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CENTRO DIOCESANO SAN 
JUAN DE ÁVILA
Como fruto del Año Sacerdotal en 
nuestra Diócesis, con fecha del 11 de 
junio de 2010, ha nacido este Centro 
en Montilla.

LA JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD 2011 EN LA DIÓCE-
SIS DE CÓRDOBA
La Delegación diocesana de Juventud ha 
creado un blog (jmj2011.delejuventud-
cordoba.es) con información útil para 
las Diócesis en los días previos a la JMJ.

SOLEMNIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA FUENSANTA
D. Demetrio Fernández pide a la Vir-
gen que “proteja a todas las madres, ya 
que son fuentes de la vida”.

Navegando por Internet descubri-
mos un blog que jóvenes cordobeses 
miembros de la Delegación de Juven-
tud, han puesto en marcha con el ob-
jeto de dar a conocer las actividades 
que se están realizando para preparar 
la Jornada Mundial de la Juventud. 
Este blog es una puerta por donde 
muchos jóvenes de todo el mundo 
pueden entrar en nuestra ciudad y 
provincia, conocer algo de su historia 
y cultura y, sobre todo, comprobar 
cómo nuestros jóvenes desean con 
extraordinario entusiasmo acogerlos 
y ser su Betania particular durante el 
próximo mes de agosto.

También, tanto el blog como la 
web de la Delegación de la Juventud, 
nos permite a todos nosotros, no 

sólo tener conocimiento de primera 
mano de todos los preparativos, sino 
que también, es un vehículo por me-
dio del cual nos podemos incorporar 
a ese grupo humano militante, va-
liente y aguerrido que trabaja incan-
sablemente para llevar el mensaje de 
la Buena Noticia a los más jóvenes, 
hoy, fáciles presas de una sociedad 
instalada en el absurdo y sin sentido.

Un grupo humano que en estos 
últimos tiempos han tenido como 
líder a Pedro Cabello, sacerdote 
que ahora le toca centrar su tarea 
pastoral en el Seminario. Recoge el 
testigo otro joven sacerdote, Pablo 
Garzón, que atesora una excelente 
formación y un carisma especial, y 
que con la ayuda de todos, realizará 

un extraordinario trabajo en la pre-
paración y desarrollo de esta JMJ en 
lo que toca a nuestra diócesis. 

Desde aquí animamos a todos los 
grupos parroquiales y de comuni-
dades religiosas, movimientos y 
asociaciones a ponerse en marcha y 
a través de este blog ofrecerse a co-
laborar en la preparación de la pe-
regrinación diocesana a Guadalupe, 
la Misión Joven prevista para el mes 
de febrero y cómo no en reclutar 
hogares –betanias– para acoger a los 
7000 jóvenes que estarán en nuestra 
ciudad en los días previos a la JMJ; 
ya tenemos casa para 4.000, y nos 
quedan pocos meses para encon-
trarle hogar a 3.000. Todos espera-
mos ilusionados esta gran cita.

Blog de la JMJ2011 de la Diócesis de Córdoba
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

La diócesis de Córdoba 
es la diócesis de San Juan de 
Ávila, porque en ella murió 
el 10 de mayo de 1569. Los 
santos nacen para el cielo 
el día de su muerte. San 
Juan de Ávila nació para 
el cielo en Montilla (Cór-
doba). Su dies natalis es el 
10 de mayo. Ciertamente, 
los santos son patrimonio 
de la Iglesia universal, y 
nadie puede reclamarlos 
en exclusiva. San Juan de 
Ávila es uno de los san-
tos más grandes del siglo 
XVI, maestro de santos, 
precisamente desde tantos 
lugares de Andalucía, Ex-
tremadura y La Mancha, 
y finalmente desde su casa 
de Montilla. Después de 
su muerte, su influjo se ha 
extendido como el buen 
olor de Cristo por toda la 
Iglesia.

Sin embargo, la dióce-
sis de Córdoba tiene una 
deuda de gratitud con san 
Juan de Ávila. No ha sido 
suficientemente valorado, 

ni la diócesis ha promo-
vido las causas de beati-
ficación y canonización, 
ni el doctorado, que está 
a punto de concluir. En 
los últimos tiempos, se ha 
intensificado mucho este 
interés. Y a las puertas 
del doctorado, la diócesis 
toma más conciencia del 
gran valor “escondido” 
que tiene uno de sus hi-
jos más famosos, san Juan 
de Ávila. Los obispos de 
Córdoba que me han pre-
cedido han dado pasos 
eficaces en esta dirección, 
sobre todo a partir de su 
beatificación y canoniza-
ción.  Todo ese camino 
cuaja ahora en las realiza-
ciones que se anuncian.

Coincide con el doc-
torado que se acerca, la 
circunstancia de que los 
PP. Jesuitas, que han re-
gido el Santuario de San 
Juan de Ávila (Iglesia de 
la Encarnación) en Mon-
tilla desde los tiempos del 
Santo Maestro, ceden este 
templo a la diócesis de 
Córdoba, que lo atenderá 
en adelante por medio de 
sus curas diocesanos. Gra-
titud a los PP. Jesuitas por 
su trabajo durante siglos, y 
nuevos proyectos para esta 
nueva etapa de relación de 
la diócesis de Córdoba con 
San Juan de Ávila.

