alentados por llegar a los pies de la 
Santísima Virgen. Así, acompaña-
dos de la oración y la convivencia, 

pudieron celebrar con gozo los días 
7 y 8 de septiembre las fiestas de la 
Santísima Virgen de Guadalupe.

Cuando todavía Villanueva del Duque no ha termina-
do de celebrar con gran solemnidad los cultos anuales 
que tributan a su Patrona, la Santísima Virgen de Guía, 
otros actos centran la mirada en la Reina de los villa-
duqueños, que uniéndose a su Cofradía, celebran las 
Bodas de Plata como asociación de la Iglesia.

El 29 de septiembre de 1986, quedó oficialmente eri-
gida en el Obispado de Córdoba la Cofradía de la Vir-
gen de Guía. Los actos conmemorativos de este XXV 
Aniversario, se iniciaron el 20 de agosto con un Pregón 
a las Glorias de María por el seminarista, Pedro Cas-
telo Luna, y la posterior solemne Novena en honor de 
la Virgen, predicada por sacerdotes de Villanueva del 
Duque y de los pueblos colindantes.

Esta emotiva celebración concluyó el pasado 5 de 
septiembre con la salida procesional extraordinaria de 
la Virgen por las calles, acompañada de todos los es-
tandartes de las asociaciones y hermandades de la lo-
calidad, así como de los pueblos que también rinden 

culto a la Virgen de Guía. La Eucaristía de acción de 
gracias, estuvo presidida por el director espiritual del 
Seminario Conciliar Diocesano de Córdoba, Francis-
co de Borja Redondo de la Calle, y concelebrada por 
el párroco y consiliario, José Francisco Gil Blanco y el 
Rector del Santuario de la Virgen de Guía, Francisco 
Vigara Fernández.

LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA DE SANTA TERESA PEREGRINAN A TIERRA SANTA

PEREGRINACIÓN A GUADALUPE EN HINOJOSA DEL DUQUE
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Espléndido el Mensaje del Papa Be-
nedicto XVI, invitándonos a la Jor-
nada Mundial de la Juventud 2011: 
“Quisiera que todos los jóvenes, tanto 
los que comparten nuestra fe, como 
los que vacilan, dudan o no creen, 
vivan esta experiencia que puede ser 
decisiva para la vida: la experiencia 
del Señor Jesús resucitado y vivo, y de 
su amor por cada uno de nosotros”. 
A lo largo de sus palabras, con aire 
intimista y cercano, el Papa va des-
granando hermosas sugerencias doc-
trinales y pastorales, ambientando así 
unas jornadas que tendrán como es-
cenario Madrid, pero como horizon-
te el mundo entero. He aquí algunos 
sus pensamientos más penetrantes:

1. El hombre, en verdad, está creado 
para lo que es grande, para lo infinito. 
Cualquier otra cosa es insuficiente.

2. Es un contrasentido eliminar a 
Dios para que el hombre viva. Dios 
es la fuente de la vida; eliminarlo 
equivale a separarse de esta fuente e, 
inevitablemente, privarse de la pleni-
tud y de la alegría.

3. El relativismo que se ha difun-
dido no genera verdadera libertad, 
sino inestabilidad, desconcierto y 
un conformismo con las modas del 
momento.

4. La fe cristiana no es sólo creer en 
la verdad, sino sobre todo una rela-
ción personal con Jesucristo.

5. Intentad, queridos jóvenes, aco-
ger cada día la Palabra de Cristo; es-
cuchadlo como al verdadero Amigo.

6. El mundo sin Dios se convierte 
en un “infierno”, donde prevalece el 
egoísmo, las divisiones en las fami-
lias, el odio entre las personas y los 
pueblos.

7. Sin Cristo muerto y resucitado, 
no hay salvación.

8. Entablad y cultivad un diálogo 
personal con Jesucristo, en la fe.

9. La Iglesia cuenta con vosotros. 
Necesita vuestra fe viva, vuestra cari-
dad creativa.

10. En la era de la globalización, 
sed testigos de la esperanza cristiana 
en el mundo entero.

Este verano un grupo de 17 chicos 
de la Diócesis de Córdoba, en-
tre ellos 3 sacerdotes, ha tenido la 
oportunidad de vivir la experiencia 
de servir a los más pobres entre los 
pobres en Calcuta y de Iglesia en 
misión.

