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jornada mundial de la juventud 2011

La Cruz de los 
Jóvenes llegó a la 
Diócesis
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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

LA CRUZ DE LOS JÓVENES LLE-
GA A LA DIÓCESIS
Después de más de veinte meses reco-
rriendo España a hombros de los jóve-
nes, la Cruz de la JMJ y el Icono de la 
Virgen llegó a nuestra Diócesis.

VISITA PASTORAL A LA PA-
RROQUIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA DE MONTALBÁN
Del 3 al 5 de junio, Mons. Demetrio 
Fernández llevó a cabo la visita pasto-
ral a Montalbán.

CASA MISIONERA DE ACOGI-
DA SAN FRANCISCO SOLANO
La finalidad de esta Casa es ofrecer 
hospitalidad y acogida a los misione-
ros procedentes, especialmente, de la 
Diócesis de Córdoba.

•Día 12: Bendición de la Iglesia de To-
rreblanca “San Diego de Alcalá”, a car-
go del Sr. Obispo, a las 20:00 h.

•Día 13: Mons. Demetrio Fernández 
bendecirá las instalaciones del Colegio 
diocesano de Almodóvar.

•Día 16: El Sr. Obispo continúa con la vi-
sita pastoral en Santaella. Por la tarde 
celebración del sacramento de la Con-
firmación en El Fontanar. El mismo día, 
reunión final del voluntariado de Cári-
tas y Ultreya de fin de curso de Cursillos 
de Cristiandad.

•Día 17: Visita pastoral de Mons. Deme-
trio Fernández a Santaella. Por la tar-
de, administrará el sacramento de la 
Confirmaciones en La Guijarrosa.

•Día 18: El Sr. Obispo asistirá al Claus-
tro del Seminario San Pelagio por la 
mañana y por la tarde continúa con la 
visita pastoral a Santaella donde admi-
nistrará el sacramento de la Confirma-
ción. Curso de Formación para la vida 
matrimonial y familiar de la Delegación 
de Familia y Vida.

•Día 19: Mons. Demetrio Fernández pre-
sidirá la celebración de la Eucaristía en 
el santuario de la Virgen de la Sierra con 
motivo de la XLIII Romería Nacional de Gi-
tanos en Cabra. Por la tarde, Santa Misa 
e inauguración de la estatua del padre 
Paco en Palma del Río, parroquia de San 
Francisco. Jornada “Pro Orantibus”.

El Obispo de Jaén, Mons. Ramón 
del Hoyo, entregó al Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, la Cruz de la JMJ y el 
Icono de la Virgen en Almedinilla, 
comenzando así su itinerario por la 
Diócesis.
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VOZ DEL PASTOR

El Espíritu Santo, alma de 
la Iglesia y dulce huésped
El Espíritu Santo es el alma 
de la Iglesia, derramado en 
Pentecostés como el Amor 
personal de Dios en nues-
tras almas. “El amor de 
Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos 
ha dado” (Rm 5,5). La vida 
cristiana consiste en dejarse 
mover por el Espíritu Santo 
(cf. Rm 8,14), que viene a ser 
alma de nuestra alma, dulce 
huésped del alma. Pero al 
mismo tiempo, el Espíritu 
Santo nos congrega en un 
solo Cuerpo, el de Cristo, y 
aglutinados por el Espíritu 
formamos la Iglesia santa 
del Señor.

Pentecostés es la fiesta del 
Espíritu Santo, es la fiesta 
de su acción íntima en cada 
uno de nosotros para que 
vivamos en gracia de Dios 
y adornados por sus dones, 
sus frutos y carismas. Es la 
fiesta de la Iglesia, que ha 
recibido de Cristo el man-
dato de  predicar a todos los 
hombres el Evangelio. La 
Iglesia existe para evangeli-
zar y a esa tarea es perma-
nentemente convocada por 
el Espíritu Santo, también 
en nuestros días.

Apostolado seglar, personal 
y asociado
En esta obra de la nueva 
evangelización, hoy más 
que nunca son necesarios 
los seglares. Los laicos tie-
nen su lugar propio en la 
Iglesia y en el mundo y les 
corresponde ordenar los 
asuntos temporales según 
Dios (LG 31). En virtud del 
bautismo y de la confirma-
ción, los seglares están lla-
mados a ser la Iglesia en el 

mundo. A través de los lai-
cos, el Evangelio de Cristo 
se hace presente en el mun-
do de la familia, del trabajo, 
de la cultura, de la vida pú-
blica. Todos los laicos están 
llamados a vivir y testimo-
niar el Evangelio de Cris-
to, viviendo en el mundo a 
manera de fermento, para 
transformarlo desde dentro 
con la savia del Evangelio.