Son muchos los peregri-
nos que se acercan hasta la 
Casa de San Juan de Ávila, 
hasta su sepulcro, hasta los 
lugares avilistas de Monti-
lla. La diócesis de Córdoba 
quiere acogerlos, ofrecerles 
la posibilidad de retirarse 
junto al Santo Maestro, 
de estudiar su doctrina, de 
captar más de cerca su es-
piritualidad. La diócesis de 

Córdoba quiere impulsar 
el estudio de sus obras, su 
espiritualidad, su talante 
y ardor misionero, su ex-
periencia como director 
espiritual, etc. La diócesis 
de Córdoba se siente en 
el deber de llevar a este 
gran santo a todas las na-
ciones, de manera que se 
beneficien de él todos los 
fieles cristianos, laicos, 
consagrados y sacerdotes, 
sobre todos los sacerdotes 
diocesanos, de los cuales 
es patrono. Para eso, se 
ha constituido un Cen-
tro Diocesano “San Juan 
de Ávila”, radicado en la 
Casa de San Juan de Ávila 
en Montilla, y que unido 
al Santuario (Iglesia de la 
Encarnación) que guarda 
sus reliquias, desplegará 
una serie de iniciativas para 
cumplir estos objetivos.

Queremos que toda la 
diócesis de Córdoba, y es-
pecialmente sus sacerdo-
tes y seminaristas, acojan 
las iniciativas que brotan 
de este Centro Diocesano 
“San Juan de Ávila”, las 
apoyen y las hagan pro-
pias, colaborando en lo 
que esté de su parte. La 
edición de sus obras en 
distintas lenguas, la difu-

sión de su figura a través 
de los modernos medios 
de comunicación (inter-
net, web, CDs, etc.), la 
realización de cursos y es-
tudios sobre su rica doc-
trina y su espiritualidad, 
serán medios puestos al 
alcance de todos, para que 
se beneficien de ello los 
que quieran. 

No debemos quedarnos 
nosotros al margen. Si san 
Juan de Ávila es de Cór-
doba, en Córdoba ha de 
ser más conocido y más 
estimado. También la vida 
consagrada encontrará en 
él ricas fuentes de inspira-
ción para alimento de su 
vida y de su carisma. Pido 
a los monasterios de vida 
contemplativa que enco-
mienden especialmente los 
frutos de estas iniciativas. 
Y si él ha dejado huella por 
su espiritualidad eucarísti-
ca, por su amor a la Igle-
sia, por su talante pastoral, 
como misionero y director 
de almas, habremos de po-
tenciar más estos aspectos 
en nuestra espiritualidad 
y en la pastoral de nues-
tra diócesis para hacernos 
dignos herederos de su 
rica herencia.

La diócesis de Córdoba 
está con san Juan de Ávila, 
porque San Juan de Ávila 
ha estado siempre con la 
diócesis de Córdoba.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

San Juan de Ávila, maestro de santos.
Nueva etapa en Montilla

Queremos que toda 
la diócesis de Córdo-
ba, y especialmente 
sus sacerdotes y se-
minaristas, acojan las 
iniciativas que bro-
tan de este Centro 
Diocesano “San Juan 
de Ávila”, las apoyen 
y las hagan propias, 
colaborando en lo 
que esté de su parte.

San Juan de Ávila es 
uno de los santos más 
grandes del siglo XVI, 
maestro de santos, 
precisamente desde 
tantos lugares de An-
dalucía, Extremadura 
y La Mancha, y final-
mente desde su casa de 
Montilla. Después de 
su muerte, su influjo 
se ha extendido como 
el buen olor de Cristo 
por toda la Iglesia.
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“Los Obispos –dice la Instrucción 
Pastoral de la Conferencia Episco-
pal Española «Actualidad de la mi-
sión ad gentes en España» (2008)–, 
conscientes de pertenecer en virtud 
del sacramento del Orden al Cole-
gio Episcopal, deben vivir la solici-
tud por todas las Iglesias en comu-
nión con el Romano Pontífice (LG 
23; cf. CD 3, 6). Por ello deben no 
sólo fomentar el espíritu misionero 
en sus diócesis, sino promover las 
vocaciones misioneras ad gentes, 
ayudar a su discernimiento y ale-
grarse de que en sus Iglesias surjan 
misioneros deseosos de entregar 
sus vidas en las fronteras de la mi-
sión ad gentes” (n. 56).

El Papa Benedicto concreta esta 
responsabilidad en su Mensaje 
para el Domund 2008: “El obispo 
es consagrado no sólo para su dió-
cesis, sino para la salvación de todo 
el mundo (cf. RMi, 63). Como el 
apóstol Pablo, está llamado a ir a 
los lejanos que todavía no cono-
cen a Cristo, o que todavía no han 
experimentado su amor que libera; 
su compromiso es hacer que toda 
la comunidad diocesana sea mi-
sionera, contribuyendo con gozo, 
según las posibilidades, a enviar 
presbíteros y laicos a otras Iglesias 
para el servicio de evangelización. 
La missio ad gentes se convierte así 
en el principio unificador y con-

Responsabilidad misionera de Obispos y Sacerdotes

vergente de toda su actividad pas-
toral y caritativa” (4).

