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tema de la semana

secciones

•Día 4: Con motivo de la 
fiesta de los Ángeles Cus-
todios, patronos del Cuer-
po Nacional de Policía, el 
Sr. Obispo presidirá la Eu-
caristía a las 10:30 h. en 
la Santa Iglesia Catedral.  
También, Eucaristía de 
Inauguración del curso 
académico universitario 
2010-2011 en la Capilla 
de Adoremus.

•Del 4 al 10: Semana de 
oración por las misiones 
y misioneros.

•Día 6: Constitución del 
Consejo Presbiteral. Tam-

bién, Ultreya de inicio de 
curso.

•Día 5: D. Demetrio Fer-
nández presidirá la solem-
ne apertura del curso aca-
démico 2010-2011 para los 
centros académicos de la 
Diócesis en la capilla del 
Seminario Mayor San Pela-
gio a partir de las 18:30 h.

•Día 6: Consejo del Pres-
biterio.

•Día 7: El Sr. Obispo inau-
gurará la Visita Nocturna 
a la Santa Iglesia Catedral 
con la presencia de sus 

AA. RR. los Príncipes de 
Asturias.

•Día 9: Mons. Demetrio 
Fernández inaugurará el 
Encuentro Diocesano de 
catequistas a las 10:00 
h. en el Colegio La Salle, 
donde impartirá una 
conferencia. También, 
presidirá la Misa de envío 
de sacerdotes a misiones 
a las 12:30 h. en la Santa 
Iglesia Catedral.

•Día 10: Fiesta de la In-
terculturalidad, organi-
zada por la Delegación 
de Migraciones.

BEATIFICACIÓN DE MARÍA DE 
LA PURÍSIMA DE LA CRUZ 
D. Demetrio Fernández asistió a la ce-
remonia que tuvo lugar el pasado 18 de 
septiembre en Sevilla.

«TENEMOS UN RETO EVANGE-
LIZADOR INMENSO»
Entrevista a los sacerdotes Francisco 
Granados y Juan Ropero, misioneros 
en Moyobamba (Perú).

ENCUENTRO DE PROFESORES DE 
RELIGIÓN Y MISSIO CANÓNICA
El Sr. Obispo animó a los profesores a 
impartir la enseñanza religiosa tenien-
do como referente principal el Cate-
cismo de la Iglesia Católica.

Agradecemos la especial 
colaboración de:

Ejercicios espirituales para matrimonios
A cargo del Padre Luis de Prada, discípulo de los 

Corazones de Jesús y María
Desde el viernes 8 de octubre, a las 19:00 h., hasta el domingo 10 a las 19:00 h.
Monasterio de Ntra. Sra. de la Sierra, S. Calixto (Hornachuelos, Córdoba)

Precio 35 € por persona/día y 70 € por matrimonio/día.
Tel.: 957 49 64 74 - Ext. 610 • Email: delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El mes de octubre es el 
mes del rosario. El rosario 
es una oración muy senci-
lla y al mismo tiempo muy 
rica de contenido. Está al 
alcance de todos, incluso 
de los niños y de los que 
no saben rezar. El rosario 
es una síntesis del Evan-
gelio en clave oracional, 
con un asombroso valor 
catequético y de iniciación 
cristiana. Es la oración de 
los pobres y los humildes, 
pues no necesita de medios 
especiales para realizarla. 
Se puede rezar en cual-
quier lugar, en cualquier 
momento, con un pe-
queño instrumento en las 
manos, o simplemente de 
memoria. En las últimas 
apariciones de la Virgen, 
ella invita siempre al rezo 
del rosario (Lourdes, Fáti-
ma, etc.). El rosario se ha 
convertido en una fuerte 
palanca de oración univer-
sal al alcance de todos.

Es una oración que tiene 
a Jesucristo como centro. 
Jesús y María van siempre 
juntos, también en el ro-
sario. “Bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús…”, 
repetimos muchas veces al 
rezar el avemaría. Y es una 
oración trinitaria, pues 
cada misterio comien-
za con el Padrenuestro y 
culmina con el “Gloria al 

Padre, y al Hijo y al Espí-
ritu Santo”. Los misterios 
que contemplamos son 
misterios de la vida de Je-
sús, contemplados desde 
el corazón inmaculado de 
María, la madre de Dios 
y nuestra madre. Ella se 
convierte como en un mi-
rador privilegiado desde 
el que “miramos” a Cristo 
en las distintas escenas de 
su vida humana, terrena y 
celeste. Ella nos va ense-
ñando a su hijo Jesús por 
dentro, dándonos a parti-
cipar de los sentimientos 
de cada escena evangélica. 
El rosario se convierte así 
en un evangelio viviente y 
vivido, rumiado en el co-
razón y capaz de inspirar 
las mejores acciones de 
nuestra vida. Y en todo 
este proceso oracional, 
María es la pedagoga, la 
catequista, la madre.