El Magisterio de la Iglesia 
anima continuamente a los 
laicos a que vivan su misión 
en la Iglesia y en el mun-
do asociándose unos con 
otros, según el Espíritu va 
suscitando distintos caris-
mas para el bien común en 
la construcción del Cuerpo 
de Cristo que es la Iglesia. 
Este es uno de los frutos 
visibles del Concilio Vati-
cano II, la gran floración de 
movimientos y asociacio-
nes que en comunión con 
los Pastores llevan adelante 
según su vocación la misión 
de la Iglesia.

La Acción Católica, 
fundada por el Papa
Mención especial merece la 
Acción Católica, fundada 
por el Papa y los Obispos 
(“participación de los laicos 
en el apostolado jerárqui-
co”, Pio XI), diseñada por el 
Vaticano II (AA 20) y rati-
ficada en nuestros días: “los 
laicos se asocian libremente 
de modo orgánico y estable, 
bajo el impulso del Espíritu 
Santo, en comunión con el 
Obispo y con los sacerdotes, 
para poder servir, con fide-
lidad y laboriosidad, según 
el modo que es propio a su 
vocación y con un método 
particular, al incremento de 
toda la comunidad cristiana, 
a los proyectos pastorales 

y a la animación evangélica 
de todos los ámbitos de la 
vida” (ChL 31). 

La Acción Católica es 
como el apostolado seglar 
que brota de la misma en-
traña de la Iglesia, que tiene 
como estructura la misma 
estructura de la Iglesia (pa-
rroquia, diócesis, Iglesia 
universal) y que en estrecha 
colaboración con la Jerar-
quía recibe un mandato es-
pecial de los Pastores para 
hacer presente a la Iglesia 
en el mundo. Por su vin-
culación específica con los 
Pastores, a la Acción Cató-
lica se le confía una misión 
especial en el fomento de la 
comunión eclesial del apos-
tolado seglar. 

En mis continuas Visitas 
pastorales constato la abun-
dancia de fieles laicos que vi-
ven en torno a la parroquia. 
Gracias a estos seglares, la 
parroquia funciona en la ca-
tequesis, en la liturgia, en la 
caridad, en todo lo que hace 
la Iglesia desde la parroquia 
para el bien de la comuni-
dad que le rodea. Esa es la 
Acción Católica General, 
aunque no se llame como 
tal. Además, está la Acción 
Católica Especializada, se-
gún los distintos ambien-
tes donde trabaja (HOAC, 
JOC, Rural, etc.).

La Acción Católica Ge-
neral ha rebrotado reciente-
mente con nuevos plantea-
mientos. La Nueva Acción 
Católica se está organizan-
do de tal manera que puede 
ofrecer a los adultos, jóvenes 
y niños de manera conjunta 
una propuesta de apostola-
do seglar parroquial y dio-
cesana, articulando a todos 
esos seglares que están en 
torno a las parroquias. Esta 
Nueva Acción Católica 
puede ayudar mucho a las 
parroquias, cultivando la 
espiritualidad bautismal y la 
propiamente laical, llevan-

do conjuntamente planes 
de formación permanente 
y transmitiendo a todos el 
gozo de pertenecer a la Igle-
sia, en plena comunión con 
los Pastores. Si no existiera 
esta Acción Católica, habría 
que inventarla. Pero existe 
ya y hemos de implantarla 
en todas las parroquias.

Acción Católica en todas las 
parroquias
Hago mía para la diócesis de 
Córdoba la opción tomada 
por los Obispos españoles 
y concretamente por mi in-
mediato antecesor, Mons. 
Asenjo, en relación con este 
importante campo de la pas-
toral diocesana: la implanta-
ción progresiva en todas las 
parroquias de la diócesis de 
la Nueva Acción Católica 
General, en adultos, jóve-
nes y niños conjuntamen-
te. Será un gran bien para 
esa muchedumbre de laicos 
que viven su vida cristiana 
en torno a las parroquias, 
dándoles la estructura mis-
ma de la Iglesia y asumien-
do el protagonismo que 
corresponde a los seglares 
en la nueva evangelización 
de nuestro tiempo. Piensen 
los párrocos cómo podría-
mos ayudarnos todos a esta 
implantación. Y pidamos al 
Espíritu Santo que nos im-
pulse en esta dirección.

Con mi afecto y mi ben-
dición:

Pentecostés, Apostolado 
seglar y Acción Católica



• 
N

º2
88

 •
 1

2/
06

/1
1

4

iglesia diocesana

mentéis hasta el fondo. Al hombre 
le es necesaria esta mirada amoro-
sa; le es necesario saberse amado, 
saberse amado eternamente, haber 
sido elegido desde la eternidad. Os 
deseo, pues, que experimentéis lo 
que sintió el joven del Evangelio: 
“Jesús, poniendo en él los ojos, le 
amó”” (JMJ 1986).