También “los presbíteros –dice la 
Instrucción Pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Española «Actualidad 
de la misión ad gentes en España» 
(2008)– están llamados a la misión 
porque «cualquier ministerio sacer-
dotal participa de la misma ampli-
tud universal que la misión confiada 
por Cristo a los Apóstoles» (PO 10; 
cf. RMi 67). Su ministerio no puede 
reducirse al ámbito de la propia dió-
cesis por lo que –en cuanto miem-
bros de un Presbiterio– deben con-
jugar la incardinación en la propia 
diócesis con el servicio misionero 
ad gentes; por eso nunca se podrá 
infravalorar el carácter diocesano de 
quien encarna de manera radical la 
dimensión misionera de todo sacer-
dote diocesano” (n. 57).

Millones de musulmanes de todo el mundo celebra-
ron el día 10 de septiembre la fiesta denominada “Eid 
al Fitr” que pone fin al mes de ayuno o Ramadán. Se 
trata de un tiempo en el que conmemoran la revelación 
del Corán al profeta Mahoma y en el que los musul-
manes adultos deben guardar abstinencia diurna.

D. Demetrio Fernández ha querido expresar sus me-
jores deseos de bien y paz a la comunidad musulma-
na y hacerse eco del mensaje emitido por el Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso.

En la reunión para el diálogo interreligioso de este 
año celebrada en El Cairo se señaló que cristianos y 
musulmanes “han de caminar juntos para vencer la 
violencia entre fieles de confesiones diversas”. Ade-
más, se afirmó que la religión no puede justificar 
nunca la violencia y, “por desgracia, la violencia por 
motivos religiosos está todavía presente en muchos lu-
gares de la tierra”, ha querido puntualizar Don De-
metrio Fernández.

Asimismo, el Sr. Obispo opina que la invitación a 
la quema del Corán (Koran Burning Day), a la que al-
gunos líderes religiosos han convocado para recordar 
los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 
2001, “es una grave afrenta a la religión musulmana 
que considera el Corán como libro sagrado”. También, 
ha señalado que “no se puede poner remedio a aquellos 
actos de violencia deplorables, contraponiendo un gesto 
de grave ultraje al libro considerado sagrado por una 
comunidad religiosa”.

Por otro lado, D. Demetrio ha recordado las pala-
bras del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreli-

gioso al decir que todas las religiones, con sus respecti-
vos libros sagrados, lugares de culto y símbolos, tienen 
derecho al respeto y a la protección de sus decisiones 
libres en materia religiosa.

El Papa Benedicto XVI dijo que “la intolerancia 
y la violencia no pueden justificarse nunca como 
respuesta a las ofensas porque no son compatibles 
con los principios sagrados de la religión” (Discur-
so al nuevo Embajador de Marruecos, 20.02.2006). 
De este modo, el señor Obispo desea colaborar en 
ese respeto mutuo y fomentarlo, “pidiendo a Dios 
Omnipotente que la paz sea posible cuanto antes en 
todos los lugares de la Tierra y nunca sea perturbada 
por motivos religiosos”.

«DIOS NUNCA JUSTIFICA LA VIOLENCIA»
Saludo del señor Obispo a los musulmanes en el término del Ramadán 2010.

ad gentes ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado de Misiones
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Coincidiendo con la Natividad de la Santísima Virgen, 
se celebró la solemnidad de Nuestra Señora de la Fuen-
santa presidida por primera vez, por Don Demetrio 
Fernández y concelebrada por el Cabildo Catedral y 
el clero parroquial.

El Señor. Obispo comenzó su homilía rodeado de 
cientos de fieles que como cada año abarrotaban las na-
ves del templo para asistir a la ceremonia, donde recono-
ció que en tan sólo medio año ha comprobado el amor y 
la devoción que los cordobeses profesan a la Virgen.

Don Demetrio Fernández explicó que “el plura-
lismo se fomenta por todos los cauces y muchas veces 
nuestras tradiciones se ignoran, incluso se atacan”, por 
eso, pidió que la mirada de todos descanse en “la con-
templación gozosa de la Virgen Santísima” y que en la 
oración colecta pidamos que “el Señor nos aumente la 
alegría y la paz en el alma por contar con esta madre en 
el cielo que nos cuida y nos protege”.

El Señor Obispo también señaló que no corren tiem-
pos fáciles para la religión cristiana en una sociedad que 
continuamente intenta “eliminar a Dios del mapa”, por 
eso recomendó “mirar a la Virgen Santísima y vivir 
como cristianos de forma coherente a nuestra fe”.

Al mismo tiempo, tuvo palabras para abogar por la 
defensa de la vida pidiendo a la Virgen de la Fuensanta 
“que proteja a todas las madres, ya que son fuentes de 
la vida”, tras explicar que cada día son miles los asesi-
natos que se producen en el vientre materno, porque 
cada vez hay más facilidad de conseguir medios para 
abortar, mientras que “no se ofrece nada a las mujeres 

que piden ayuda para llevar adelante su maternidad”. 
Al mismo tiempo, Don Demetrio señaló que “la mu-
jer vuelve a ser una vez más víctima de una sociedad 
egoísta”, donde muchas de ellas se ven obligadas a 
abortar, cometiendo “un acto criminal que les pesará 
toda la vida”, insistió.

Por último, el Señor Obispo dejó claro que “nos qui-
tarán la vida, pero nunca la fe” y que siempre tengamos 
“el gozo de ser hijos de María y de creer en Jesucristo”.

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ PIDE A LA VIRGEN DE LA FUENSANTA QUE 
«PROTEJA A TODAS LAS MADRES, YA QUE SON FUENTES DE LA VIDA»
La fiesta de Nuestra Señora de la Fuensanta congregó el día 8 de septiembre, a centenares de personas que se 
acercaron un año más hasta el Santuario para honrar a la patrona de Córdoba.

