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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

INSTITUCIÓN DE LOS MINISTE-
RIOS DE LECTOR Y ACÓLITO
La celebración, que tuvo lugar el día 
18 de febrero, fue presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

VI JORNADAS DE CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA
El tema de “Valores para construir 
un  futuro mejor” se va a desarrollar 
en cuatro sesiones: dos ponencias, una 
mesa redonda y un espacio de comuni-
caciones y experiencias.

MISIÓN JUVENIL
Miles de bufandas rojas, música, globos 
y representaciones teatrales inundaron 
la Plaza de las Tendillas en la Misión 
Juvenil el pasado 19 de febrero.

jmj córdoba 2011

•Del 28 de febrero al 4 
de marzo: El Sr. Obispo 
participará en la Asam-
blea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Espa-
ñola.

•Día 5: VI Jornada Ca-
tólicos y Vida Pública. El 
mismo día D. Demetrio 

Fernández asistirá a la 
ordenación del nuevo 
Obispo de Huesca. Tam-
bién habrá una jornada 
de formación para gru-
pos de Pastoral de la 
Salud en Pozoblanco a 
las 11:00 h. El tema será 
“Unción de los enfermos 
y Pastoral de la Salud” 

y será impartido por 
Antonio Torralbo More-
no, Director del Secreta-
riado de Pastoral De la 
Salud.

•Día 6: “Día (y colecta) 
de Hispanoamérica” (de-
pendiente de la CEE, op-
tativa).

Del 10 al 13 de marzo de 2011
Colegio Mayor Ntra. Sra. De La Asunción
Avda.  Menéndez Pidal s/n • 14071 Córdoba
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hasta cinco veces nos 
repite Jesús en el evange-
lio de este domingo: “no 
os agobiéis”. El agobio 
es una experiencia muy 
frecuente de nuestra exis-
tencia humana limitada, 
pobre, muchas veces im-
potente ante los proble-
mas que se nos presentan. 
Cuando el agobio es gra-
ve, va unido a la angustia 
y nos hace sufrir fuerte-
mente. Nuestro tiempo es 
para muchos un tiempo 
de agobio, porque no lle-
gamos a todo lo que tene-
mos que hacer o porque 
no nos llegan los recursos 
para todo lo que tenemos 
que afrontar.

Jesús vincula este ago-
bio a la preocupación por 
las riquezas: “No podéis 
servir a Dios y al dine-
ro”. Nunca hemos tenido 
tantos medios a nuestro 
alcance y quizá nunca 
ha habido tanto agobio 
como el que sufren tantos 
contemporáneos. Cuanto 
más tenemos, más ago-
bio sufrimos. El agobio 
al que se refiere Jesús está 
íntimamente vinculado a 

la avaricia, cuando a uno 
le parece que no va a te-
ner suficiente para comer 
o para vestir. 

El agobio proviene 
principalmente de pensar 
que tenemos que resolver 
nuestra vida por noso-
tros mismos. En ese sen-
tido, aunque tuviéramos 
todos los bienes de este 
mundo, seguiríamos ago-
biados, porque la vida no 
depende de mí. La vida es 
un don permanente, que 
depende de Dios. Y no 
puedo añadir una hora 
al tiempo de mi vida, por 
mucho que me agobie. 
Sólo desaparece el agobio 
cuando percibo que Dios 
me da una vida que no 
acaba nunca.

Por tanto, la invitación 
de Jesús a no agobiar-
se es la complementaria 
a la invitación por parte 
de Jesús a tener confian-
za en Dios. Nos presenta 
el ejemplo de los pájaros 
del cielo o de los lirios de 
campo. Dios Padre los 
alimenta y los viste de 
hermosura. A Jesús, por 
tanto, le preocupa nues-
tro agobio, porque quiere 
que vivamos confiados en 
nuestro Padre Dios, que 
cuida de nosotros, como 
una madre cuida de su 
hijo pequeño.

Ese cuidado de Dios 
Padre se llama providen-
cia divina. Dios no nos 
ha creado para arrojarnos 
en el mundo, en la histo-
ria, dejándonos a nuestra 
suerte, a ver si sobrevivi-
mos. No, eso supondría 
una angustia de muerte. 
Dios nos ha creado por 
amor, y nos cuida por 
amor cada día, en cada 
circunstancia. Dios nos 

protege de los peligros 
y nos libra de todos los 
males. Dios quiere siem-
pre nuestro bien, y su 
providencia sobre noso-
tros nunca se equivoca, 
aunque muchas veces no 
la entendamos. Jesús vive 
así, colgado de su Padre y 
quiere que experimente-
mos este amor tan delica-
do y tan tierno. 