Segunda voz, la del Papa Be-
nedicto XVI: “Queridos amigos: 
construid vuestra casa sobre roca. 
Intentad también vosotros acoger 
cada día la Palabra de Cristo. Es-
cuchadle como al verdadero Amigo 
con quien compartir el camino de 
vuestra vida. Con Él a vuestro lado 
seréis capaces de afrontar con valen-
tía y esperanza las dificultades, los 
problemas, también las desilusiones 
y fracasos... La Cruz, a menudo nos 

da miedo, porque parece ser la ne-
gación de la vida. En realidad, es 
lo contrario. Es el “sí” de Dios al 
hombre, la expresión máxima de su 
amor y la fuente de donde mana la 
vida eterna”. (JMJ 2011)

Tercera voz, la de nuestro obis-
po, don Demetrio: “La Cruz es el 
símbolo del amor de Dios a todos los 
hombres. Jesucristo ha muerto por 
todos, por los que creen y por los que 
no creen en Él, porque a todos nos 
llama a ser felices con Él para siem-
pre. La procesión de la Cruz de los 
Jóvenes por nuestra diócesis, acom-
pañada por el Icono de María, será 
un torrente de misericordia para to-
dos los que se acerquen a tocarla”.

Tres voces con eco divino que, 
ojalá, lleguen a lo más profundo de 
nuestro corazón.

La Cruz de los Jóvenes continúa su 
singladura por los anchos caminos 
de nuestros pueblos y aldeas, y en 
este fin de semana, por el centro de 
nuestra capital, con el Víalucis de las 
Hermandades, la Vigilia de Pentecos-
tés en la Catedral y la despedida, en 
un acto simbólico, en el Puente Ro-
mano. Fue un regalo del beato Juan 
Pablo II a los jóvenes en el año 1985. 
Me gustaría evocar tres voces, tres 
mensajes que iluminen este recorrido 
de la Cruz por nuestra diócesis.

Primera voz, la del beato Juan Pa-
blo II: “Os deseo a cada uno y cada 
una de vosotros que descubráis la 
mirada de Cristo y que la experi-

Después de más de veinte meses 
recorriendo España a hombros de 
los jóvenes, la Cruz de la JMJ y 
el Icono de la Virgen llegaron a la 
localidad de Almedinilla de manos 
del Obispo de Jaén, Mons. Ramón 
del Hoyo, comenzando así su itine-
rario por la Diócesis.

La Cruz que Juan Pablo II regaló a 
los jóvenes en Roma en 1984, ha 
viajado por todo el mundo y ahora 
se encuentra en nuestra Diócesis, 
tras ser recibida por el Sr. Obispo. 
Priego fue la siguiente localidad en 
recibirla. En la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción, los fieles que 
abarrotaban el templo pudieron 
adorar la Cruz. 

La tercera parada fue en Puente 
Genil, donde cientos de jóvenes le 
dieron la bienvenida y la acompaña-
ron en procesión hasta la iglesia de 
San José, donde Mons. Demetrio 
Fernández pidió a los jóvenes que 
ocuparan todo el altar para rezar 
juntos, leer la Biblia y cantar.
Continuó la trayectoria por Lucena, 
pero la lluvia impidió que se pudie-
ran llevar a cabo todos los actos tal 
y como estaban previstos. Tras re-
correr distintos puntos de la locali-
dad, la Cruz entró en la parroquia de 

San Mateo, teniendo lugar un acto 
de adoración formándose largas 
colas para besar y tocar la Cruz.

Cabra y Baena fueron las siguien-
tes afortunadas. En ambas locali-
dades la acogida fue multitudinaria. 
En la parroquia de la Asunción y 
Ángeles se celebró una oración 
presidida por D. Demetrio Fernán-
dez; mientras que en Baena, los 
jóvenes esperaron la llegada de la 
Cruz rodeados de flores, camisetas 
y banderas de la JMJ. Además, 
tuvo lugar una Vigilia de Oración a 
la que acudieron cientos de fieles y 
en el monasterio de las Dominicas, 

pasó toda la noche. En la mañana 
siguiente partió hasta Montilla. 

Al cierre de esta edición, la Cruz 
y el Icono de la Virgen continua-
ban su recorrido hacia La Carlota, 
Fuente Palmera, Palma del Río y 
San Calixto. 

En las primeras etapas, el símbolo 
por excelencia de toda Jornada 
Mundial de la Juventud ha recorri-
do gran parte de la Diócesis. 

En el próximo número se informará 
de todo lo acontecido durante esta 
semana. 

