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procesiona 67 años después
San Rafael
EL 20 DE OCTUBRE Y EL 24 CON 
MOTIVO DEL AÑO DE LA FE
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VisitA PAstorAl A Priego
El Obispo continúa con su visita pas-
toral a este arciprestazgo, centrado es-
tos días en la Parroquia del Carmen y 
Mercedes.

APerturA Del Jubileo y Del 
Año De lA Fe
Con dos citas, en Montilla el 12 de oc-
tubre y en la Catedral dos días después, 
se ha iniciado este periodo de gracia.

sAn rAFAel ProcesionA 67 
Años DesPués
Ante una ocasión histórica, entrevista-
mos al Hermano Mayor de San Rafael 
y contamos algunos detalles del paso 
del Custodio.

•Día 22 LUNES: Beato 
Juan Pablo II • Hasta el 1 
de noviembre, exposición 
“Hágase la Luz”, con mo-
tivo del Año de la Fe, en la 
parroquia de San Francis-
co Solano de Montilla con 
horario de 19:00 a 21:00 
h. en el salón parroquial 
Sagrado Corazón.

•Día 23 MARTES: San Juan 
de Capistrano, presbítero 
• D. Demetrio asistirá a 
la sesión de trabajo de la 

Permanente de Cursillos 
de Cristiandad en “San 
Pablo”, a las 18:30 horas. 

•Día 24 MIÉRCOLES: San 
Rafael Arcángel, custodio 
de la ciudad Y San Antonio 
María Claret • Celebración 
de la Eucaristía presidida 
por el Obispo de Córdoba 
en la Catedral, a las 10:00 
horas, con motivo de la so-
lemnidad de San Rafael y 
posterior procesión con la 
imagen del Custodio por 
las calles de la ciudad. 

•Del 24 al 25: Reunión de 
la Asamblea de los Obispos 

del Sur en la Casa de Espiri-
tualidad San Antonio. 

•Día 25 JUEVES: San Bo-
nifacio I, Papa • Los sa-
cerdotes tienen retiro es-
piritual en el Seminario 
San Pelagio. • Por la tar-
de, D. Demetrio inaugu-
rará la nueva Academia 
de Inglés de la Fundación 
“Santos Mártires” en Lu-
cena, a las 19:30 horas. 
• Posteriormente, presi-
dirá en la parroquia de 
San Mateo una Eucaristía 
para el envío del sacerdo-
te Leopoldo Rivero a Pico-
ta. • Comienza un nuevo 
cursillo de Cristiandad 
en la Casa de San Pablo 
hasta el 28.

•Día 26 VIERNES: San Eva-
risto • Don Demetrio Fer-
nández continúa su Visita 
pastoral en la parroquia 
de La Asunción de Priego 
de Córdoba, hasta el 28.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La peregrinación a 
Guadalupe es ya clásica 
en nuestra diócesis de 
Córdoba. Estamos este 
año en la 17ª edición. 
Es un momento gozoso 
de encuentro de jóvenes 
de toda la diócesis, unos 
cuantos centenares, que 
viven la parábola de la 
vida caminando juntos al 
encuentro del Señor de 
la mano de María. Gua-
dalupe es un lugar santo, 
es el título de la Virgen 
de las Villuercas en Ex-
tremadura. Guadalupe 
también es una experien-
cia viva de algo nuevo 
para muchos jóvenes. 
Guadalupe es encuentro, 
es comunión, es aliento 
para caminar en la vida. 
Guadalupe es ocasión 
de descubrir la propia 
vocación o afianzar la 
vocación ya encontra-
da. En Guadalupe se ha 
afianzado el noviazgo y 
matrimonio de bastantes 
jóvenes. En Guadalupe 
se ha confirmado la vo-
cación a la vida consa-
grada o al sacerdocio de 
muchos otros. Guada-
lupe es siempre ocasión 
de ofrecer lo mejor de 
sí mismo a María, “pues 
todo un Dios se recrea en 
tan graciosa belleza”.

Este año vamos a Gua-
dalupe con san Juan de 
Ávila, nuevo doctor de la 
Iglesia universal, clericus 
cordubensis (cura dioce-
sano secular de la dió-
cesis de Córdoba). Juan 
de Ávila fue un joven 
inquieto, inconformista, 
con grandes ideales en 

su corazón. Hijo de fa-
milia acomodada, tenía 
el futuro resuelto, pero 
no estaba satisfecho. Su 
encuentro con Jesucris-
to le cambió la vida, y lo 
perdió todo por Él. Ven-
dió sus bienes (que eran 
muchos) y los repartió 
entre los pobres de su 
pueblo, Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real). Se 
hizo cura y quería ir le-
jos, a misiones, a predicar 
el gran descubrimiento 
de su vida: Que nuestro 

Dios es amor, que María 
es nuestra madre del cie-
lo, que vale la pena darle 
la vida al Señor y gastarla 
en el servicio a los demás. 
Le retuvieron en Andalu-
cía y salimos ganando.