•Día 19: Comienza la Visi-
ta Pastoral al arciprestaz-
go de Peñarroya-Pueblo-
nuevo-Fuenteovejuna con 
la celebración de la Santa 
Misa en la parroquia de 
Santa Bárbara de Peña-
rroya-Pueblonuevo, a las 
19:00 h. También, lanza-
miento del Domund para 
la Vicaría de la Ciudad.
•Día 21: El Sr. Obispo pre-
sidirá la celebración de 
la Santa Misa de Acción 
de Gracias por la Beatifi-
cación de Fray Leopoldo 

en los PP. Capuchinos a 
las 20:00 h.
•Día 22: Lanzamiento del 
Domund para el Centro 
Misional de Córdoba. El 
mismo día, celebración de 
la Eucaristía de comienzo 
de curso para los traba-
jadores y voluntarios de 
Cáritas Diocesana.
•Día 23: Lanzamiento del 
Domund para la Vicaría 
del Valle en Pedro Abad.
•Día 24: D. Demetrio Fer-
nández celebrará la San-
ta Misa las 10:00 h. en el 

Centro Penitenciario y a 
las 12:00 h. en la Capilla 
del Seminario San Pelagio 
con las HH. Mercedarias, 
todo ello, con motivo de 
la festividad de la Virgen 
de la Merced.
•Día 25: Encuentro de 
Profesores de Religión con 
el Sr. Obispo en el Palacio 
Episcopal y Missio Canó-
nica: a las 10:30 h. tendrá 
lugar la oración y presen-
tación del Encuentro; pos-
teriormente, el Sr. Obispo 
dirigirá unas palabras a 

los profesores de Religión; 
a las 11:15 h. Francisco Je-
sús Orozco Mengíbar, Dr. 
en Teología y Vicario de la 
Campiña, ofrecerá la po-
nencia “Respuestas de la fe 
a la cultura” y a las 12:30 
h. D. Demetrio Fernández 
presidirá la Eucaristía en 
la Santa Iglesia Catedral.
•Día 26: Lanzamiento 
del Domund para la Vi-
caría de la Campiña. El 
mismo día, inaugura-
ción del curso de Cursi-
llos de Cristiandad.
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La finalidad de esta fundación 
será principalmente dar a co-

nocer cada vez más a san Juan de 
Ávila, promoviendo el estudio y 
la difusión de sus obras, el cultivo 
de su espiritualidad y de su talante 
pastoral y evangelizador. “Se tra-
ta de dotar a Montilla de lugares 
adecuados para los peregrinos, que 
se acercan hasta su sepulcro: parro-
quias que vienen de otros lugares, 
sacerdotes que quieren acercarse 

a Juan de Ávila, seminaristas que 
visitan el pueblo del Maestro Ávi-
la. Queremos que Montilla sea el 
epicentro de toda relación con san 
Juan de Ávila, porque ésta es su 
diócesis y aquí está su sepulcro”, 
como afirma nuestro Obispo en 
su carta pastoral.

Córdoba es “la diócesis de San 
Juan de Ávila”, así la llamó re-
cientemente el Papa Benedicto 

XVI, porque él es sacerdote de su 
presbiterio, porque en ella nació 
para el cielo, porque ella custodia 
la urna de sus reliquias, su casa 
e incluso su biblioteca personal. 
Como reza un recordatorio de la 
sacristía de su santuario: “Monti-
lla guarda agradecida tu cuerpo y 
tus enseñanzas”. Y por todo esto, 
corresponde a la Diócesis de Cór-
doba ser la que conserve y com-
parta las riquezas de “este tesoro” 

con todas las Iglesias hermanas, 
no sólo de España sino del mun-
do entero.

A este proyecto ilusionante se 
une una circunstancia excepcio-
nal. La Compañía de Jesús, y en 
su nombre el Prepósito General, 
P. Adolfo Nicolás, s.j., después de 
las gestiones realizadas por nuestro 
anterior Obispo, Don Juan José 

Como fruto del Año Sacerdotal en nuestra Diócesis, con fecha del 11 de 
junio de 2010, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, ha nacido en 
Montilla el centro Diocesano San Juan de Ávila.

Centro 
Diocesano 
San Juan de 
Ávila

Corresponde a la Diócesis de 
Córdoba ser la que conserve y 
comparta las riquezas de “este 
tesoro” con todas las Iglesias 
hermanas, no sólo de España 
sino del mundo entero.

FERNANDO CRUZ-CONDE SE DIRIGE A LOS FIELES DURANTE LA CELEBRACIÓN
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Asenjo Pelegrina, ha cedido en 
usufructo gratuito a la Diócesis de 
Córdoba el templo que guarda el 
sepulcro de san Juan de Ávila con 
todos los enseres muebles e inmue-
bles de los que está dotado.