La Cruz de los Jóvenes llega a la Diócesis

LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN LUCENA

al trasluz

La Cruz de los jóvenes
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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Retiro espiritual del 17 al 19 de junio en la hospedería del 
Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús

Dirigido a chicas mayores de 17 años con deseo de
reflexionar sobre su propia vida y fortalecer su fe.

¿Preparas con alegría la JMJ2011?

Monjas carmelitas - Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús
c/Ortega Munilla, 21 - Córdoba 14012
Tel.: 957 280 407 (de 9:30 a 13:00 h. y de 16:30 a 18:30 h.)

A continuación fue al colegio “Monte 
Albo”, donde se reunió con los alum-
nos de 4º, 5º y 6º de primaria respon-
diendo a las numerosas preguntas 
que plantearon. Luego visitó una 
nave dedicada a unas de las activida-
des más características del pueblo, la 
preparación de ajos para su venta. 

Posteriormente D. Demetrio Fer-
nández fue al instituto “Maestro 
Eloy Vaquero”, donde se reunió con 
los alumnos matriculados en la asig-
natura de religión, a los que felicitó 
por profundizar en su formación 
cristiana a través de estas clases y los 
animó a recibir el sacramento de la 
confirmación.

La tarde empezó con una visita a la 
Asociación de familiares de enfermos 
de Alzehimer de Montalbán (AFA-
DEMON), alentando a los propios 
enfermos, a los familiares y a la Junta 
directiva de la asociación. Posterior-
mente, fue a la ermita de Nuestro Pa-
dre Jesús del Calvario, donde, tras vi-
sitar a Nuestro Padre Jesús, se reunió 
con los niños, con algunas madres y 
con las catequistas. A continuación, 
el Sr. Obispo visitó la Bodega del 
Pino, que es una de las empresas más 
emblemáticas de Montalban. Por úl-
timo, celebró la Santa Misa en la Er-
mita de Madre de Dios reuniéndose 
con varias de las personas que se iban 
a confirmar al día siguiente. 

El sábado día 4, el Sr. Obispo se 
reunió con el consejo parroquial que 
le expuso sus inquietudes y proyec-
to. Tras visitar a varios enfermos para 
reconfortarlos, celebró la confirma-

ción de 50 cristianos a los que animó 
a perseverar en su vida de fe, ya que 
“el día de Pentecostés se había ade-
lantado una semana en Montalbán”. 
Finalmente, se acercó a la fiesta que 
las distintas asociaciones de Montal-
bán habían organizado para recaudar 
fondos para los damnificados del te-
rremoto de Lorca.

El último día de visita pastoral, 
Mons. Demetrio Fernández estuvo 
en el cementerio municipal rezan-
do por los difuntos del pueblo, en 
compañía de numerosos fieles. Pos-
teriormente, se reunió con algunos 
miembros de los distintos grupos de 
la parroquia y celebró la Santa Misa 
en compañía de numerosas familias y 
niños a los que expuso el misterio de 
la Ascensión del Señor. Tras la Euca-
ristía, compartió con la comunidad 
parroquial una copa en el Circulo de 
Labradores. 

Por la tarde, se reunió con el gru-
po de adultos y con las hermandades 

y cofradías, animándoles a que pro-
fundicen en su formación cristiana. 
Tras visitar varios enfermos, fue a la 
ermita del Calvario a celebrar la Misa 
de clausura de la visita pastoral ante 
Nuestro Padre Jesús y visitó las imá-
genes de Nuestra Señora de la Alegría 
y del Resucitado.

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
DE GRACIA DE MONTALBÁN
Del 3 al 5 de junio, el Sr. Obispo comenzó la visita pastoral a Montalbán, siendo recibido por el Alcalde de la 
localidad y varios miembros de la corporación municipal en el Ayuntamiento.

ERMITA DEL CALVARIO

EL SR. OBISPO SE REUNIÓ CON ALGUNOS MIEMBROS DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE LA PARROQUIA
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tema de la semana

La Casa Misionera de Aco-
gida San Francisco Solano 
(Picota) se comenzó a cons-

truir a mediados de enero del año 
2011 con el fin de ofrecer hospi-
talidad y acogida a los misioneros 
(seglares, seminaristas y sacerdo-
tes) procedentes, especialmente, de 
la Diócesis de Córdoba (España), 
para vivir durante un tiempo una 
experiencia de apostolado en la mi-
sión. La inauguración de la misma 
se llevó a cabo a inicios del mes de 
mayo de 2011, tras cuatro meses 
de intensa obra. De esta manera 
se ofrece la infraestructura necesa-
ria para concretar y hacer realidad 
el deseo del obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, se-
cundado por toda la Diócesis de 
Córdoba, de establecer un “puen-
te misionero” entre la Diócesis de 
Córdoba y la Prelatura de Moyo-
bamba (Perú). El Obispo-Prelado 
de Moyobamba, Mons. Rafael Es-

cudero, ha conocido con detalle el 
proyecto y ha dado su aprobación 
en todo momento, agradeciendo a 
la Diócesis hermana de Córdoba 
su generosa aportación y ayuda a 
la Prelatura de Moyobamba, como 
signo de comunión en la única Igle-
sia del Señor.