San Juan de Ávila es 
para todos los públicos, 
no sólo para gente selecta. 
El fue un gran catequista, 
preocupado por niños, 
adolescentes y jóvenes, 
deseoso de su formación 
y de que conozcan a Dios, 
fundó colegios por todas 
partes. En Córdoba, el 
colegio de la Asunción y 
el de San Pelagio. Y llegó 
a fundar la universidad de 
Baeza. 

Tenía fuego en su pre-
dicación y no adormecía 
a la gente. Al oírle, mu-
chos se convertían, cam-
biaban de vida, se encon-
traban con Dios. San Juan 
de Dios es un caso típico: 

al oír un sermón de Juan 
de Ávila, dejó todo y 
como un loco gritaba por 
las calles de Granada que 
Dios es amor. Y se puso a 
atender a pobres y enfer-
mos en su hospital, para 
el que recibió muchas li-
mosnas de Juan de Ávila. 
Otros muchos santos de 
su tiempo acudían a él 
buscando consejo y alien-
to: San Francisco de Bor-
ja, San Ignacio de Loyo-
la, Santa Teresa de Jesús, 
San Pedro de Alcántara, 

San Juan de Ribera, etc. 
Fue un verdadero maes-
tro de santos en su tiem-
po y ha ejercido un gran 
influjo posteriormente. 
Podemos decir que alen-
tó la gran renovación de 
la Iglesia, alentando la 
reforma del corazón de 
muchos.

Sabía Juan de Ávila que 
la Iglesia se renueva si 
hay curas nuevos, que no 
se conforman con lo que 
hay, que buscan a Jesu-
cristo en serio y aspiran 
a ser santos, abrazando 
la Cruz con decisión y 
dando la vida para que 
otros tengan Vida. Y se 
le juntaron un grupo de 
curas jóvenes, que él no 
se guardó para sí, sino 
que los fue orientando 
por distintos carismas 
en la Iglesia, muchos de 
ellos curas diocesanos de 
Córdoba. Dejó una fuer-

te impronta en el presbi-
terio de Córdoba, y hoy 
Juan de Ávila es referente 
para los curas diocesanos 
seculares, de los que fue 
declarado patrono por 
Pio XII en 1946.

¿De qué congregación 
es Vd?, nos han pregun-
tado muchas veces a los 
curas diocesanos. Somos 
como san Juan de Ávila. 
Nuestro carisma es vi-
vir en torno al obispo y 
entregados a esta parce-
la de la Iglesia que es la 
diócesis, con el mismo 
espíritu que los grandes 
fundadores, con el gran 
deseo de renovar la Igle-
sia, y afrontando la nueva 
evangelización en la dió-
cesis. La diócesis de Cór-
doba necesita más curas, 
y éstos del estilo de san 
Juan de Ávila. El camino 
a Guadalupe lleve esta in-
tención hasta los pies de 
la Virgen. 

“Más quisiera estar sin 
pellejo, que sin devoción 
a María”, decía San Juan 
de Ávila. Jóvenes que vais 
a Guadalupe, decidle a la 
Virgen vuestro amor. Ella 
os presentará a su Hijo 
Jesús y os presentará el 
precioso horizonte de 
la nueva evangelización, 
que necesita santos para 
realizarla.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
A Guadalupe con San Juan de Ávila
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Guadalupe también es una experiencia viva 
de algo nuevo para muchos jóvenes. Guada-
lupe es encuentro, es comunión, es aliento 
para caminar en la vida. Guadalupe es oca-
sión de descubrir la propia vocación o afian-
zar la vocación ya encontrada.



Una salida procesional 
de la imagen de San Juan 
de Ávila realizada por 
Marco Augusto Dueñas, 
junto con el relicario de 
su corazón desde la pa-
rroquia de Santiago, fue 
el preludio de la Apertura 
del Año jubilar. El cortejo 
organizado por la Cofra-
día del Descendimiento, 
contó con la presidencia 
del obispo de Córdoba. 

Durante el trayecto, 
la procesión pasó ante la 
casa donde vivió los últi-
mos años de su vida San 
Juan de Ávila, para luego 
acceder a la plaza de la 
Rosa, donde Mons. De-

metrio Fernández ofició 
el Pontifical de Apertu-
ra del Jubileo. Ante más 
de 3.000 fieles, el prelado 
cordobés citó la gran in-
fluencia que el Maestro 
Ávila tuvo “en la reforma 
del clero de su tiempo”, y 
dijo que el pasado miérco-
les había transmitido a Su 
Santidad una invitación 
“a venir cuando quiera a 
esta ciudad”. El Obispo 
remarcó que San Juan de 
Ávila es “un verdadero 
maestro de vida cristiana 
en tiempos de cambio, 
que dedicó toda su vida 
a que todos conozcan el 
amor de Cristo”. 