El pasado día 12 de septiembre 
se materializaban ambos hechos 
en una solemne y emotiva celebra-
ción eucarística. En ella Fernando 
Cruz Conde, Vicario General de la 
Diócesis, agradecía públicamente 
al P. Matías García, s.j., los cinco 
años de intenso trabajo en los que, 
además de su atención pastoral a la 
Iglesia de la Encarnación, ha ido 
preparando el futuro próximo de 
la misma, redotándola con nuevas 
instalaciones y recursos, y reali-
zando los necesarios trámites para 
su cesión a la Diócesis y su pos-
terior  elevación a Basílica menor 
pontificia. En ella también se dio 
lectura al decreto por el cual el Sr. 
Obispo erigía el Centro Diocesa-
no San Juan de Ávila con sede en 
la Casa en la que vivió y murió el 
Santo Maestro, elevaba a categoría 
de Santuario Diocesano la Iglesia 
de la Encarnación con el título de 
“Santuario de San Juan de Ávila” y 
nombraba al equipo gestor de am-
bas realidades.

Para los sacerdotes que hemos 
recibido esta misión, se trata de 
un encargo que ciertamente nos 
desborda. Por eso deseamos que 
toda la Diócesis se sienta partíci-
pe y actora de esta iniciativa. Lo 
tomamos con la conciencia de que 
el horizonte que se abre, especial-
mente marcado por su próxima 
declaración como Doctor de la 
Iglesia, puede suponer una opor-
tunidad única para impulsar lo que 

durante tanto tiempo ha permane-
cido relegado. 

Los primeros trabajos irán en-
caminados a acondicionar lugares 
ya existentes para la acogida de pe-
regrinos y especialmente de sacer-
dotes. Nuestro deseo es que, como 
en los tiempos en que el Maestro 
Ávila vivía en Montilla, su casa esté 
abierta a todo el que desee venir a 
renovarse por medio de la oración 
y el estudio, bebiendo de la fuente 
clara de su doctrina y sus conse-
jos. El reto es conseguir que todo 
el que se acerque a estos “santos 
lugares” quede impregnado de su 
espíritu y enriquecido con su espi-
ritualidad.

El futuro inmediato también ven-
drá marcado por los preparativos 
para la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud, de la que 
el Santo ha sido proclamado copa-
trono, y que supone una ocasión 
excepcional para la difusión entre 
los jóvenes, a nivel internacional, 
de su persona y de su obra.

Deseamos que desde este mo-
mento sacerdotes, consagrados y 
laicos sintáis como propios estos 
proyectos y los encomendéis en 
vuestras oraciones.

JOSÉ ALMEDINA POLONIO

CASA DE SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA

EL VICARIO GENERAL DE LA DIÓCESIS PRESIDIÓ LA SANTA MISA EN EL SANTUARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA
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Dentro de la tarea de di-
fundir el pensamiento y la 
obra de Gillermo Roviro-
sa, promotor y primer mi-
litante de la HOAC, que 
está en proceso de Cano-
nización, se ha publicado 
la Hoja Informativa nº 8 
centrada en el testimonio 
de Eduardo de la Hera.

Este autor ha escrito un 
libro titulado El fuego de 
la montaña (Editorial San 
Pablo, 2009), en el que nos 
narra la vida de siete cristia-
nos conversos, entre ellos 
Guillermo Rovirosa, que 
por caminos y compromi-
sos diferentes vivieron el 
encuentro con Jesucristo 

que transformó sus vidas 
y les llevó “a mostrarse co-
herentes con su verdad y 
respetuosos con la verdad 
de los demás”. En ella se 
recogen dos aspectos que 
el autor del libro destaca 
de su biografía: La heren-
cia de un santo y Camino 
de los altares.

NUEVA PUBLICACIÓN DE LA HOJA INFORMATIVA DE LA HOAC

Los ciudadanos de Fernán Núñez 
se echaron a la calle el pasado sá-
bado para participar en la cele-
bración del cincuenta aniversario 
de Nuestro Padre Jesús Caído, 
motivo por el que las calles de la 
localidad acogieron una emotiva 
y numerosa procesión en la que el 
Cristo salió de la Iglesia de Santa 
Marina antecedido de unas 300 
mujeres vestidas con mantilla, 
junto con todos los costaleros que 
a lo largo de estos 50 años le han 
acompañado.

Desde que se iniciaran los actos 
conmemorativos el pasado 7 de 
mayo con una Misa, la Cofradía se 
ha volcado por hacer de esta cele-

bración una de las más especiales y 
recordadas de la historia del pue-

blo. Por ello, sus calles se engala-
naron para la ocasión con bande-
rolas bicolores en todas las farolas 
por donde pasaría, así como la 
gente de la localidad, que espera-
ron la salida de Nuestro Padre Je-
sús Caído con gran devoción.

Tras la Misa celebrada con la 
participación de la Coral y la Ban-
da del Círculo Cultural Calíope, 
se inició el desfile procesional de 
la imagen del Cristo, que desde 
que llegó a Fernán Núñez, en el 
año 1961, obra del escultor local 
Francisco Bonilla, se ha conver-
tido en una de las imágenes más 
veneradas y queridas por los fer-
nannuñenses.

FERNÁN NÚÑEZ CELEBRA EL 50 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA DE EL CAÍDO

Entre los actos conmemorativos, tuvo lugar una procesión extraordinaria de su imagen titular.

El domingo 12 de Septiembre, coincidiendo con el Dulce 
nombre de María, ofició la Eucaristía Monseñor Juan José 
Aguirre, Obispo de Bangasou. En la homilía recordó el 
cariño que le tiene a esta parroquia de Cristo Rey y Nues-
tra Señora del Valle. En ella despertó a la fe en Cristo e 
hizo su primera comunión. También, ha celebrado mu-
chas Eucaristías y sus feligreses han colaborado en su obra 
de misión en África.