La casa se ha construido gracias 
a la colaboración de la Diócesis de 
Córdoba y de muchas personas que 
a través de la Delegación Diocesa-
na de Misiones, han colaborado 
con sus donativos para hacer po-
sible este proyecto que repercutirá 
en bien de nuestra Diócesis, des-
pertando entre los seglares, semi-
naristas y sacerdotes la conciencia 
misionera, y en beneficio de estas 
tierras de misión de la Prelatura te-
rritorial de Moyobamba tan nece-
sitadas de evangelización.

La Casa Misionera de Acogida 
lleva el nombre de San Francisco 
Solano, en honor a nuestro insigne 

misionero montillano que recorrió 
evangelizando incansablemente, 
con celo y ardor apostólico ejem-
plar, estas tierras de América del 
Sur y, en concreto, del Perú, allá 
por el s. XVI. Un lienzo de San 
Francisco Solano, regalo de la Pa-
rroquia de Montilla de la que es ti-
tular, ha sido colocado en la Capi-
lla de la Casa de Acogida para que 

recuerde a cuantos vengan a ella el 
vínculo que une a nuestra diócesis 
cordobesa con estas tierras de mi-
sión en la selva peruana.

La Casa de Acogida se sitúa justo 
al lado de la casa parroquial, que ha 
sido remodelada para que formen 
ambas edificaciones un solo con-
junto, con el fin de aprovechar las 
instalaciones de la casa parroquial. 
Algunas estancias de la Casa Pa-
rroquial se han remodelado con el 
fin de adaptarlas como capilla más 
amplia, comedor y cocina mejor 
acondicionada de la Casa de Aco-
gida. Se han construido dos coche-
ras para guardar los 2 todoterrenos 
(4x4) y la moto, necesarios para 
la labor pastoral en los poblados, 
4 dormitorios, 5 cuartos de baño 
completos, 2 tambos (espacios am-
plios construidos a base de madera 
y hojas de palmera, para reuniones, 
etc), un patio, una zona de lavadero 
y un amplio almacén para guardar 

PICOTA – REGIÓN DE SAN MARTÍN (PRELATURA DE MOYOBAMBA) - PERÚ

misión picota

Casa misionera de acogida 
San Francisco Solano

La casa se ha construido gra-
cias a la colaboración de la 
Diócesis de Córdoba y de 
muchas personas que a tra-
vés de la Delegación Dioce-
sana de Misiones
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todo el material que nos llega desde 
la Diócesis de Córdoba (ropa, za-
patos, material escolar, medicinas, 
etc…) para cubrir las necesidades 
de la misión.

El proyecto
En un principio el proyecto era 
más modesto, pero se aprovechó la 
oportunidad de un solar en venta 
anejo a la edificación y de esta ma-
nera se amplió el proyecto inicial 
con la construcción de un espa-
cioso tambo, lavadero y almacén. 
El costo total de la obra asciende a 
142.002,50 nuevos soles (en torno a 
unos 51.000 $ // 35.600 €). 

También, ya han comenzado las 
obras del Comedor Popular Parro-
quial Virgen del Perpetuo Socorro. 
En este comedor almorzaran dia-
riamente unos 200 jóvenes y niños 
desfavorecidos, con problemas de 
nutrición de nuestra ciudad. 

Damos gracias a Dios por la con-
clusión de esta obra y por cuan-
tas personas han colaborado para 
hacer posible su construcción. La 
Diócesis de Córdoba ya tiene una 
casa de acogida propia en nuestra 
misión diocesana de Picota (Moyo-
bamba). Dios quiera que todo sea 
para mayor gloria suya y que esta 
casa sirva como lugar de encuentro 

con Dios y como espacio de convi-
vencia fraterna para cuantos quie-
ran vivir una experiencia en tierras 
de misión.

JUAN ROPERO Y FRANCISCO GRANADOS
Misioneros diocesanos en Picota

Prelatura de Moyobamba (PERÚ)

PARTIDO DE FÚTBOL 
SOLIDARIO

El próximo sábado 18 de junio, a 
las 12 horas, tendrá lugar en el po-
lideportivo de Aguilar de la Fronte-
ra un partido de fútbol 7 benéfico 
entre sacerdotes de nuestra dió-
cesis y miembros de las distintas 
cofradías de Aguilar. Todo lo recau-
dado en el día será destinado a la 
construcción de una iglesia por 
parte de nuestros misioneros de 
Picota en Perú y a la asociación 
Fuente Nueva (Proyecto hombre) 
de Aguilar. Posteriormente al par-
tido, habrá una paella y actuacio-
nes musicales. El día finalizará con 
un partido de balonmano entre el 
equipo local y rival a determinar.OBRAS DEL COMEDOR POPULAR PARROQUIAL VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
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EL SR. OBISPO PRESIDE LA MISA DE ROMEROS

En la homilía, el Sr. Obispo invi-
tó a los peregrinos a que su cami-
no “sea un camino de conversión”. 