El rosario es una oración 
contemplativa. La repe-
tición una y otra vez del 
avemaría hace que el ro-
sario sea como la “oración 
del corazón”, que entre 
los orientales constituye 
el alimento de toda ora-
ción contemplativa. Las 
palabras sirven de sopor-
te, pero pasan a segundo 
término y se establece una 
corriente de amor a Jesús y 
a María, que va llenando el 
corazón del orante, al sen-
tirse amado en cada uno 
de los misterios que con-
templa. La contemplación 
fija los ojos del alma en el 
misterio correspondiente 
y estaría recitando inter-
minablemente las palabras 
del ángel, prendido en al-
gún aspecto de ese miste-
rio contemplado.

En mi ya largo ministe-
rio sacerdotal me he en-

contrado con jóvenes y 
adultos que quieren rezar 
y no saben cómo hacerlo. 
He puesto un rosario en 
sus manos, les he invitado 
a que recen un misterio 
(10 avemarías) en distintos 
momentos del día, y, cuan-
do ya van aprendiendo, a 
que recen el rosario com-
pleto (las 50 avemarías). 
Los resultados han sido 

sorprendentes en muchos 
casos. En un mundo en el 
que Dios está tan ausente 
y en el que se elimina toda 
huella de Dios, podemos 
iniciar en la oración a tra-
vés del rezo del rosario 
individual o comunitaria-
mente. En la biografía de 
Juan Pablo II, los grupos 
del rosario fueron el so-

porte de toda una pastoral 
juvenil que sostuvo su fe y 
la de sus contemporáneos 
en situaciones de verdade-
ra persecución.

Cuántas familias han re-
zado el rosario en familia, 
y han experimentado en 
sus hogares que la familia 
que reza unida permanece 
unida. Hoy es todo más 
difícil, sobre todo si ha 
sido entronizada la TV en 
el centro de la familia, con-
virtiéndose en un elemen-
to que aísla y en una fuerza 
centrífuga que disgrega. 
A lo largo del siglo XX 
la oración del rosario ha 
sostenido la fe de pueblos 
y naciones sometidos al 
yugo del ateísmo soviéti-
co. Con razón la Virgen en 
Fátima pidió a los pastor-
citos que rezaran el rosario 
e hicieran penitencia. Un 
mensaje que “derrumbó” 
el muro de Berlín y que es 
capaz también hoy de de-
rrumbar tantos muros que 
nos apartan de Dios y de 
los hombres.

Mes de octubre, mes del 
rosario. Una oración que 
no ha pasado de moda, 
sino que está al alcance de 
todos para traer al corazón 
(recordar) las palabras y la 
vida de Jesús, como María, 
que “guardaba todas estas 
cosas meditándolas en su 
corazón” (Lc 2,19).

Con mi afecto y mi ben-
dición:

Q
Rezamos el Rosario

Las palabras sirven de 
soporte, pero pasan a 
segundo término y se 
establece una corrien-
te de amor a Jesús y a 
María, que va llenando 
el corazón del orante, 
al sentirse amado en 
cada uno de los miste-
rios que contempla. 

El rosario es una sín-
tesis del Evangelio en 
clave oracional, con 
un asombroso valor 
catequético y de ini-
ciación cristiana.
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iglesia diocesana

Tras la solemne inauguración de la Visita Pastoral el pa-
sado 19 de septiembre en la parroquia de Santa Bárba-
ra de Peñarroya-Pueblonuevo, el Sr. Obispo visitó el 
día 22 la parroquia de Ntra. Sra. del Castillo de Fuente 
Obejuna, con su rico patrimonio pictórico, tanto en sus 
retablos como en sus pinturas murales, y de orfebrería, 
en su bella custodia procesional del siglo XVI. Sobre el 
mediodía visitó el CEIP “San Sebastián”, siendo los ni-
ños los protagonistas de este encuentro. Ellos le espera-
ban ondeando unas banderitas con el escudo episcopal 
que ellos mismos hicieron, con obsequios, mil pregun-
tas y un canto final a la Virgen. A continuación, visitó 
la Ermita patronal de San Sebastián, el Hogar de día de 
Mayores y el Cuartel de la Guardia Civil.

Almorzó con las religiosas de la Presentación de María 
que regentan la Residencia de Ancianos “Los Ángeles” 
para, a primera hora de la tarde, tener un rato de cate-
quesis con los chicos que recibirán el Sacramento de la 
Confirmación de sus manos el próximo día 9 de octubre. 
Concluyó la tarde visitando las Ermitas de Fuente Obe-
juna, joyas arquitectónicas escondidas, y saludando a las 
distintas cofradías que las tutelan. A las 20:00 h. presidió 
la Eucaristía en la Iglesia del convento de los Franciscanos 
que celebraba, junto con toda Fuente Obejuna, el aniver-
sario de martirio de los Btos. Mártires Franciscanos, mar-
tirizados durante la persecución religiosa de 1936.