El Obispo de Bangasou contó que en su Diócesis hay 
todavía lugares donde no ha llegado la palabra de Jesús. 
Don Juan José Aguirre visita muchas aldeas donde pre-
dica y oficia, y son muchos los kilómetros que distan de 
un pueblo a otro a través de la selva. A veces, le llega una 
notita y le piden que pase por alguna aldea.

En una ocasión, llegó a una tribu en la que no habían 
oído hablar del Evangelio, el jefe de la tribu reunió a to-
dos bajo un gran árbol que es para ellos como el eje del 
mundo, y allí les leyó el Evangelio del becerro de oro y 
la parábola del hijo pródigo, lecturas que considera que 
son las más idóneas para introducir la fe por su valor de 
bondad y amor.

Después, visitó a los enfermos, a las mujeres aisladas, a 
los que tienen como endemoniados, a los leprosos, y les 
dio consuelo y cariño. Se fue satisfecho de haber sembrado 
la semilla de la palabra. Pasó un tiempo y no tuvo noticias, 
pero un buen día le llegó un mensaje del jefe del pobla-
do diciéndole que querían volver a oírle hablar de Jesús; 
volvió pues al pueblo donde había unos pocos hombres 
bajo el gran árbol, y poco a poco fueron agregándose las 
mujeres y éstas trajeron a sus esposos. La semilla había 
fructificado Y es así como nació una comunidad.

EL OBISPO DE BANGASOU PRESIDE UNA EUCARISTÍA EN CRISTO REY
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Hinojosa del Duque, el bello pueblo de la 
serranía cordobesa, se asienta bíblicamente 
en dos montes: el monte Carmelo y monte 
Calvario. El monte Carmelo se alza airo-
so en la iglesia conventual de los Padres 
Carmelitas, donde se venera la Virgen del 
Carmen, una de las grandes devociones 
de los hinojoseños. Y el monte Calvario 
se recorta en la ermita del Santo Cristo de 
las Injurias, donde una preciosa imagen de 
Castillo Lastrucci recibe un mar de plega-
rias y emociones de todo el pueblo. El pa-
sado jueves, 16 de septiembre, tuve el ho-
nor de presidir la Eucaristía, en el quinario 
que se celebra con motivo de la Exaltación 
de la Santa Cruz, y que culmina el domin-
go, día 19, con una solemne función reli-
giosa, que preside Jose María González 
Ruiz, párroco de San Juan Bautista.

En la homilía, quise hablar a mis paisanos 
de esas “Tres cruces” que todos portamos 
en nuestra vida cristiana y que, abrazadas 
con entusiasmo y generosidad, se nos con-
vierten en senderos de gracia y santidad. 

La primera cruz es “la cruz de nuestro 
deber, de nuestras obligaciones personales 
y comunitarias”. Cada uno de nosotros 
somos “una maqueta de Dios”, “un pro-
yecto divino”, que hemos de realizar a lo 
largo de nuestra vida. El lema para esta 
cruz es bien sencillo: “Hacerlo todo, con 
alma y con calma”, es decir, con espíritu, 
ilusión y entrega. 

La segunda cruz es “la cruz de nuestros 
defectos”, que siempre acompañaran nues-
tro caminar, porque vivimos limitados y 
somos débiles. El lema es fácil: “Comenzar 
y recomenzar”, como tantas veces dijera 
san Josemaría. Y decir: “A pesar de todo, 
comienzo. A pesar de que me he defrauda-
do a mi mismo, comienzo...”. 

La tercera cruz es “la cruz de nuestros 
grandes interrogantes y nuestras dudas”. 
Surgirán en muchas encrucijadas del ca-
mino y nos asaltarán con frecuencia, 
muchas veces de la mano de los grandes 
acontecimientos de la historia. El lema 
para esta cruz es doble: “¡No tener mie-
do! Y procurar una buena formación 
religiosa”. “¿Quién ha puesto flores a la 
cruz?”, se preguntaba el poeta. Todos los 
que la abrazamos con amor y esperanza, 
cada jornada.

El jueves 2 de septiembre, el Se-
ñor Obispo visitó por primera 
vez la parroquia Beato Álvaro 
de Córdoba.

D. Demetrio Fernández se 
reunió con los sacerdotes de 
las siete parroquias que com-
ponen el Arciprestazgo de 
Ciudad Jardín, en una asam-

blea extraordinaria para prepa-
rar la próxima visita pastoral 
que se organizará en el primer 
trimestre del año 2011.

Asimismo, el Obispo conoció 
las dependencias parroquiales, el 
Templo y la Sacristía, y compar-
tió con los sacerdotes un tiempo 
de oración y trabajo en grupo.

EL OBISPO VISITA LA PARROQUIA BEATO ÁLVARO DE 
CÓRDOBA

La Delegación diocesana de Ju-
ventud de Córdoba ha colgado 
en Internet un blog “casero” 
(jmj2011.delejuventudcordoba.
es) con información útil de las 
Diócesis en los días previos a la 
JMJ. Incluye un video promo-
cional doblado hasta el momen-
to, en cuatro idiomas (inglés, 
francés, italiano y polaco), don-
de los jóvenes de Córdoba y su 
Obispo invitan a los jóvenes de 
otros países a participar en las ac-
tividades de la JMJ en Córdoba. 
De los 7000 jóvenes asignados 
por la Conferencia Episcopal 
para ser acogidos en la Dióce-

sis, ya hay un lugar preparado 
para más de 4000, en régimen de 
pensión completa con familias, 
parroquias y colegios. Más de 
30 pueblos y ciudades de la Dió-
cesis de Córdoba, además de la 
capital, están preparándose para 
abrir sus puertas a los peregri-
nos de todo el mundo. Al día de 
hoy, se han recibido más de 2000 
peticiones formales de grupos 
de jóvenes procedentes de diez 
países distintos: Argentina, Aus-
tralia, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, Italia, Pakistán, Polonia, 
Portugal y Venezuela.