Asimismo, pidió que se acercaran 
a los sacramentos, de manera que 
“no quede sólo en algo exterior, 

sino que sea una realidad vivida in-
teriormente y vivida con devoción 
profunda”. “Caminad con este sen-
tido espiritual de la vida cristiana, 
con el deseo de parecerse cada día 
más a Ella “, afirmó. 

D. Demetrio Fernández conclu-
yó la homilía instando a los rocie-
ros a que le pidan con atrevimiento 
lo que necesiten a la Virgen María, 
como cualquier hijo a su Madre.

Tras la Eucaristía, el “Simpeca-
do” salió a la Puerta del Perdón 
para iniciar su recorrido por las ca-
lles de la ciudad y comenzar la pe-
regrinación. 

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba celebró el pasado día 2 de junio la Misa de romeros, 
presidida por Mons. Demetrio Fernández, en la Santa Iglesia Catedral.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL SE REÚNE CON EL SR. OBISPO

El sábado 4 de junio, la Acción Católica General se 
reunió con el Sr. Obispo en el Palacio Episcopal para 
hacer balance del año y preparar el próximo curso. 

La reunión comenzó con los Consiliarios de la Ac-
ción Católica General y posteriormente, Mons. Deme-
trio Fernández mantuvo un encuentro con los laicos 
que forman parte de la comisión diocesana del movi-
miento. En ambas sesiones se hizo balance del año y el 
programa para el siguiente. 

El encuentro tuvo lugar en uno de los momentos 
más fuertes del curso, ya que el domingo día 12 de ju-
nio, coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, 
Acción Católica y Apostolado Seglar celebran su día. 

Asimismo, el día 17 de junio tendrá lugar la Asam-

blea de curso, donde se tratarán los temas pendientes, 
los del año que viene y todas las actividades que se de-
sarrollarán en los próximos meses.

El pasado día 13 de  mayo, el Sr. 
Obispo realizó la visita pastoral a 
la parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima de Llano del Espinar, don-
de se reunió con los niños de ca-
tequesis, con las juntas directivas 
de las hermandades y con el grupo 
de 32 mujeres que esa misma tar-
de recibieron el Sacramento de la 
Confirmación. 

Asimismo, del 12 al 15 de mayo, 
Mons. Demetrio Fernández realizó 
la visita pastoral a la parroquia de 
San Francisco Solano. Comenzó la 

tarde del jueves reuniéndose con el 
Consejo parroquial pastoral y eco-
nómico. Posteriormente, se encon-
tró con los grupos de catequistas, 
visitó a los enfermos, a los niños 
de catequesis, a las hermandades, 
a los grupos de formación y a los 
jóvenes que están preparando una 
representación para los peregrinos 
de la JMJ, entre otros. La visita 
concluyó con la administración del 
Sacramento de la Confirmación a 
un grupo de jóvenes y adultos de 
la parroquia.

VISITA PASTORAL A SAN FRANCISCO SOLANO DE MONTILLA Y A NUESTRA SEÑORA DE 
FÁTIMA DE LLANO DEL ESPINAR
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El sacerdote Jerónimo Fer-
nández Torres fue nom-
brado el día 31 de mayo por 
el Sr. Obispo Subdirector 
del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez, del cual es 
profesor, tarea que ha ve-

nido realizando también 
en el Seminario Conciliar 
San Pelagio. También, es 
párroco de la Inmaculada 
Concepción en La Carlo-
ta y viceconsiliario de la 
Delegación diocesana de 
Familia y Vida.

Jerónimo Fernández es 
Licenciado en Teología 
del Matrimonio y la Fa-
milia por el Pontifico Ins-
tituto Juan Pablo II (Sede 
central) de la Pontificia 
Universidad Lateranense 
en Roma.

JERÓNIMO FERNÁNDEZ, NUEVO SUBDIRECTOR DEL INSTITUTO 
BEATA VICTORIA DÍEZ

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con motivo de la XLV Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales que se celebró el día 5 de junio, 
Mons. Demetrio Fernández mantuvo un encuentro 
con los profesionales de los medios de comunicación 
cordobeses en el Palacio Episcopal, el día 1 de junio.