No acabamos de creer 
en la Providencia, porque 
no nos sentimos como 
niños en los brazos de 
Dios. Pensamos que sien-
do adultos tenemos que 
procurarnos todo por 
nuestra cuenta, y al afron-
tar un problema tras otro, 
nos viene el agobio. “No 
agobiarse”, nos recuerda 

Jesús, quiere decir: con-
fía en la providencia de 
Dios, y Dios proveerá. 
Apoyados en la provi-
dencia de Dios, y nunca 
al margen de ella, tendre-
mos que actuar como co-
laboradores de Dios para 
buscar nuestro sustento y 
el de aquellos que se nos 
han encomendado. Pero 
no es lo mismo trabajar 
teniendo el respaldo de 
Dios Padre, que lanzarse 
al vacío como el que tiene 
que resolver los proble-
mas con sus capacidades 
y con sus recursos.

El agobio de muchos 
contemporáneos provie-
ne de haberse olvidado 
de Dios, de haber pres-
cindido de Dios en sus 
vidas, porque son capaces 
de valerse por sí mismos 
en algunas cosas. De ahí 
proviene la avaricia de 
querer tener más y más, 
para prescindir totalmen-
te de Dios. Ahora bien, 
el que prescinde de Dios, 
antes o después sentirá 
ese agobio, porque no 
será capaz de añadir una 
hora al tiempo de su vida. 
No os agobiéis, tenemos 
un Padre Dios que se 
ocupa de nosotros y nos 
hace capaces de colaborar 
con él para que nosotros 
y los demás tengamos lo 
necesario para vivir.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
No agobiarse

Dios no nos ha creado 
para arrojarnos en el 
mundo, en la historia, 
dejándonos a nuestra 
suerte, a ver si sobre-
vivimos. No, eso su-
pondría una angustia 
de muerte. Dios nos 
ha creado por amor.

La vida es un don 
permanente, que de-
pende de Dios. Y no 
puedo añadir una 
hora al tiempo de 
mi vida, por mucho 
que me agobie. Sólo 
desaparece el agobio 
cuando percibo que 
Dios me da una vida 
que no acaba nunca.
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iglesia diocesana

El pasado sábado en la parroquia 
de San Juan Bautista de Almedinilla 
tuvo lugar una celebración especial 
para festejar la restauración de la 
Virgen de los Dolores. La Eucaris-
tía estuvo presidida por el Vicario 
General, Fernando Cruz Conde. 

Una vez finalizada la Misa, se 
procedió al besamanos de la Vir-

gen en el que los fieles pudieron 
acercase para contemplar la ima-
gen y el gran trabajo de restaura-
ción realizado.

Posteriormente, hubo una con-
ferencia por parte del restaurador, 
José Antonio Cabello, en los salo-
nes de la parroquia.

MANUEL CARRILLO

BENDICIÓN DE MARÍA STMA. DE LOS DOLORES EN ALMEDINILLA

La Orden de la Inmaculada Concep-
ción está celebrando el V Centenario 
de la aprobación de la Regla. Por este 
motivo, el Papa Benedicto XVI les 
ha concedido la gracia de un Año Ju-

bilar desde el pasado 8 de Diciembre 
al 17 de Septiembre de este año. Por 
ello, las hermanas Concepcionistas 
Franciscanas hacen un llamamiento 
a todos los fieles para que puedan 

aprovechar este tiempo de gracia y 
ganar la indulgencia plenaria en cual-
quier templo de los Monasterios de 
Hermanas Concepcionistas.

Esta Regla y forma de vida, apro-
bada el 17 de Septiembre de 1511 
por el Papa Julio II, consiste en re-
correr el camino de seguimiento de 
Jesucristo que empezó María, y fue 
imitado por la Madre Santa Beatriz 
de Silva. Se trata de un documento 
histórico, con un marcado carácter 
carismático y espiritual con el que 
se intensifican como mujeres con-
sagradas concepcionistas al servicio 
de Dios, de la Iglesia y de todos los 
hombres a través de su vida la ora-
ción y contemplación.

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS
Monasterio de Santa Ana. Montilla

CAMPAÑA DE  MANOS UNIDAS EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ EN PUENTE GENIL

MANOS UNIDAS: CENA DEL HAMBRE EN LA 
PARROQUIA DE LA FUENSANTA

El día 11 de febrero, el grupo de Manos Unidas de la 
Parroquia de la Fuensanta organizó con motivo del 
día del ayuno voluntario, una “cena del hambre”. La 
celebración fue presidida por los sacerdotes, Manuel 
Montilla, párroco de Nuestra Señora de la Fuensanta, 
y Willy Lokfumo Tewo vicario parroquial. 

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida del 
párroco. A continuación, Matilde Guerrero, responsa-
ble del equipo parroquial de Manos Unidas explicó el 

proyecto desarrollado en la península de Dwarka, si-
tuado en el Estado de Gujarat, al noroeste de la India. 
También, agradeció a los miembros de otros grupos 
de la parroquia las iniciativas que han tomado durante 
este año para recaudar fondos. 

PILAR GARCÍA PÉREZ

Ante la realidad de tanta pobreza, los fieles de la parro-
quia de San José en Puente Genil se han comprometido 
ofreciendo su tiempo y sus bienes para poner en mar-
cha un proyecto que consiste en arreglar un colegio.