Tras la Misa, el cortejo 
emprendió el camino hasta 
la Basílica Pontificia, don-
de el Pastor de la Diócesis 

abrió la puerta del templo 
jubilar. A continuación, se 
postró unos instantes en 
oración y se procedió a la 

APerturA Del Año JubilAr AVilistA

En Montilla 
el júbilo
Cinco días después del Doctorado, el 12 de octubre, 
Montilla acogió la solemne Apertura del Año jubilar de 
San Juan de Ávila. 
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EL SAnto PADrE rECibE En AuDiEnCiA AL obiSPo y AL rECtor DE LA 
bASíLiCA MontiLLAnA, EL 10 DE oCtubrE

ProCESión AntE LA CASA DE SAn JuAn DE ÁviLA

ASPECto DE LA PLAzA DE LA roSA En LA MiSA DE APErturA DEL JubiLEo

inStAntE DE LA APErturA DEL Año SAnto AviLiStA

EL obiSPo, EL ALCALDE DE MontiLLA y EL CoMiSArio DE LA ExPoSiCión 
bibLiogrÁfiCA SobrE SAn JuAn DE ÁviLA



al trasluz

Antonio gil
Párroco de San Lorenzo

El secreto del predicador Juan de Ávila

La proclamación de San 
Juan de Ávila como Doc-
tor de la Iglesia universal; 
la solemne misa pontifical 
de Apertura del Año Ju-
bilar, presidida por nues-
tro obispo, en Montilla; la 
Misa de Acción de Gracias 
en la Santa Iglesia Catedral; 
la próxima peregrinación 
de la Conferencia Episco-
pal Española a Montilla, y 
los encuentros multitudi-
narios de visitantes y pere-
grinos que se prodigan ya 
para visitar sus reliquias y 
la Casa del Apóstol de An-
dalucía, han hecho que su 
figura, su obra y su vida se 
acerquen más a nosotros, 
hasta el punto de sentir-

le más cercano, como si 
formara ya parte viva del 
presbiterio cordobés, rea-
lidad que plasmó hermosa-
mente nuestra revista en el 
titular de su primera página 
la pasada semana: “Nuestro 
santo cura muy de todos”. 

Sería interesante que 
descubriéramos algunos 
de sus secretos, para apli-
carlos a nuestra vida y a 
nuestros afanes pastora-
les. Por ejemplo, el secre-
to de su éxito como pre-
dicador. “¿Qué hace falta 
para predicar bien?”, le 
preguntan a Juan de Ávi-
la. Y él contesta: “Amar 
mucho a Dios. Amar mu-
cho a Dios y no buscar 

La Iglesia Madre –la Catedral– acogió la 
apertura del Año de la fe en este Jubileo 
del Maestro Ávila. La Misa fue precedi-
da de una procesión con el relicario que 
contiene el corazón del nuevo Doctor de 
la Iglesia desde la parroquia de San José 
y Espíritu Santo hasta la Catedral. En el 
acto participaron miembros de diferen-
tes cofradías de toda la Diócesis. 

En la homilía, D. Demetrio repasó 
la biografía del Patrón del Clero es-
pañol, destacando que se trata de “un 
sacerdote de nuestro presbiterio”, que 
fue un gran alentador de la vida con-
sagrada y modelo de la Nueva Evan-
gelización.

MisA De AcciÓn De grAciAs y APerturA Del Año De lA Fe

En la Catedral gratitud y fe
El domingo 14, más de dos mil fieles celebraron la Misa de Acción de Gracias por 
el Doctorado y la Apertura diocesana del Año de la fe, convocado por el Papa para 
celebrar los veinte años del Catecismo y los cincuenta del Concilio Vaticano II.

lectura del Evangelio de 
Lucas, en el que Jesucristo 
anuncia que “hoy es día de 
salvación”.

eXPosiciÓn De 
sAn JuAn De ÁVilA
Previamente, a las 14:00 
horas, don Demetrio in-
auguró en la “Casa de las 
Aguas”, junto con el alcal-
de de Montilla, Federico 
Cabello de Alba, la pri-
mera muestra bibliográfi-
ca del Maestro de Santos.

los PriMeros en 
gAnAr el Jubileo
El primer grupo que de 
manera organizada ha ga-
nado el jubileo es un gru-
po de Baeza en la misma 
mañana del día 13. Por 
otro lado, el relicario que 
contiene el corazón, y que 
lleva anexa la gracia de la 
indulgencia jubilar, se ha 
trasladado esta semana a 
la diócesis de Ávila.

otra cosa que no sea cum-
plir su voluntad, darle 
gusto en todo”. 