El lema de este año ha sido “Promover la Nueva 
Evangelización en la Era Digital con verdad y autenti-
cidad”. El Papa Benedicto XVI ha lanzado un mensaje 
a todos los católicos para que sean fieles a sí mismos 
en los perfiles digitales y sean testigos del Evangelio en 
la red. Además, ha recordado el valor de los medios de 
comunicación al servicio de la verdad y de la Evange-
lización. 

Mons. Demetrio Fernández entregó este mensaje a 
todos los periodistas y se dirigió a ellos agradecién-
doles el trabajo que realizan a través de los medios de 
comunicación. Asimismo, incidió en que la Iglesia es 
una buena Madre y se debe tratar bien. 

D. Demetrio Fernández afirmó que la Diócesis de 
Córdoba está dando pasos muy importantes respecto 
a los medios de comunicación para la trasmisión del 
Evangelio.

Manuel González, Delegado Diocesano de Ecumenis-
mo y para el Diálogo Interreligioso, presentó su libro 
“La mujer cristiana”, en un acto mariano que se cele-
bró en la parroquia de la Inmaculada y San Alberto 
Magno, el pasado 31 de mayo.

La celebración estuvo presidida por Mons. Deme-
trio Fernández y fue un homenaje a María, la Madre 
de Dios y, en ella, a todas las mujeres cristianas. Por 
eso, distintas mujeres contaron su experiencia de fe: 
Clemen García-Bermejo, como mujer soltera; Aurora 
García, como casada; y Benilde Jiménez, como viuda.

Por su parte, el autor del libro explicó que este libro 
está dedicado a todas las mujeres cristianas que han 
dado un gran testimonio de la palabra de Dios y le han 
ayudado a realizarse en el ministerio apostólico.

De otro lado, el Sr. Obispo destacó que “la mujer 
cristiana es la única que tiene igualdad con el hombre 
respecto de otras religiones” y que este libro puede ser 
de mucha utilidad para tantos interrogantes como se 
plantean hoy acerca de la mujer.

Además, el evento contó con la participación de la 
Capilla de la Santa Iglesia Catedral, la Agrupación mu-
sical “Noches de mi Ribera”, y el Coro Parroquial de 
la Inmaculada.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «LA MUJER CRISTIANA»
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El Seminario Menor de Córdoba 
presentó el día 3 de junio, en el 

Colegio La Salle, el musical voca-
cional “Padre”.

Los seminaristas del menor re-
presentaron la parábola del Hijo 
Pródigo mediante la escenogra-
fía y la música en directo, a cargo 
del sacerdote Tomás Pajuelo. El 
mensaje que transmitieron a los 
espectadores fue mostrar el amor 
de Dios Padre que los sacerdotes 
anuncian en medio del mundo.

El director del musical fue el sa-
cerdote Antonio Murillo, quien 
contó con la colaboración en el 
montaje de la directora de la Es-
cuela Superior de Arte Dramático, 
María de los Ángeles Moya.

Diecisiete Arciprestes de la Diócesis de Córdoba asis-
tieron a la Reunión del Consejo de Arciprestes junto 
al Sr. Obispo, el jueves 2 de junio, en la Casa de Espi-
ritualidad San Antonio. 

La reunión comenzó con una oración y a continua-
ción, el Sr. Obispo abrió el orden del día. 

En primer lugar, presentó el programa de actos de 
la visita de la Cruz de los jóvenes a nuestra diócesis y 
habló de la importancia que tiene este acontecimiento 
para toda la comunidad cristiana e insistió en la necesi-
dad de participar en todos los actos.

También, se revisaron otros aspectos concretos de 
la pastoral diocesana y su aplicación concreta en cada 
Arciprestazgo y en cada Parroquia. Se informó de las 
Visitas Pastorales que el Obispo ha realizado a los Ar-

ciprestazgos de Ciudad Jardín y Montilla-La Rambla.
Por último, se informó a los arciprestes de los datos 

de las ayudas que Cáritas está prestando en estos mo-
mentos de crisis y la gran labor de las Cáritas parro-
quiales, las cuales están atendiendo a muchas familias 
en las parroquias de los pueblos y de la ciudad.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ARCIPRESTES

MUSICAL VOCACIONAL EN EL SEMINARIO MENOR

Todos los jueves del mes de mayo,  los niños de cate-
quesis de la Parroquia de San Bartolomé de Montoro 
han protagonizado con sus padres y catequistas el rezo 
del Santo Rosario.

Con este motivo, los distintos barrios del pueblo 
han levantado hermosos altares a la Santísima Virgen 
María. Tras el rezo, los niños ofrecieron sus ramos de 
flores con bailes y cantos llenos de fe, bajo la presencia 
de la patrona la Virgen del Rosario.