El grupo de pastoral juvenil ha repartido sobres, 
casa por casa en toda la feligresía para colaborar con 
una aportación económica. También, han organizado 
una cena en solidaridad contra el hambre.

V CENTENARIO DE LA APROBACIÓN DE LA REGLA DE LAS 
MONJAS CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS

breve

PARROQUIA DE SAN JOSÉ EN PUENTE GENIL

MONASTERIO DE “LA CONCEPCIÓN” EN HINOJOSA DEL DUQUE
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iglesia diocesana

El día 18 de febrero Mons. Deme-
trio Fernández presidió la Institu-
ción de los Ministerios de Lector 
y Acólito a distintos seminaristas 
del Seminario Conciliar “San Pe-
lagio” y del Seminario Diocesano 
Misionero “Redemptoris Mater” 
de Córdoba.

La celebración tuvo lugar en la ca-
pilla del Seminario Mayor de “San 
Pelagio”, donde se congregaron 
numerosos familiares y amigos que 
junto a los superiores y formadores 
del seminario quisieron compartir 
esta liturgia en la que renovaron su 
llamada al ministerio sacerdotal y 
reafirmaron su disposición a hacer 
la voluntad de Dios.

El Sr. Obispo afirmó en la homi-
lía que “la llamada de Dios provoca 
en el que la recibe temor como en 
el caso de Jeremías” pero a pesar 
de las dudas: “Dios llama por amor 

para que podamos gozar de su amor 
en el camino concreto que Él va se-
ñalando”. Y añadió que “aunque 
los planes de Dios no se entiendan 
fácilmente por la razón humana te-
nemos que estar seguros de que es lo 
mejor para nuestra propia vida”.

Asimismo, les animó a seguir 
adelante ante las dificultades en el 
camino al sacerdocio y que en esos 
momentos de incomprensión o de 
duda es cuando hay que responder 
como Pedro: “Señor sólo tú tienes 
palabras de vida eterna”.

INSTITUCIÓN DE LOS MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO

El día 16 de febrero comenzó la visi-
ta pastoral del Sr. Obispo a la parro-
quia del Beato Álvaro de Córdoba. 
Mons. Demetrio Fernández presidió 
la Eucaristía y después se reunió con 
los grupos de adultos que participan 
en los distintos catecumenados.

Al día siguiente, el Sr. Obispo con-
tinuó la Visita con un programa in-

tenso. Primero, visitó las casas de al-
gunos enfermos que lo recibieron con 
una gran alegría y con los que tuvo 
palabras de consuelo. A las 18:00 h. 
se reunió con el grupo de la renova-
ción carismática y les acompañó en 
la oración. Posteriormente, se reunió 
con el grupo de Cáritas Parroquial 
que le presentó sus proyectos.

A continuación, se entrevis-
tó con la Junta de Gobierno de la 
Hermandad de la Sagrada Cena y 
con los miembros de Adoración 
Nocturna. En este encuentro, el 
Sr. Obispo pudo constatar la gran 
labor social de la Hermandad y su 
vinculación con la parroquia y les 
alentó a mantenerse firmes en la 
oración ante Jesús Sacramentado 
en los turnos de adoración.

Por último, el día 18, acudió al 
I.E.S. Alhakén II, donde compar-
tió una jornada con los jóvenes y 
profesores. Al final de la mañana, 
visitó la guardería del barrio, en 
la que fue recibido entre cantos 
y el cariño de los más pequeños. 
Terminó la visita a los enfermos, 
siendo un momento de cercanía 
y emoción para los más queridos 
del Señor.

VISITA PASTORAL A BEATO ÁLVARO
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jmj córdoba 2011

“Una maravilla”. Ésta fue 
la declaración del Delega-
do Diocesano de Juven-
tud, Pablo Garzón, al ver 
el éxito que había tenido la 
convocatoria. Tres mil jó-
venes procedentes de toda 
la Diócesis, se reunían en 
el corazón de la ciudad 
para vivir una jornada en 
la que el objetivo principal 
no sólo era dar a conocer 
la Jornada Mundial de la 
Juventud, sino transmitir 
que Cristo está vivo y su 
Iglesia es joven.  

A primera hora de la ma-
ñana, el Sr. Obispo recibía 
en el Patio de los Naranjos 
a todos los jóvenes que se 
disponían a participar en la 
Misión Juvenil, una jorna-
da de preparación a la Jor-
nada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) que se celebrará 
en agosto en Madrid con la 
presencia de Su Santidad, 
el Papa Benedicto XVI. 

Mons. Demetrio Fernán-
dez les animó a dejar que 
Cristo ilumine sus vidas: 
“Sois los jóvenes los que 
tenéis que decir a otros 
jóvenes: Venid conmigo y 
unirse a nosotros”. Con es-

tas palabras, el Sr. Obispo 
lanzó a los jóvenes el reto 
de convertirse en los prota-
gonistas de la nueva evan-
gelización: “Arraigados en 
Cristo para llevar a Cristo”.  