Para él, la predicación es 
cosa de tres: de Dios, que 
es la Palabra, la fuente; del 
predicador, que pone voz a 
la Palabra; del destinatario, 
que la acoge y con quien 
tiene que entrar en una re-
lación nueva, una relación 
de padre “hacia los espiri-
tuales hijos” que de la pre-
dicación nacen. 

Para Juan de Ávila, la 
fuerza de la predicación 
viene de la oración, del sa-
crificio y del estudio: “No 
predicaba sermón sin que 
por muchas horas la oración 
la precediese”. Su principal 
biblioteca fue el Crucifijo y 
el Sagrario. Precioso secre-
to para todos nosotros, los 
sacerdotes de esta hora.
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Más fotos en Facebook.com/dioce-
sisdecordobaProCESión DEL rELiCArio DEL CorAzón DE SAn JuAn 

DE ÁviLA hACiA LA CAtEDrAL

ASPECto DEL ALtAr MAyor DE LA CAtEDrAL En EL 
PontifiCAL DEL 14 DE oCtubrE

un gruPo DE bAEzA EL PriMEro 
En gAnAr EL JubiLEo

ProCESión Con EL rELiCArio En 
ÁviLA



tema de la semana

P. 67 años, ¿por qué ahora?
Pues porque un acontecimiento de 
tal magnitud como es el Año de la 
Fe, establecido por Su Santidad Be-
nedicto XVI, no podía comenzar en 
Córdoba de mejor forma que con 
la presencia de aquel que ha venido 
siendo el Custodio de nuestra Fe du-
rante tanto siglos. El Arcángel San 
Rafael es el supremo signo de iden-
tidad del pueblo cordobés y máximo 
referente de su religiosidad popular.

P. Una hermandad como la de san 
Rafael ¿cómo afronta este desper-
tar después de tantos años de –per-
done la palabra– “hibernación”? 
La Hermandad es una “piña” en 
torno a su excelso Titular. Es muy 

reconfortante sentir el apoyo y co-
laboración de tantos hermanos que 
están trabajando de forma altruista. 
La Hermandad ha venido dedican-
do durante siglos su mayor aten-
ción al culto de San Rafael, pero 
tradicionalmente la imagen sólo ha 
procesionado en ocasiones excep-
cionales, y ésta es una de ellas. Por 
eso la Hermandad, sin medios eco-
nómicos ni apenas tiempo, no ha 
dudado en emprender y preparar 
con decisión y sólido espíritu de 
obediencia a nuestro Obispo, estos 
actos que con tanto cariño hemos 
organizado.

P. Y ¿qué espera de los cordobeses 
que pasan cada día a la sombra de 

los triunfos? ¿cómo sueña ese cor-
tejo procesional?
Mire, San Rafael es mucho en Cór-
doba y lo va a seguir siendo. Los cor-
dobeses de hoy son muy diferentes a 
los del siglo XVII o XIX, pero si hay 
algo en lo que no han cambiado es en 
su especial cariño al Custodio. Revise 
usted las estadísticas y comprobará 
que el nombre de Rafael sigue siendo 
el preferido de los cordobeses para 
sus hijos, por encima de los Iker o 
Kevin. Algo significa eso ¿verdad?; o 
bien vaya usted al monumento a San 
Rafael del puente romano o al que 
hay junto al puente de San Rafael lo 

generaciones enteras que no han visto la imagen del custodio en la calle. genera-
ciones que tenían que adentrarse en el barrio de san lorenzo y llamar a la puerta del 
Juramento para mirar cara a cara al que no tiene cuerpo. en aquel año 1945 fueron 
unas misiones populares las que llevaron a esta Hermandad a su salida procesional, 
este año 2012 la proclamación de un Año dedicado a la fe. 

El sábado 20 de octubre de 2012 quedará en la me-
moria y en los anales de la devoción rafaelita cordo-
besa. No sabemos cuándo volveremos a ver al Ar-
cángel caminar las calles, llenar las plazas y vadear 
las esquinas de Córdoba. Este 2012, tanto sábado 20, 
camino de la Catedral, como miércoles 24, tornando 
a la iglesia del Juramento, nuestros ojos lo verán y 
nuestras almas se verán en él. 

El que vela por esta ciudad dormirá en la Catedral 
cinco días con sus cuatro noches. La imagen del Ar-
cángel coronará el Altar Mayor de la Iglesia Madre 
y su día, el 24, nuestro Obispo presidirá la Solemne 
Función en su cátedra, a las 11, cobijado bajo las alas 
del que fue, es y será “medicina de Dios”.

entreVistA Al HerMAno MAyor De lA HerMAnDAD 
De sAn rAFAel, JuliÁn HurtADo De MolinA DelgADo

«San Rafael es el supremo signo 
de identidad del pueblo cordobés 
y máximo referente de su 
religiosidad popular»

procesiona 67 años después
San Rafael

CON MOTIVO DEL AÑO DE LA FE
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1945, PLAzA DE SAn rAfAEL, LA quE hAStA AhorA hA SiDo úLtiMA SALiDA DE LA iMAgEn DESDE Su igLESiA DEL JurAMEnto

hErMAno MAyor DE LA hErMAnDAD



tema de la semana

verá permanentemente rodeado de 
velas y cirios. Eso no está impulsado 
ni costeado por nadie, no hace falta 
marketing ni campañas mediáticas 
que estimulen a los cordobeses, es es-
pontáneo y sincero. 