Llegaron a Calcuta el día 4 de 
agosto y han estado allí, convi-
viendo y ayudando a las Misione-
ras de la Caridad, hasta el día 29 
de agosto.

La labor diaria de estos jóvenes ha 
consistido en colaborar por grupos 
en los distintos centros de las Mi-
sioneras de la Caridad, atendiendo 
a moribundos, mujeres con proble-
mas mentales, niños discapacitados 

físicos o psíquicos y niños huérfa-
nos o abandonados.

Como novedad, este año un gru-
po de 6 chicas ha estado en una le-
prosería, atendiendo a los enfermos 
en la casa de las Misioneras de la 
Caridad.

Cada día por la tarde, tras la Ex-
posición del Santísimo, los chicos 
tenían un tiempo para compartir 
con los demás sus propias experien-
cias. Las Misioneras de la Caridad 
desarrollan una gran labor en Cal-
cuta, ya que han puesto en práctica 
verdaderamente, lo que significa la 
caridad, en medio de una sociedad 
en la que no se reconoce la dignidad 
de la persona como hijo de Dios.

LOS JÓVENES EN CALCUTA

A las 21 h. del día 3 de 
septiembre, congrega-
do un gran número de 
fieles en la Parroquia 
de San José de Villavi-
ciosa de Córdoba, D. 
Demetrio Fernández 
dio toma de posesión 
de dicha parroquia a 
Mariano de San Fé-
lix Ferrari. Al mismo 
tiempo, agradeció a 
Antonio Ruiz su en-
trega y servicio a la 
Iglesia en Villavicio-
sa durante veinticua-
tro años. Una nueva 

etapa para este pue-
blo que ayer recibió 
a un nuevo pastor al 

que encomendaron 
a Nuestra Señora de 
Villaviciosa.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO MARIANO 
DE SAN FÉLIX FERRARI

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Invitación del Papa a la JMJ
al trasluz
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El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen Ma-
ría, por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hom-
bres y por nuestra salvación: es decir, para reconciliar-
nos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer 
su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y ha-
cernos «partícipes de la naturaleza divina» (2 P 1, 4). 
(Compendio, n. 85).

liturgia viva

iglesia diocesana

“Misericordia” quizá sea la palabra 
que más se repite en los Salmos y 
en general en la Escritura. Todo el 
Nuevo Testamento se podría decir 
que no es otra cosa que la “acción 
misericordiosa de Dios” a través de 
su Hijo Jesucristo para salvar a los 
hombres. Dios ha tenido miseri-
cordia de la humanidad y le ha en-
tregado a su Hijo, dándonos en Él 
y con Él, todas las cosas. Él mismo 
se dio. ¿Qué son los sacramentos?, 
¿qué es la Iglesia?, ¿qué son los sa-

cerdotes?, ¿qué es la santa doctrina 
que se nos ofrece? Todo, todo mi-
sericordia de Dios. ¡Con cuánta fa-
cilidad se nos da el perdón, la gracia 
y la misericordia! A veces parece 
que Dios no sólo nos da la mise-
ricordia sino que va detrás de cada 
uno de nosotros ofreciéndonosla.

Acoger esta misericordia de Dios, 
debiera ser para nosotros un acto 
de gratitud y de amor. El pobre 
que recibe una limosna y responde 
“muchas gracias”. Pero, ¿qué uso 
hacemos de esta misericordia? Sin 
alargarnos más, ¿qué uso hacemos 

del sacramento de la misericordia, 
la confesión? Si morimos en nues-
tros pecados, ¿nos podremos que-
jar de Dios?