La Plaza de las Tendillas 
fue el escenario central de 
toda la jornada. Una marea 
de bufandas rojas, símbolo 
del amor cristiano, inundó 
el lugar en pocos minutos. 
Allí se dieron cita un gran 
número de actividades lúdi-
cas y religiosas, amenizadas 
con conciertos a cargo del 
grupo Jerusalén, de Unai 
Quirós y de Jesús Cabello. 

Los jóvenes compartie-
ron la vivencia del misterio 
cristiano con ilusión. “Es-
peramos que la JMJ sea 
un cúmulo de emociones 
parar todos, que nos re-
afi rme en la fe”, afi rmó un 
grupo de jóvenes. “La vida 
cristiana tiene futuro. Esta-
mos celebrando con mucha 
alegría este encuentro y se 
está sembrando esperanza 
en muchos jóvenes de toda 
la Diócesis para participar 
en la JMJ”, contó Manuel 
Maestre, un colaborador de 
la parroquia de La Carlota.

MISIÓN 
JUVENIL
protagonizada por los jóvenes 

cristianos de Córdoba 
Miles de bufandas rojas, música, globos y representa-
ciones teatrales inundaron la Plaza de las Tendillas en la 

Misión Juvenil el pasado 19 de febrero.
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jmj córdoba 2011
Muchos jóvenes encontraron 

un lugar donde comprobaron 
que no están solos, sino que hay 
muchos jóvenes que también 
creen en Dios, explicó la joven 
Marta Cerrato. Por ello: “Tene-
mos que decirles a los jóvenes 
de la Diócesis que Dios nos lla-
ma, que no tengamos miedo, 
como dijo Juan Pablo II, y que 
nos animemos para el encuen-
tro”, manifestó.

La actuación del grupo de tea-
tro de Baena y el colegio Trini-
tarios con la obra “Jesucristo 
Superstar”, puso el broche a la 
jornada. Este grupo se conside-
ra muy afortunado de participar 
en esta obra, un trabajo que lle-
van preparando dos años. “Rea-
lizar un trabajo con el que todos 
podamos acercar la juventud a 
Cristo, es un mensaje increíble. 
Por esto, animamos a todos a 
participar en todos los actos, 
convivencias y reuniones con 
jóvenes cristianos, porque con 
Cristo dejamos huella”, comentó 
José Carlos Rentero, encargado 
de protagonizar el papel de Je-
sucristo en la obra.

Mientras tanto, la Iglesia de la 
Compañía fue un constante ir y 
venir de jóvenes, que a lo largo 
de toda la jornada pudieron rezar 
ante la Eucaristía y recibir el sa-
cramento de la penitencia. 

Otra apuesta solidaria fue la 
Operación Kilo, ubicada en un la-
teral de la Plaza. “Continuamente 
han llegado grupos de gente con 
alimentos y los jóvenes se están 
volcando mucho en ayudar a los 
más desfavorecidos”,  afi rmó uno 
de los voluntarios mientras reci-
bía bolsas sin cesar. Las aporta-
ciones se destinaron a las Cáritas 
parroquiales.

Por su parte, los voluntarios es-
tuvieron trabajando intensamen-
te en el proceso de inscripciones 
para el voluntario de la JMJ: 
“Animamos a la gente a que se 
ofrezca voluntario, aunque no 
sepa mucho qué hacer, simple-
mente con animar a más gente 
es sufi ciente”, dijo el grupo que 
se encontraban en la mesa.
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jmj córdoba 2011
Tras la comida, se unieron 

muchas familias que junto a los 
jóvenes salieron en procesión 
con la imagen de la Inmacula-
da Concepción desde la parro-
quia de La Compañía hasta la 
Catedral, rezando el rosario y 
acompañados por el Sr. Obis-
po, quien presidió la misa cen-
tral de la jornada.

En la homilía, Mons. Demetrio 
Fernández instó a los jóvenes a 
prepararse para este encuentro 
gozoso y feliz que será la JMJ. 
Recordó que en la semana del 6 
al 12 de junio Córdoba recibirá la 
Cruz de los jóvenes junto al icono 
de la Virgen María. Por ello, ex-
plicó a los jóvenes que deben ser 
apóstoles de los demás jóvenes: 
“Decidles a vuestros compañe-
ros que se unan a esta gran pe-
regrinación y preparación para la 
JMJ. Participa en esta alegría de 
ser cristiano junto al Vicario de 
Cristo, el Papa Benedicto XVI”.

Tras la Eucaristía, la imagen de 
la Inmaculada regresó a La Com-
pañía portada por un grupo de 
jóvenes. 

Fue una jornada de fe, de ale-
gría y de encuentro. “Una expe-
riencia inolvidable donde se ve 
a Cristo y a la verdadera Iglesia”, 
explicó la joven María Sicilia. 

Por su parte, el Delegado Dioce-
sano de Juventud afi rmó que la 
sorpresa más grande de la Misión 
Juvenil fue lo que sucedió en el 
corazón de cada uno: “Estoy con-
vencido de que el Señor no parará 
de dar sorpresas”, aseguró.