Nuestro sueño es que el pueblo 
de Córdoba acuda a ver en la ca-
lle a nuestro querido Arcángel y le 
demuestre y devuelva el afecto que 
durante siglos Él nos ha prodigado.

P. Mundo cofrade y san Rafael en la 
calle ¿qué le viene a la mente?
No hay palabras de gratitud suficien-
tes para reconocer la generosidad y 
ayuda que hemos recibido del mun-
do cofrade cordobés. Hermandades 
que nos han prestado los enseres y 
elementos mas preciados de su pa-
trimonio o van a instalar altares en el 
itinerario de la procesión, capataces 
y costaleros que se han ofrecido para 
llevar sobre sus hombros a San Rafael, 
entidades e instituciones públicas que 
han aportado su infraestructura para 
que, como acabo de expresar, San Ra-
fael no carezca de nada en su proce-
sión por las calles de Córdoba.

P. San Rafael va a la Catedral y en 
ella será objeto de culto publico con 
motivo del Año de la fe ¿Qué signifi-
cado tiene esto para su Hermandad?
No puede tener mayor significado. 
No podía ser de mejor manera. Que 
San Rafael presida la Apertura del 
Año de la Fe, es para la hermandad 
que presido, el mayor reconoci-

miento a esa celestial custodia de la 
fe cordobesa. Permítame la disquisi-
ción de establecer una cierta ilación 
entre este culto público a San Rafael 
con motivo del Año de la Fe, con lo 
que podríamos denominar inexac-
tamente una singular “coronación 
canónica” de nuestro Custodio, que 
en cierto modo además verá renova-
da su consideración como Regidor 
Perpetuo de la ciudad.

Por tanto, la Hermandad agra-
dece de todo corazón al Señor 
Obispo esta iniciativa, además de la 
confianza que en la Hermandad ha 
depositado para ello.

P. Y finalmente, la próxima vez que 
veremos una procesión de nuestro 
Arcángel será…
Eso habrá que determinarlo en el 
futuro. Mientras tanto, San Ra-
fael seguirá estando, como siem-
pre, en su basílica, velando por 
todos los cordobeses y allí segui-
remos acudiendo, buscando su 
protección. 

Está compuesto con enseres cedi-
dos por la hermandad del Resuci-
tado –respiraderos del paso de la 
Virgen de la Alegría–, hermandad 
de la Vera-Cruz –faroles del paso– 
y hermandad de la Misericordía 
–miniatura de la urna de los Már-
tires–. Además se ha adecuado el 
paso con pinturas de Juan Manuel 
Ayala en la que aparecen la Virgen 
de la Fuensanta, las apariciones de 
San Rafael al mercedario Simón de 
Souza y al padre Roelas. Y un rom-
pimiento de gloria con el Señor, la 
Virgen, San Lorenzo, los Mártires 
Romanos y San Rafael, teniendo 
como fondo una vista de Córdoba. 
Llevará flor roja en la ida aludiendo 
a los Mártires; y flor blanca, color 

de la festividad del Custudio, el día 
24. Completan el conjunto guirnal-
das de laurel alusivas al triunfo de 
la Fe en los lados del paso.

DetAlles Del PAso De sAn 
rAFAel
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CAtEDrAL, Año 1939, LA urnA DE LoS SAntoS MÁrtirES, Junto A SAn rAfAEL y LA virgEn DE LA 
fuEnSAntA, En LA CAPiLLA MAyor DE LA CAtEDrAL

CAtEDrAL, Año 1939, DEtALLE DE LA iMAgEn DE 
SAn rAfAEL En EL PrEbitErio

iMAgEn DE SAn rAfAEL En LAS tEnDiLLAS, Año 
1929

HorArio ProcesiÓn
20 de octubre: salida a las 18:30 
h. desde el Juramento.
24 de octubre: salida a las 12:00 
h. desde la Catedral.



INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

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

CURSO 2012-2013

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

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

AD GENTES

Antonio eVAns
Delegado de Misiones

Semana de oración por las 
vocaciones misioneras

El Papa termina su Mensaje para 
el Domund diciéndonos que «jun-
to a este gran signo de fe que se 
transforma en caridad, recuerdo y 
agradezco a las Obras Misionales 
Pontificias, instrumento de coo-
peración en la misión universal de 
la Iglesia en el mundo. Por medio 
de sus actividades, el anuncio del 
Evangelio se convierte en una in-
tervención de ayuda al prójimo, 
de justicia para los más pobres, de 
posibilidad de instrucción en los 
pueblos más recónditos, de asis-
tencia médica en lugares remotos, 
de superación de la miseria, de re-
habilitación de los marginados, de 
apoyo al desarrollo de los pueblos, 
de superación de las divisiones ét-
nicas, de respeto por la vida en 
cada una de sus etapas» (n. 11).

Hoy conviene recordar el pasa-
je de San Marcos (6, 37) cuando 
Jesús les dice a los Apóstoles que 
sean ellos mismos quiénes den a 
la muchedumbre de comer. Pues 
bien, nuestros misioneros, con 
nuestra colaboración, repartieron 
el pan entre:

• 1.089 . . . . Territorios de Mi-
sión.

• 81.383 . . . Seminaristas.
• 9.693 . . . . Novicios y Novi-

cias.
• 22.466 . . . Centros de asisten-

cia sanitaria.
• 31.418 . . . Centros de benefi-

cencia.
• 182.800 . . Centros educativos 

y de formación.
• 10.317 . . . Consultorios matri-

moniales.
• 36.574 . . . Otras Instituciones.

Comenzamos la semana dedicada 
a orar por las vocaciones misioneras. 
El objetivo es interpelar a nuestras 
comunidades para que en su seno 
promuevan las vocaciones específi-
camente misioneras. 

El jueves día 11 el 
Obispo comenzó con 
su apretada agenda. 

En esa tarde reunión 
con los profesores de 
religión de la zona en 

la Iglesia de las Mer-
cedes, visitó luego el 
cuartel de la Guardia 
Civil, posteriormen-
te fue recibido por 
la Corporación Mu-
nicipal en el Ayunta-
miento, para finalizar 
la jornada con la cele-
bración de la eucaris-
tía en la iglesia de San 
Pedro y encuentro 
con los voluntarios 
de Cáritas de esta lo-
calidad.

El sábado y el do-
mingo, estuvo cono-
ciendo de cerca los 
distintos grupos de 
la parroquia del Car-
men y Mercedes, una 
de las tres parroquias 
de Priego, que está 
regida por el sacerdo-
te Ramón Martínez 
Montero.

PriMeros PAsos De lA VisitA PAstorAl 
A Priego
El Obispo cumple con un maratón de actos institucionales y se adentra en 
la realidad de la primera de las parroquias prieguenses.

rECEPCión AL Sr. obiSPo En EL AyuntAMiEnto DE PriEgo.

voLuntArioS DE CAritAS PriEgo.

ProfESorES DE rELigión DEL ArCiPrEStAzgo.
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Así se expresaba el Beato Juan Pablo 
ii sobre el mismo: “Siento más que 
nunca el deber de indicar el Concilio 
como la gran gracia de la que la Igle-
sia se ha beneficiado en el siglo XX. 
Con el Concilio se nos ha ofrecido 
una brújula segura para orientarnos 
en el camino del siglo que comienza”. 
Y benedicto XVi, en un conocido 
discurso a la Curia Romana, en di-
ciembre de 2005, refiriéndose al mis-
mo: “Si lo leemos y acogemos guiados 
por una hermenéutica correcta, puede 
ser y llegar a ser cada vez más una 
gran fuerza para la renovación siem-
pre necesaria de la Iglesia”. Pero todo 
ello sin olvidar la clave que, hoy hace 
precisamente cincuenta años, propo-
nía el Beato Juan XXiii en el discur-
so de apertura: “Esta doctrina es, sin 
duda, verdadera e inmutable, y el fiel 
debe prestarle obediencia, pero hay 
que investigarla y exponerla según 
las exigencias de nuestro tiempo. Una 
cosa, en efecto, es el depósito de la fe 
o las verdades que contiene nuestra 
venerable doctrina, y otra distinta es 
el modo como se enuncian estas ver-
dades, conservando, sin embargo, el 
mismo sentido y significado”.

Desde aquí habrá de entenderse 

cómo con ocasión de la apertura de 
la segunda sesión del Concilio, Pablo 
Vi, dirigió el 29 de septiembre de 
1963, un discurso a los Padres con-
ciliares, en el que indicaba la pers-
pectiva pastoral con que deberían ser 
abordadas las cuestiones relativas a 
la doctrina cristiana; no limitándo-
se a señalar y condenar errores, sino 
dedicarse a extraer las consecuencias 
positivas y vitales contenidas en las 
verdades de la fe. Así queda de mani-
fiesto como, tras una lectura atenta de 
los documentos del concilio –espe-
cialmente de la Constitución Lumen 
Gentium y del Decreto Ad Gentes– 
se percibe la profunda reflexión que 
los Padres conciliares hicieron sobre 
la naturaleza de la Iglesia. Esta es 
esencialmente misionera: su misión 
pastoral, se deriva de su mismo ori-
gen; y encuentra su explicación más 
profunda en las misiones divinas.