JUAN PEDRO MADUEÑO MORA

A MARÍA CON ORACIONES Y FLORES

REUNIÓN DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO CON EL SR. OBISPO

El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba 
se reunió con el Sr. Obispo en el Palacio Episcopal, 
el día 1 de junio, con motivo de la clausura del curso 
pastoral. 

A la reunión asistieron todos los miembros del 
Tribunal, así como los abogados y colaboradores 
del mismo.
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el día del señor

La Liturgia celebra en este Domin-
go la Venida del Espíritu Santo. 
Fiesta muy querida, sobre todo, por 
las personas de vida interior. Como 
DON del Padre y del Hijo, el Es-
píritu Santo nos comunica lo que 
es Él: la Santidad de Dios. Se nos 
da y comunica en los sacramentos 
y viene a nosotros como una lluvia 
benéfica que todo lo fecundiza. Él 
hace crecer en nosotros la semilla 
de Santidad y desarrolla la Vida 

de Dios que alienta en el corazón 
del creyente. Su Fuerza nos hace 
posible lo difícil y lo que a nuestra 
pequeñez parece imposible. Sin su 
Fuerza Divina nada hay ni crece en 
el hombre. Jesús nos dijo que el Es-
píritu Santo sería nuestro consue-
lo y nuestro Maestro interior; que 
todo lo que Él – Jesús – nos había 
enseñado, se haría vivencia en no-
sotros por la acción santificadora 
del Espíritu Santo. ¿Qué necesita 
nuestro mundo? Y la Iglesia, ¿qué 
necesita en muchos ambientes? La 

Venida del Espíritu Santo que todo 
lo vivifica y lo hace nuevo. Parro-
quias mortecinas, cristianos ador-
mecidos, personas consagradas 
viviendo rutinariamente su sacer-
docio, su vida religiosa, su llamada 
vocacional… ¿qué necesitan? Ha-
cerle sitio al Espíritu Santo. Busca 
silencio interior, echar fuera del 
corazón los impedimentos y, sobre 
todo, orar, orar con fe y con per-
severancia para que venga todo un 
torrente de gracia por la Presencia 
del Espíritu Santo.

Queridos hermanos, hoy celebra-
mos el domingo de Pentecostés, un 
día que podríamos llamar como el 
onomástico de la Iglesia. En este 
día cabría hacerse 3 preguntas.

La primera ¿de dónde nace la 
Iglesia? Y podríamos decir que 
de un soplo, de un viento de vida. 
Nació el día en que unos hombres 
paralizados por el miedo recibieron 
un viento, un soplo divino que los 
impulsó a anunciar la Buena Nueva 
a todos los rincones del orbe. Esto 
nos tiene que invitar a reflexionar 
sobre nuestra Iglesia, nuestra Iglesia 
no es una Iglesia estática, sino una 
Iglesia animada por el viento divino, 
es decir una Iglesia enviada, misio-
nera, dinámica. Baste como ejemplo 
recordar a los primeros monjes que 

evangelizaron Europa, los cuales 
eran llamados por los pueblos paga-
nos como los hijos del viento.

Una segunda pregunta, ¿cuál es el 
depósito de esta Iglesia? Y podría-
mos responder que el fuego. No un 
fuego humano, sino el fuego divi-

no. Esto nos invita a reflexionar so-
bre el Espíritu Santo, y nos hace ver 
que Éste no llena el cerebro sino el 
corazón. Seamos por tanto testigos 
en nuestra época, no por nuestras 
bellas palabras, títulos, etc; sino 
por el fuego de amor que sabemos 
irradiar en nuestros actos.

Y una tercera pregunta, ¿cuál es la 
prenda de esa Iglesia naciente? Pues 
una sola cosa, la Palabra. La Iglesia 
ha sido enviada por Cristo a anunciar 
la Palabra de Dios, la buena noticia 
de la salvación, no a autoanunciarse, 
a buscar números, a dar discursos 
políticos, etc, sino a anunciar lo más 
grande: la Palabra de Dios.

Prosigamos esta Eucaristía, pi-
diendo hoy de forma especial al Se-
ñor que nos impulse con su viento 
divino para ser sus testigos, que nos 
inflame con su fuego para sembrar 
amor y que nos llene de su Palabra 
para poder anunciarla allí por don-
de pasemos. Que así sea.

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

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

CURSO 2011-2012
Calendario de matriculación
Del 6 al 30 de Junio.
Del 5 al 27 de Septiembre.

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

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Alumnos nuevos: tres fotografías tamaño carnet.
• Alumnos antiguos: una fotografía tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

comentario bíblico

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

Pentecostés

JOSÉ MARÍA MUÑOZ
Vicario parroquial de Cristo Rey. Córdoba