Córdoba,
Diócesis de Acogida
La ciudad reunirá a más de 7.000 
jóvenes de todo el mundo del 11 
al 15 de agosto. Los peregrinos 
vendrán de más de 150 países dis-
tintos y serán acogidos por fami-
lias de toda la provincia. Durante 
esos días, los jóvenes se prepa-
rarán para la Jornada Mundial 
de la Juventud que se celebrará 
en Madrid del 16 al 21 de agosto. 
Mons. Demetrio Fernández invitó 
a todos los jóvenes a participar 
en este encuentro. Asimismo, la 
Delegación de Juventud abre sus 
puertas a la acogida de todos los 
jóvenes que deseen participar.
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iglesia diocesana

Los devotos que en Espiel tiene el nuevo Beato Fray 
Leopoldo de Alpandeire, celebraron por primera vez 
una liturgia en honor de este popular fraile capuchino 
el pasado día 9 de febrero.

Contaron con el ceremonial litúrgico y una reliquia “ex 
ossibus”, proporcionados por los Padres Capuchinos.

JUANI  ROMERO RUBIO

La parroquia de San Francisco de 
Palma del Río ha organizado distin-
tos actos en memoria del sacerdote 
Francisco Moreno Horcas, conoci-
do por la feligresía como el “Padre 
Paco”. El día 12 de febrero, tuvo 
lugar en el Teatro Coliseo una Gala 
Homenaje con el lema “Palma canta 
al Padre Paco”, en la que participa-
ron un numeroso grupo de artistas.

Asimismo, cuando finalicen los 
actos se colocará una estatua con su 
imagen en los jardines de San Fran-
cisco de Palma del Río.

Debido a la dimisión de la Jun-
ta de Gobierno de la Agrupación 
de Cofradías de Lucena, el Vicario 
General de la Diócesis ha firmado 
el Decreto por el que se nombra 

una Junta Gestora en la misma, a 
tenor del canon 318 párrafo 1º del 
Código de Derecho Canónico, que 
estará presidida por D. Antonio 
Díaz Serrano.

El Secretario será D. Agustín An-
trás Roldán y el Tesorero D. Juan 
de los Reyes Cantero Arcos.

La Junta Gestora deberá convocar 
elecciones a Presidente de la Agrupa-
ción dentro del plazo de seis meses.

Córdoba, lunes, 21 de febrero de 2011

JUNTA GESTORA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE LUCENA

HOMENAJE AL PADRE PACO EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE PALMA DEL RÍO

Durante los días 15, 16 y 17 de febrero, un grupo de 
parejas realizaron el VI Cursillo Prematrimonial cele-
brado en la Parroquia de Santa Marina de Córdoba.

En total asistieron 21 parejas, a las que se les expli-
có la importancia de Cristo y de la Iglesia en el Sa-
cramento del Matrimonio. Asimismo, se les animó a 
encontrarse con Cristo y su Iglesia y a convertirse en 
pequeñas Iglesias.

El pasado 19 de febrero, en la casa de 
Espiritualidad de San Antonio se ce-
lebraron las IV Jornadas de Oración 
organizadas por el Secretariado Dio-
cesano de Pastoral Obrera, bajo el 
lema “Orar desde la vida y el trabajo” 
y dirigidas por Luis Briones, Párro-
co de San Ignacio de Loyola. Más de 
cuarenta personas de distintas parro-
quias participaron en las jornadas. 

La meditación se dividió en dos 
partes: la primera, trató del cre-
cimiento espiritual para vivir en 
nuestro interior a Dios, para des-
de ahí llevarlo a la vida a nuestros 
hermanos; la segunda parte, versó 
sobre los contenidos de la espiri-
tualidad.

MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ
Director del Secretariado de Pastoral Obrera

VI CURSILLO PREMATRIMONIAL EN LA PARROQUIA DE SANTA MARINA

VI JORNADAS DE ORACIÓN DE PASTORAL OBRERA

FIESTA LITÚRGICA DEL BEATO FRAY 
LEOPOLDO EN ESPIEL
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iglesia diocesana

¡Enhorabuena, querido nuevo obis-
po auxiliar de Sevilla, donde tiene 
lugar tu ordenación, este fin de se-
mana, en una esplendorosa jornada 
sacerdotal y pastoral! El sábado 12 
de febrero, te despedías de la dióce-
sis cordobesa, donde has dejado la 
estela de tu entrega a un ministerio 
intenso, con hermosos destellos que 
fueron surgiendo a tu paso por pue-
blecitos tan pequeños como Alco-
lea, con su barriada de los Ángeles; 
por tareas tan especiales como las de 
formador y profesor del Seminario; 
por ámbitos tan amplios como los 
de la Obra Pía de la parroquia de 
Santísima Trinidad; y por las anchas 
responsabilidades desarrolladas jun-
to a la estrecha colaboración de dis-
tintos prelados en el gobierno de la 
diócesis y en instituciones queridas 
para la Iglesia en Córdoba. 