PEDRO CABELLO MORALES

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
2011 EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El Cristo de las Injurias

al trasluz
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Como cada 8 de septiembre, la villa 
de Posadas ha celebrado la festividad 
de su patrona Nuestra Señora de la 
Salud. El 29 de agosto la Virgen fue 
trasladada al templo parroquial para 
la celebración de la novena que en 
esta ocasión, fue predicada por Jesús 
E. Aranda Cano, Vicario Parroquial 
de Santa María de las Flores de Posa-

das. Durante estos días de culto son 
cientos los malenos que aprovechan 
para acercase a su Madre. Los cultos 
culminaron el 8 de septiembre con 
la solemne Misa concelebrada por 
sacerdotes del arciprestazgo e hijos 
del pueblo y el posterior traslado de 
la Virgen de la Salud a su ermita.

M. T. SILES

El primer día de este mes, despedimos a nuestro párroco, 
Manuel Rodríguez Adame, con una sencilla y emotiva 
misa de acción de gracias. Manuel Rodríguez ha estre-
nando su sacerdocio entre nosotros, en un momento im-
portante para la Iglesia como ha sido el Año Sacerdotal.

Le damos gracias por el año breve pero intenso que 
hemos vivido con él, ya que nos deja un grato recuerdo y 
el ejemplo de como seguir al Señor con sencillez y alegría 
de corazón.

Igualmente, recibimos el día 5 de septiembre, al nuevo 
párroco que el Señor nos envía, Antonio Palma León, 
en una solemne celebración presidida por el Vicario de 

la Campiña, Francisco Orozco. Antonio Palma León 
tuvo unas emotivas palabras para los feligreses de Santa 
Cruz, con los que posteriormente compartió un ágape 
de bienvenida.

FAMILIA MESA BEITIA

El pasado domingo día 5 de Septiembre, tuvo lugar en 
la Parroquia Nuestro Señor del Huerto y Virgen del 
Camino, un emotivo acto en el que se despidió como 
párroco Antonio Cobo y tomó posesión Manuel Sán-
chez. Presidió la ceremonia el Vicario Episcopal de la 
ciudad, Manuel Hinojosa.

El templo a rebosar, las palabras de Antonio Cobo 
y de Manuel Sánchez sinceras y sentidas, la homilía de 
Manuel Hinojosa en su línea de claridad y convenci-
miento, el coro con sus mejores cánticos, y el fervor de 
todos, hicieron que después de más de una hora se nos 
pasara el tiempo sin darnos cuenta.

Concelebraron con los tres sacerdotes citados To-
más Pajuelo, Arcipreste de Ciudad Jardín, Antonio 
Prieto H., José Pérez, Benito Carpintero, Domingo 
Moreno y Antonio Reyes.

ANTONIO DÍAZ MARTÍN

FIESTAS PATRONALES EN POSADAS

TOMA DE POSESIÓN EN LA PARROQUIA 
NUESTRO SEÑOR DEL HUERTO Y VIRGEN 
DEL CAMINO

DESPEDIDA Y ACOGIDA DEL NUEVO 
PÁRROCO EN SANTA CRUZ

El pasado domingo 5 de septiem-
bre a las 6 de la mañana salió en 
procesión, la bella y dieciochesca 
imagen de la Virgen de la Aurora 
en Luque. 

La comitiva estuvo acompañada 
por las coplas de los Hermanos de 
la Aurora de la localidad. Además, 
este año ha contado con la asistencia 
de los Campanilleros de Castro del 
Río, en un acto de hermanamiento 

que se repite cada año con distintos 
“auroros” de la comarca. 

Reunida la nutrida feligresía al tér-
mino de la procesión, en la Parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción se 
ofició una solemne Misa en honor a 
la Virgen, en la que los hermanos lu-
cieron la medalla bendecida en el Tri-
duo de Nuestra Señora, que cuenta 
con un rico programa iconográfico.

DANIEL LÓPEZ CAÑETE

PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LA AURORA EN LUQUE

MANUEL RODRÍGUEZ EN SANTA CRUZ
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En el Evangelio de este domingo, 
Jesucristo nos deja claro que el 
apego a las riquezas resulta incom-
patible con el servicio auténtico 
de Dios. Y cuando hablamos de 
apego, estamos hablando en defi-
nitiva, del corazón humano. En el 
corazón del hombre, está la clave 
de su vida, es el centro de los sen-
timientos, de los deseos, y también 
de la voluntad. Pero el corazón está 
hecho para entregarse a un amor, a 
un único amor que comprometa la 
vida. Es así que no puede haber dos 
señores en nuestra vida, como nos 
dice Jesucristo en este Evangelio, 

pues un corazón dividido, termina 
por asfixiarse. Cuando se habla de 
riquezas siempre pensamos en el 
dinero, en tener muchos posesio-
nes… y solemos decir: yo, como 
soy pobre… sin embargo el Señor 
cuando habla de riquezas se refiere 
a todo aquello que nos aparta de su 
Amor. Puede ser el orgullo, el afán 
por ser tenido en cuenta, una amis-
tad que nos hace daño, y un largo 
etcétera que cada uno conoce de su 
propia vida.