Precisamente, el por entonces car-
denal Ratzinger, en una conferencia 
sobre una de la Constituciones del 
Concilio, Lumen Gentium, en fe-
brero de 2000, proponía la verdade-
ra perspectiva de acercamiento: “El 
Vaticano II quiso claramente inser-
tar y subordinar el discurso sobre la 

Iglesia al discurso sobre Dios; quiso 
proponer una eclesiología en sentido 
propiamente teo-lógico, pero la acogi-
da del Concilio hasta ahora ha omit-
ido esta característica determinante, 
privilegiando algunas afirmaciones 
eclesiológicas; se ha fijado en algunas 
palabras aisladas… Algo análogo 
puede decirse a propósito del primer 
texto del que elaboró el Vaticano II: 
la constitución Sacrosanctum Con-
cilium sobre la sagrada liturgia. Al 
inicio, el hecho de que fuera la prim-
era se debió a motivos prácticos. Pero, 
retrospectivamente, se debe decir que, 
en la arquitectura del Concilio, tiene 
un sentido preciso: lo primero es la 
adoración. Y, por tanto, Dios. Este 
inicio corresponde a las palabras de la 
Regla benedictina: ‘Operi Dei nihil 
praeponatur’. La constitución sobre la 
Iglesia –Lumen Gentium–, que fue el 
segundo texto conciliar, debería con-
siderarse vinculada interiormente a la 
anterior. La Iglesia se deja guiar por 
la oración, por la misión de glorificar 
a Dios. La eclesiología, por su natura-
leza, guarda relación con la liturgia. 
Y, por tanto, también es lógico que la 
tercera constitución –Dei Verbum– 
hable de la palabra de Dios, que 
convoca a la Iglesia y la renueva en 
todo tiempo. La cuarta constitución 
–Gauidum et Spes– muestra cómo se 
realiza la glorificación de Dios en la 
vida activa, cómo se lleva a cabo al 
mundo la luz recibida de Dios, pues 
sólo así se convierte plenamente en 
glorificación de Dios”.

La ocasión de estas Bodas de Oro 
deberán conducir a un permanen-
te redescubrimiento de la verdadera 
interpretación teológica del Vaticano 
II, tal como aparece sintetizada en las 
cinco pistas del documento final del 
Sínodo extraordinario de 1985: “Te-
ner en cuenta todos los documentos y 
su conexión entre sí para exponer el 
sentido íntegro de las afirmaciones del 
Concilio; no separar la índole pastoral 
de la fuerza doctrinal; no separar el 
espíritu y la letra del Concilio; enten-
der el Vaticano II en continuidad con 
la gran Tradición de la Iglesia; recibir 
del mismo Concilio luz para la Iglesia 
actual y para los hombres de nuestro 
tiempo. La Iglesia es la misma en to-
dos los Concilios” [I, 5].

A los 50 Años De lA APerturA 
Del concilio VAticAno ii
Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, escribe este artículo sobre el Con-
cilio Vaticano II. Está fuera de toda duda, que este concilio, enmarcado 
en la vida de la Tradición de la Iglesia, en clara continuidad, ha sido un 
verdadero acontecimiento de la Gracia. 
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FeSTIvIdAd de lA vIrgeN del PIlAr, LA guArDiA CiviL honrA A Su 
PAtronA En LA CAtEDrAL. (iMAgEn DE CAnALDióCESiS.tv)

vIllANuevA de CÓrdObA, novEnA A LA virgEn 
DE LunA.

MOrIleS, LA virgEn DEL roSArio ES ProCLAMADA ALCALDESA PErPEtuA 
En EL PriMEr CEntEnArio DE LA funDACión DE LA viLLA.

lAS ANguSTIAS ConMEMorA EL xxv 
AnivErSArio DE Su CoronACión CAnóniCA.

luCeNA, EL rEAL SAntuArio DE ArAS ACogió LA ofrEnDA DE frutoS A 
MAríA SAntíSiMA DE ArACELi.

vIllArAlTO, 29 DE SEPtiEMbrE, un gruPo DE JóvEnES DE LA PArroquiA 
rECibEn EL SACrAMEnto DE LA ConfirMACión.

CórDobA, 13 DE oCtubrE, roSArio DE LA 
AurorA DE LA hErMAnDAD DE LA virgEn DE 

fÁtiMA, En LA bArrIAdA de FáTIMA.
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el día del señor

El Hijo del Hombre ha venido para dar 
su vida en rescate por todos

evangelio: “el Hijo del Hombre no 
ha venido a ser servido sino a servir 
y dar su vida en rescate por todos”.