Ahora, Sevilla, a la que has dibu-
jado como “una Iglesia que es fa-
milia y en la que me recibirá como 
se recibe a un hermano, y a la que 
llego con mucha confianza porque, 
qué duda cabe, mi tarea como Auxi-
liar va a ser la de ayudar al Obispo 
propio, monseñor Juan José Asenjo, 
al que conozco bien, y encontraré en 
él a un padre que me irá enseñando 
el oficio”. 

Como te indicaba en la “Postal a 
un nuevo obispo”, publicada en la 
revista “Palabra”: “un nuevo obispo 
es siempre una promesa y un desa-
fío a los nuevos tiempos, pero sobre 
todo, un padre y un pastor que en-
trega su vida sin condiciones. Han 
de ir por delante como signos visibles 
de Jesús, compaginando evangélica-
mente la fraternidad y la autoridad 
en su relación con los sacerdotes, y la 
sencillez y la cercanía en su trato con 
el pueblo de Dios”. 

¡Feliz singladura, señor Obispo, 
junto al deseo ferviente de un epis-
copado fecundo y fructífero, en una 
vida de oración y abnegación, de 
desprendimiento y completa entre-
ga a los bienes y al servicio del Rei-
no de Dios!

Dentro de los actos programados 
para la celebración del Cincuente-
nario de la ordenación sacerdotal 
de Alfonso Ruiz Muñoz, párroco 
de Ntra. Sra. de la Paz, el día 6 de 
febrero los fieles recibieron la visita 
de Antonio Prieto, Rector del Se-
minario, Gaspar Bustos, Director 
Espiritual y los seminaristas.

La finalidad de esta visita era re-
saltar el proceso vocacional y de 
formación de todo sacerdote antes 
de ser ordenado. Tuvieron una ce-
lebración de la Eucaristía presidida 

por el párroco y concelebrada por 
los superiores del seminario. Los 
seminaristas participaron princi-
palmente con sus cantos y uno de 
ellos dio su testimonio vocacional.

Terminada la Eucaristía, pasaron 
al salón parroquial donde tuvieron 
un aperitivo y un rato de conviven-
cia entre seminaristas y feligreses. 
Según afirmó el párroco “la visita 
ha sido muy edificante y provecho-
sa para todos los feligreses, creando 
un ambiente de acercamiento e in-
terés por el seminario”.

MISA DE ACCIÓN DE GRA-
CIAS EN EL SANTUARIO DE 
NTRA. SRA. DE GUÍA

El día 20 de febrero los fieles de 
las localidades de Alcaracejos, Dos 
Torres, Fuente la Lancha, Hino-
josa del Duque y Villanueva del 
Duque se unieron en el Santuario 
de la Santísima Virgen de Guía en 
Villanueva del Duque, para partici-
par en una Misa de Acción de Gra-
cias por los favores concedidos por 
la Virgen en 2010.

La ceremonia que cumple ya su 
XI Aniversario, estuvo presidida 
por Francisco Vigara, rector del 
Santuario y contó con una gran 
participación de fieles que acudie-
ron para mostrar su amor y devo-
ción a la Virgen de Guía.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

VISITA DE LOS MIEMBROS DEL SEMINARIO MAYOR SAN 
PELAGIO A LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA PAZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

¡Enhorabuena, Santiago!
al trasluz
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iglesia en españa

Precio por persona en habitación doble: 849,00 €
Suplemento habitación individual: 355,00 €
La inscripción se formaliza con el pago antes del 4 de abril 
de 2011, en la C/C nº. 2024 6136 17 3305503929 de Ca-
jasur, Puerta del Rincón, indicando BEATIFICACIÓN JUAN 
PABLO II, y el nombre de cada persona inscrita. Plazas 
limitadas. Enviar la fotocopia de los ingresos y los datos 
en la hoja de inscripción a: SECRETARIADO DIOCESA-
NO DE PEREGRINACIONES, por fax: 957 496 475, email: 

mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com, o por correo 
postal al OBISPADO DE CÓRDOBA (Vicaria de la Ciudad), 
Calle  Torrijos, 12, 14003 CÓRDOBA.
Nuestro precio NO INCLUYE: Tasas Aeropuerto, unos 85 €.
VUELOS PREVISTOS:

29 ABRIL MALAGA – ROMA 13:50 h. / 16:15 h.
02 MAYO ROMA – MALAGA 10:20 h. / 13:00 h.

HOTEL PREVISTO o similar: ENEA POMEZZIA 4*
NOTA:  SE SUPRIME EL VIAJE A TRAVÉS DE GINEBRA.

Día 29 de Abril • Córdoba a Málaga en Bus. Desde 
aeropuerto de Málaga, vuelo  regular de Alitalia a Roma. 
Hotel en alrededores de Roma, cena y alojamiento.

Día 30 de Abril • Desayuno y, mañana Visita de la Roma 
Barroca o similar, según posibilidad   Tarde libre y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 1 de Mayo • Desayuno y traslado a lo más cerca posible 
de la Plaza de San Pedro para asistir a la Beatificación de 
Juan Pablo II. Hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 de Mayo • Desayuno y  a Aeropuerto de Roma. Vuelo 
directo regular de Alitalia con destino Málaga. Llegada a 
Málaga. Viaje en Bus a Córdoba.