Frecuentemente Dios nos está 
llamando al corazón. Nos da im-
pulsos buenos y santos. Nos pone 
deseos de ser mejores… son, todos, 
frutos de su misericordia. ¿Qué 
caso hacemos? No temo yo tanto a 
los pecados de mi debilidad, cuanto 
a la poca atención que presto a su 
gracia y misericordia.

Adoremos con fe esta “eterna 
misericordia” de Dios.

El domingo 5 de septiem-
bre, Hinojosa del Duque 
despidió a la imagen de la 
Virgen de la Antigua y la 
acompañó hasta su san-
tuario situado a 12 kms de 
la localidad.

Las campanas de la pa-
rroquia de San Juan Bau-
tista repicaron a las 6 de la 
mañana anunciando la ce-
lebración de la Santa Misa, 
a la que acudieron cientos 
de hinojoseños que aba-
rrotaron el templo y la 
plaza de la Catedral.

Acabada la santa Misa la 
imagen de la Patrona de Hi-
nojosa fue acompañada por 
una marea de fieles hasta la 
ermita del santo patrón de 
Hinojosa, San Gregorio, 
tras el rezo de un responso 
en la Cruz de la Torrecilla 

por todos los difuntos de 
Hinojosa, en especial por 
los que dieron su vida por 
la fe en ese lugar.

A la 8 de la mañana 
comenzó el camino en-
tre encinares y jara, hasta 
llegar al Santuario en las 
Patudas. A las 11,30 se 
celebró la Eucaristía para 
todos los feligreses que 
acompañaron a su Madre 
y Patrona hasta su casa.

REGRESO DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA A 
SU SANTUARIO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO NO HAY “TERRITORIO COMANCHE” PARA DIOS

La Crisis religiosa de nuestra socie-
dad es una realidad incontestable y 
los cristianos encontramos dificul-
tades crecientes para que nuestra fe 
y la transmisión de la misma arrai-
guen en una experiencia de encuen-
tro con Dios. Este libro pretende 
mostrar que ese encuentro es po-
sible y las condiciones humanas 

para que tenga lugar . El Dios de 
Jesucristo es contemporáneo de 
los hombres y las mujeres de nues-
tro tiempo. No existen territorios 
humanos prohibidos para Dios, 
su hábitat natural son esos lugares 
de destrucción y muerte donde se 
amontonan las víctimas de la bar-
barie. Es allí donde Dios se con-

vierte en Testigo molesto, airado y 
literalmente furioso de lo que está 
pasando hoy en el mundo.

F. Javier Vitoria es profesor de 
Teología en la Universidad de 
Deusto y en la Universidad Cen-
troamericana de El Salvador. Es 
miembro de Cristianismo y Justi-
cia. Pertenece al consejo de direc-
ción de la revista Iglesia Viva. Tra-
baja como sacerdote en la parroquia 
El Salvador en Bilbao.

El acto tendrá lugar el día 16 de septiembre a las 20:00 h. en el Salón de 
Actos del Palacio Episcopal a cargo de F. Javier Vitoria, autor de la obra.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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demos las actividades del curso, es 
buena ocasión para celebrar con 
sinceridad y gratitud esta vuelta 
al Padre, un cambio de rumbo en 
nuestra vida después de estos días 
de descanso, a través de una re-
conciliación sacramental con Dios. 
Acerquémonos al confesionario, 
arrodillémonos ante Jesucristo, 
confesemos humildemente nuestras 
faltas y recibamos con alegría esas 
palabras de perdón: “Yo te absuelvo 
en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo”, y no olvidemos 
las palabras del Señor a la mujer 
adultera: “yo tampoco te condeno, 
pero en adelante no peques más”.

La Liturgia de este domingo es  un 
eco de una gran voz que resuena 
constantemente desde cielo, y esa 
voz es la misericordia de Dios. Esta 
misericordia que nos acompaña a lo 
largo de toda nuestra vida; una vida 
que es de barro y que muchas veces 
se ve manchada por nuestro peca-
do, pero que recibe este “abrazo de 
amor” cada vez que volvemos arre-
pentidos por medio del Sacramento 
de la confesión.