Jesús se llama a sí mismo Hijo 
del Hombre cuando la misión sal-
vífica que realiza en cuanto Hijo de 
Dios implica sufrimientos. O dicho 
de otra forma, cuando nos quie-
re mostrar no tanto el fin a donde 
nos quieren llevar sino el camino, 
el mundo o el por donde se llega.

Si el amor de Dios en Cristo es de 
una entrega total hasta la muerte, el 
de la Iglesia debe seguir su ejemplo. 
La celebración de la Jornada Mun-
dial de las Misiones nos recuerda 
que la misión ad gentes es la expre-
sión de esa entrega total de la Igle-
sia a todos. Nos invita a fijarnos en 
los misioneros que en el mundo en-
tero son testigos privilegiados del 
Evangelio y a que redescubramos 
que la fe es el don más importante 
que Dios nos ha dado. Un don para 
ser compartido.

En este año de la fe que hemos 
iniciado vamos a pedir a San Juan 
de Ávila, doctor de la Iglesia, que 
saboreemos la alegría de creer, esto 
es, de ser amados por Dios Padre, 
herederos de Jesucristo y conduci-
dos por el Espíritu para que sinta-
mos la necesidad de ser misioneros 
de la fe.

En la primera lectura el profeta 
Isaías nos presenta la figura mis-
teriosa del “Siervo de Dios”. Él se 
ofrece voluntariamente a Dios para 
cumplir su plan de salvación. Se 
asocia a la culpa en que todos han 

caído, pero por su inocencia y jus-
ticia ante Dios la expía y la borra. 
Este Siervo es el Sumo Sacerdote 
y que ha llegado  ser grande y pri-
mero porque se hizo servidor y es-
clavo de todos, como se dice en el 

ORAR gAsPAr bustos ÁlVAreZ
Delegado para el Clero

Ir a misiones no es un deporte ni un 
turismo piadoso, sino una llamada 
de Dios para llevar el Evangelio de 
Cristo a otros pueblos. Casi siempre 
pensamos en lugares económica y 
culturalmente en plan de desarro-
llo y en situación deficiente. Quizá, 
incluso, nos anima el deseo de ha-
cer una promoción humana. Todo 
puede hacerse si se sabe situar en su 
lugar. Santa Teresa del Niño Jesús es 
Patrona de las Misiones y no salió 
nunca de su Carmelo, en Francia. Su 
vida entregada a la oración y al sa-
crificio ofrecido por las misiones fue 
suficiente para ese patronazgo. Hay 
muchos fieles laicos que se acercan a 
lugares de misión viva para ofrecer 
durante un tiempo el testimonio de 
su vida cristiana y de un servicio hu-

mano, según sus posibilidades. Así, 
acuden médicos, enfermeras, profe-
sores, arquitectos, etc., y también, 
sencillamente, cristianos a “evange-
lizar”, dando a conocer el Evangelio 
y la Iglesia. Todos caben en una tarea 
tan ingente como es la misión. Sin 
embargo, ya los Papas nos han recor-
dado que, específicamente hablando, 
la misión es “evangelizar”, es decir, 
anunciar explícitamente a Cristo y 
su Evangelio y su Iglesia. No vamos 
a imponer nada pero sí a ofertar toda 
la riqueza que para nosotros es nues-
tra fe católica. Pero, ¿no hay “paga-
nos” en nuestras tierras de España? 
¿No hace falta también evangelizar 
aquí? Por supuesto. Sin embargo, 
aquí en Córdoba, tenemos Iglesias, 
Sacerdotes, Movimientos apostóli-
cos, en tal cantidad que nadie pue-
de quejarse de que Dios no le dio 

la oportunidad de conocer la ver-
dad del Evangelio. Por el contrario, 
en la Misión de Picota (Perú), para 
más de cien pueblos, diseminados en 
una extensión como toda la Provin-
cia de Córdoba, a los que hay que 
ir por senderos intransitables, sólo 
hay dos sacerdotes. Hay pueblos a 
los que no pueden ir ni siquiera una 
vez al año, aunque ellos lo desean y 
lo suplican insistentemente, muchas 
veces. Tienen una red de catequistas 
(más de cuarenta por sacerdote), que 
son instruidos y bien preparados por 
los sacerdotes y llevan el cuidado de 
la fe en esos pueblecitos, a veces, de 
más de dos mil habitantes. Allí, que-
riendo no pueden. Aquí, pudiendo 
no quieren. Que cada uno, donde 
estemos “evangelicemos” y que ten-
gamos presentes a los más pobres. 
¡Oremos por los misioneros!

comentario bíblico José luis rísqueZ ZuritA
Adscrito a la Basílica-Parroquia de San Pedro Apóstol. Córdoba
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