Los sacerdotes de la Diócesis de 
Córdoba ordenados del 2001 al 
2006 (2º quinquenio) han tenido un 
curso de formación permanente du-
rante los días 14,15 y 16 de febrero 
en la Casa Diocesana de Espirituali-
dad de Málaga.

Partieron desde Córdoba en au-
tobús, acompañados por el Delega-
do Diocesano para el Clero, Gaspar 
Bustos, y por el Sr. Obispo, quien 
compartió con ellos estos días de 
convivencia.

El primer día, tras una oración 
dirigida por Gaspar Bustos, estuvo 
dedicado a ampliar el conocimiento 
del beato Manuel González, que fue 
Obispo de Málaga, con una exposi-
ción a cargo de Manuel Pineda, sa-
cerdote malagueño contemporáneo 
del beato. Y por la noche, Antonio 
Prieto, rector del Seminario de Cór-
doba y profesor de moral, dirigió 
una tertulia sobre esta materia.

Durante la jornada del día 15, 
Mons. Fernando Sebastián presentó 

dos conferencias sobre la evangeli-
zación en nuestros días, sus retos y 
sus posibilidades. Se entabló un diá-
logo con los sacerdotes. Por la tarde, 
se celebró la Eucaristía presidida por 
Mons. Demetrio Fernández, seguida 
de una hora de adoración eucarística. 
Posteriormente, hubo un tiempo para 
compartir experiencias pastorales y 
hacer una evaluación del encuentro.

El tercer día se dedicó a la visita a 
la catedral de Málaga y a conocer la 
ciudad.

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA SACERDOTES JÓVENES

Durante los pasados días 12 y 13 de febrero, se cele-
bró en Córdoba el II Encuentro de Jóvenes Adorado-
res del Sur de España. Se reunieron más de 30 jóvenes 
adoradores nocturnos para compartir ratos de adora-
ción, oración y convivencia.

Posteriormente, tuvo lugar una conferencia a cargo 
del Delegado de Juventud, Pablo Garzón, en la cual 
trató de instruirles sobre cómo acercar a los jóvenes a 
la Eucaristía. Tras la ponencia, los jóvenes se reunie-
ron en distintos grupos de reflexión, para compartir 
impresiones y debatir acerca del tema. 

El sábado, celebraron una Misa y tuvieron la Vigilia 

de Adoración nocturna. Y el domingo estuvieron re-
corriendo y visitando el casco histórico de la ciudad.

JAVIER RUIZ PÉREZ
Vocal de Juventud de ANE – Zona Sur

II ENCUENTRO DE JÓVENES ADORADORES 
DEL SUR DE ESPAÑA

beatificación de

Del 29 abril              al 2 mayo de 2011

PEREGRINACIÓN A ROMA (nuevo programa de viaje)
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el día del señor

Para comprender exactamente 
el evangelio de este domingo, es 
necesario hacerlo con una serie 
de presupuestos. Lo más impor-
tante es que la palabra que en él 
está contenida sea aceptada como 
verdad por nosotros, para ser así 
conducida por el Espíritu Santo a 
nuestro interior, y de esta manera 
producir fruto, es decir, encarnar-
se en nuestras obras.

Hemos de tener en cuenta varias 
ideas. La primera es que en el Ser-
món de la Montaña Jesucristo con-
tinuamente incide en que la manera 
de vivir que Él ofrece es superior a 
la de los gentiles, los escribas y los 
fariseos. Es su propia vida la que 
oferta, pues únicamente Él ha cum-

plido de manera íntegra esta pala-
bra. Por tanto, también hemos de 
comprender que solo en la medida 
en que estamos unidos a Él podre-
mos vivir como vivió Él, porque es 
su espíritu el que nos capacita para 
ello. Además, todo esto queda sos-
tenido por las palabras que hace 
poco escuchábamos: “Sed perfec-
tos, como es perfecto vuestro Pa-
dre celestial”. Dios nos llama a par-
ticipar de su perfección, recibiendo 
de Él su Santidad.

Con este telón de fondo, es mu-
cho más fácil descubrir el sentido 
liberador del texto de Mateo, pues 
eso es lo que Cristo pretende, ha-
cernos libres. Por tanto, va de fren-
te contra uno de los mayores dioses 

de este mundo: el Dinero. Por eso, 
el evangelista lo pone con mayús-
cula, porque es una de las grandes 
tentaciones que pueden arruinar la 
vida del cristiano. No en vano dice 
San Pablo en 1ª Timoteo que “la 
raíz de todos los males es el afán 
de dinero, y algunos, por dejarse 
llevar de él, se extraviaron en la fe 
y se atormentaron con muchos do-
lores”. “Nadie puede servir a dos 
señores”, decía Jesús, y, para que 
no cupiese duda alguna, especifica: 
“No podéis servir a Dios y al Di-
nero”. No hay término medio. No 
sirve el decir “yo controlo, esto no 
me domina”, porque sería indicio 
de no conocernos a nosotros mis-
mos, además de ponernos impru-
dentemente en riesgo de perder la 
fe. Y de esto soy testigo, pues co-
nozco a algunos que, siendo cris-
tianos, han visto su vida destrozada 
por este motivo, y se han perdido. 
Cuidado con esto, porque “donde 
esté tu tesoro, allí estará también tu 
corazón”.