En la primera lectura, escucha-
mos como el pueblo de Israel pecó 
y cómo le perdonó Dios, igualmen-
te en la segunda lectura aparece la 

figura de S. Pablo, modelo de con-
versión y testimonio de su miseri-
cordia. Nos alegramos de tener un 
Dios lleno de misericordia, que nos 
comprende y nos perdona; así nos lo 
ofrece el mismo Jesucristo  a través 
de estas tres parábolas del evange-
lio; el Pastor que recupera con gozo 
a la oveja, la mujer que celebra con 
sus vecinas el hallazgo de una mo-
neda, y el padre que ve marchar al 
hijo, que respeta su libertad aunque 
a él le duela, pero que le perdona y 
le hace fácil la vuelta.

En este periodo del año, en que 
terminamos el verano y reempren-

Ex 32, 7-11. 13-14
El Señor se arrepintió de la 
amenaza que había pro-
nunciado.

Sal 50
Me pondré en camino adon-
de está mi padre.

1Tm 1, 12-17
Cristo vino para salvar a 
los pecadores.

Lucas 15, 1-32
Habrá alegría en el cielo 
por un solo pecador que se 
convierta.

DOMINGO XXIV del
TIEMPO ORDINARIO

comentario bíblico

«La misericordia del Señor llena la tierra»

ÁNGEL CRISTO ARROYO CASTRO
Párroco de San Juan Bautista. Almedinilla
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TESTIGOS DE CRISTO

Nacido en el seno de una familia de 
profundas raíces cristianas, desde 
pequeño Francisco dio muestras de 
una vida de piedad especial. Man-
tuvo muy estrechos contactos con 
la Orden Carmelitana que llegó en 
1934 a su pueblo natal para dedi-
carse a la enseñanza de los niños 
necesitados y también a la atención 
pastoral en la Parroquia de San 
Bartolomé y posteriormente en la 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen.

Francisco García fue elegido Pre-
sidente de la Juventud Católica de 
Montoro, recién fundada, que di-
rigía el P. José María Mateos, O. 
Carm., Superior y Director del Co-
legio (el decreto de la aprobación de 
su martirio y sus compañeros car-
melitas de Montoro fue promulga-
do por la Santa Sede el pasado 1 de 
julio de 2010), y que celebraba sus 
reuniones en la Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen, presididas 
por el Arcipreste, don Antonio Ji-
ménez Márquez.

En los momentos difíciles del 
mes de junio de 1936 sufridos en 
Montoro, era uno de los pocos 
jóvenes del pueblo que asistía a 
Misa a diario y comulgaba. Mos-
tró siempre alegría, educación y 
corrección, incluso hasta en estos 
momentos.

Los milicianos llegaron a detener 
a su padre y a su tío después del Al-
zamiento de los militares de África. 
En aquel momento vieron a don 
Francisco, que iba vestido sólo con 
una camiseta, mostrando un esca-
pulario de la Virgen del Carmen. 
Un miliciano le dijo que se quita-
ra “aquello”, a lo cual él contestó 
negativamente. Entonces le dijeron 
que, si no se lo quitaba, lo llevarían 
a la cárcel, junto con sus familiares. 
Francisco García contestó resuel-
tamente que así sería, que iría a la 
cárcel, pero que él no se quitaba el 
escapulario.

Allí permaneció detenido, jun-
to con muchas otras personas, 
incluidos los religiosos carmeli-
tas y un sacerdote, hasta que su-
cedieron los hechos acaecidos en 
Montoro ya conocidos (según la 
relación de M. Nieto Cumplido 
y L. E. Sánchez García, La per-
secución religiosa en Córdoba 
1936-1939). Don Francisco mu-
rió cuando los elementos marxis-
tas de Montoro y de Adamuz, a 
las tres de la tarde del 22 de julio, 
prorrumpieron con toda violen-
cia en las dependencias, asesinan-
do a los detenidos.

FRANCISCO GARCÍA LEÓN
* Montoro, 20-XII-1920 • + Montoro, 22-VII-1936 • 15 años

SAN PELAGIO, SANTA IGLESIA CATEDRAL