Por tanto, hagamos examen de 
conciencia, y busquemos que es lo 
que ocupa nuestro corazón y deja 

fuera a Dios. Y después, acerqué-
monos al Corazón vivo y palpitan-
te de Jesucristo, y enamorémonos 
de Él perdidamente, locamente. 
Si descubrimos cuánto nos ama 
Jesucristo, y cuánto le impor-
ta nuestra vida, ya no tendremos 
corazón para nada de este mundo 
que no sea Él. Ya no nos importa-
rá perderlo todo, con tal de vivir 
con Él, por Él y para Él. Esta es la 
aventura verdadera del cristiano, 
dejarlo todo por un amor, por el 
Amor que redime, que salva, por 
el Amor de Dios encarnado. Siga-
mos el consejo de San Juan de Ávi-
la: “Atreveos a perderos por Cristo, 
que Él os guardará”. Que nuestro 
corazón encuentre la verdadera 
riqueza, y el verdadero gozo, en 
amar de verás a Cristo, sabiendo 
que todo lo demás, pasará.

Am 8, 4-7
Contra los que «compran 
por dinero al pobre».

Sal 112
Alabad al Señor, que alza 
al pobre.

1Tm 2, 1-8
Que se hagan oraciones por 
todos los hombres a Dios, que 
quiere que todos se salven.

Lucas 16, 1-13
No podéis servir a Dios y al 
dinero.

DOMINGO XXV del
TIEMPO ORDINARIO

La sagacidad de los hijos de las ti-
nieblas está clara. También la pa-
sividad y dejadez de los hijos de la 
luz. Todo ello nos ofrece, a veces, 
unas comunidades parroquiales 
o de otro tipo, que, poco a poco, 
se van consumiendo en la apatía 
y la falta de actividad misionera. 
También esto nos afecta a noso-
tros los sacerdotes. “Dios quiere 
que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la ver-

dad”, pero, ¿cómo? Es también 
San Pablo el que nos dice: “la fe 
por el oído”; y, “¿cómo oirán si 
no se les predica?” Es verdad que 
hay muchos sordos “voluntarios”, 
pero también faltan predicadores. 
Todos podemos predicar, prime-
ro con nuestra vida, pero también 
con la “palabra”. Un buen examen 
de conciencia sería interrogarnos, 
¿hablo yo de Dios?, ¿comunico 
mi fe?, ¿me las ingenio para hacer 
llegar el Evangelio a otros? Una 
revista que se ofrece, un libro que 

se presta, un consejo respetuoso 
que se da, una invitación para ir 
a un Cursillo de Cristiandad, o 
unos Ejercicios Espirituales, unas 
conferencias… ¿quién no lo pue-
de hacer?

Las campanas de nuestras Iglesias 
proclaman: hay Iglesia, hay Dios, 
hay Misa, hay cristianos… es un 
sonido bien interpretable. Pero hay 
que ayudarles también con nuestra 
actividad apostólica. De seguir ca-
llados, poco a poco, también se ca-
llarán las campanas.

comentario bíblico

Un corazón, un Señor

CARLOS JESÚS GALLARDO PANADERO
Vicerrector del Santuario de San Juan de Ávila. Montilla

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

NEMESIO GARCÍA-ARÉVALO HIJOSA
* Dos Torres (Córdoba) • + Pozoblanco (Córdoba), 27-VIII-1936

Por el testimonio documental 
del párroco de Nuestra Señora 
de la Encarnación en El Viso de 
los Pedroches, muy cercano en el 
tiempo a los hechos acaecidos en 
la Vicaría de la Sierra de nuestra 
Diócesis de Córdoba, sabemos de 
la muerte de este laico, feligrés de 
Dos Torres, junto con otros quin-
ce convecinos, el día 27 de agosto 
de 1936.

En el Informe Diocesano remiti-
do para la tramitación de la Causa 
General, conservado en el Archi-
vo Histórico Nacional en Madrid 
(y que ha servido para recoger 
abundante documentación sobre 
los presuntos mártires de nues-
tra Diócesis), dicho sacerdote no 

duda en afirmar de don Nemesio 
“que merece el dictado de mártir, 
dado el carácter religioso tanto de 
su vida como de su muerte”.

Cuando los milicianos del pelo-
tón de fusilamiento se aprestaban 
a disparar, le descubrieron un cru-
cifijo que llevaba atado al pecho, 
y entonces quisieron arrancárselo 
por la fuerza. Don Nemesio se re-
sistió con todas sus fuerzas, y en-
tonces tuvo que aguantar el cula-
tazo de un fusil que le hizo saltar 
parte de su mandíbula inferior. 
Él, mientras tanto, seguía besan-
do el crucifijo y dando fuertes vi-
vas a Cristo Rey, y entonces cayó 
sobre su cuerpo una granizada de 
balas que segó su vida.

Peregrinación diocesana a

Del 3 al 7 de noviembre de 2010

con ocasión de la visita 
del Papa

antiagoS
de ompostelaC

SAN ZOILO