De otro modo, las alusiones que 
hace el Señor, el “no andéis preocu-
pados por nuestra vida, qué come-
réis, ni por vuestro cuerpo, con qué 
os vestiréis”, no son simples reco-
mendaciones para que nos demos 
cuenta que Dios es bueno y que no 
nos va a dejar que nos pase nada 
malo. No seamos pueriles. Ésta es 
una llamada seria a la Fe. Y la Fe 
implica una confianza absoluta en 
Aquél que es objeto de la misma.

Buscar primero el Reino de Dios, la 
santidad, el bien y la virtud dejando 
para segundo lugar todo lo demás. 
Así nos lo aconseja el Señor en el 
evangelio. Pero suele suceder con 
frecuencia, con demasiada frecuen-
cia, que todo se anteponga a Dios y 
a las cosas del espíritu. Esto a mu-
chos niveles. Algunos a tan bajo ni-
vel que sólo se acuerdan de Dios en 
los grandes apuros, pero el resto de 
la vida funciona sin Dios. Su cristia-
nismo rinde poco. Otros hacen algo 
más: misa dominical, confesarse de 
vez en cuando, algún rezo rápido, 

pero ¿permitirle a Dios ser el due-
ño de sus vidas? Es demasiado. Así, 
entregados a las cosas del mundo, 
llegan a la muerte con las manos 
vacías y el corazón lleno de vani-
dades. Más triste si cabe es cuando 
el problema se traslada a personas 
consagradas, sacerdotes, religiosos, 
religiosas, llamados a una total con-
sagración. Digo más triste porque 
son vidas expropiadas para el Señor 
y por tanto no dedicarse a Él y a sus 
cosas es un engaño de muy malas 
consecuencias. ¿Qué buscamos? ¿A 
qué dedicamos nuestra vida, nues-
tro amor, nuestra tarea? ¿Cuáles 
son nuestros intereses? Cada uno 

según su vocación, para todos lo 
único realmente válido es buscar a 
Dios y la santidad. Esto además de 
decírnoslo el evangelio, y eso debe-
ría bastarnos, el Papa Juan Pablo II 
en su famoso documento progra-
ma del s. XXI, nos dice que lo más 
importante es “programar la santi-
dad”. Programar los estudios, la ca-
rrera, el trabajo, las vacaciones, los 
negocios, ¡vale! Pero antes, o mejor 
haciendo eso mismo, programar 
la santidad que no es nada distin-
to sino buscar en todo la voluntad 
de Dios, hacerlo por su amor y así 
hacer de nuestra existencia una vida 
para Dios y los hermanos.

comentario bíblico

Nadie puede servir a dos señores

JOSÉ CARLOS PINO MUÑOZ
Párroco de San Isidro Labrador. El Higuerón

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR



Inscripcion y recogida de acreditaciones.

INAUGURACION
D. Álvaro Martínez Moreno, delegado de Apostolado Seglar.
D. Antonio Rendón-Luna de Dueñas, coordinador regional de 
la Asociación Católica de Propagandistas.
D. Demetrio Fernández González, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de Córdoba.

PONENCIA: “LOS VALORES EN LA SOCIEDAD ACTUAL”
D. FRANCISCO CONTRERAS PELÁEZ
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla.

MESA REDONDA: “¿QUÉ VALORES? ¿QUÉ SOCIEDAD?”
Moderador: D. Rafael González García, periodista, director de “Así son las mañanas en Córdoba“.
Participantes: D. Juan González Palma, decano del Colegio de Abogados de Lucena.

Dª. Mª José Montero Simó, profesora de Ética y Responsabilidad Social de la Empre-
sa, ETEA.
D. Luis López Bellido, catedrático de la UCO, coordinador del Foro Universitario 
Synthesis.
D.ª Mª José Muñoz López, directora del Museo Diocesano de Córdoba.

ALMUERZO

PONENCIA: “EL COMPROMISO CON LOS VALORES CRISTIANOS”
Dª MYRIAM GARCÍA ABRISQUETA
Presidenta nacional de MANOS UNIDAS.

SESION DE COMUNICACIONES: “VALORES DE LOS JOVENES DE HOY”
Coordinador: D. Pablo Garzón García, Delegado diocesano de Pastoral Juvenil.

CLAUSURA
D. Álvaro Martínez Moreno, Delegado de Apostolado Seglar.
D. Carlos Romero Caramelo, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas.
D. Demetrio Fernández González, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba.

EUCARISTÍA

Valores para construir 
un futuro mejor