Al día siguiente, el CEIP “San Carlos Borromeo” reci-
bió al Sr. Obispo. Visitó a los ancianos y trabajadores de 
la Residencia en pleno trabajo, alabando y agradeciendo 
la labor desinteresada de las Hijas de la Presentación de 
María y el amor que ponen las auxiliares y técnicos en 
el cuidado de los ancianos. Ellos le obsequiaron con un 
trabajo manual realizado por ellos mismos en los ratos 

de Terapia Ocupacional. Posteriormente, intervino en el 
programa parroquial de radio que conduce uno de los co-
laboradores, concluyendo la mañana con una visita a la 
Empresa local “Camilo Ríos”.

Por la tarde, instó a los niños de la ESO a no dejar sus 
vidas de sacramentos, asistiendo a la misa dominical. El 
rezo del Rosario y la devoción a la Virgen son elemen-
tos indispensables que debe tener todo cristiano. Siguió 
conversando con las catequistas para concluir con la cele-
bración de la Eucaristía y el rezo de Vísperas con la Ado-
ración Nocturna.

No será esta la última vez que D. Demetrio Fernández 
visite la zona, ya que tiene programada una visita particu-
lar e individual a cada una de las catorce aldeas que com-
prende el término municipal y pastoral de Fuente Obeju-
na y sus Aldeas.

EL EQUIPO SACERDOTAL DE FUENTE OBEJUNA

EL SR. OBISPO CONTINÚA SU VISITA PASTORAL EN FUENTE OBEJUNA

En este tiempo de Octubre Misione-
ro se nos llama a sostener la Misión 
de la Iglesia en el mundo, que no se 
puede hacer sin la comunión entre 
todos, la de nuestra ORACIÓN y la 
de nuestra ayuda material.

Mis hermanas y yo, que so-
mos Contemplativas, trabajamos 
las 24 horas del día los 365 días 
del año, con nuestro Carisma de 
Adoración Perpetua al Santísimo 
Sacramento. Estamos como Ma-
ría de Betania a los pies de Jesús 
en Oración y atenta escucha y 
como María sirviendo a nuestros 
hermanos con nuestro Amor-
Inmolación, con la oblación de 

nuestras vidas. Nuestras Capillas 
(esperamos tenerlas dentro de po-
quito tiempo en los cinco conti-
nentes como Jesús pidió a nuestra 
Madre fundadora) son esa Tien-
da del Encuentro, donde al igual 
que Moisés habla cara a cara con 
Yahvé como habla un hombre con 
su amigo, nosotras hablamos a Je-
sús, nuestro Esposo, de TODOS 
nuestros hermanos los hombres y 
le presentamos TODAS sus inten-
ciones, necesidades y urgencias.

En nosotras se hace eco el clamor 
de Jesús “Busco consoladores y no 
los encuentro….” (Sal. 68). Desde el 
corazón de la Iglesia queremos con-

Semana de la oración por y con la Iglesia misionera

OCTUBRE MISIONERO
ELISA ESCOBAR CONTRERAS

Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada
(Contemplativas y Misioneras en Acción) PERÚ solar a Jesús en cada uno de nuestros 

hermanos necesitados. “A Mí me lo 
hicisteis…”

Que San Francisco Javier y Santa 
Teresita os ayuden a ser generosos en 
ORACIONES y económicamente y 
a que vuestros nombres sean recor-
dados por el bien que habéis hecho, la 
alegría y el amor que habéis repartido 
y que habéis compartido con los más 
necesitados. Porque Dios ama al que 
da, al que se da con alegría.

Como decía Santa Teresa de Cal-
cuta “los misioneros” son el mejor 
regalo que la Iglesia puede dar a un 
País”. Unamos nuestras oraciones 
para que podamos hacer muchos 
regalos.

Desde el corazón de Dios, con mu-
cho cariño vuestra hermana en Jesús 
y María.
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iglesia diocesana

El sábado 25 de septiembre, tuvo 
lugar el encuentro de inicio de 
curso de los profesores de Reli-
gión. El encuentro, presidido por 
el Sr. Obispo, tuvo dos momen-
tos importantes. El primero fue 
un acto académico en el Palacio 
Episcopal, con el que se puso en 
marcha en la Diócesis el II Plan 
trienal de formación de profeso-
res de Religión Católica elabo-
rado por la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis. Y el 
segundo momento, el más tras-
cendente, fue la Eucaristía en la 
Santa Iglesia Catedral en la que el 
Sr. Obispo da la Missio Canónica 
a los profesores de Religión, que 
envía a la escuela, tanto pública 
como concertada, a enseñar en 
nombre de la Iglesia “la verdad 
inmutable de Dios, revelada por 
Él en la historia”. Pues este es el 

gran servicio de la enseñanza reli-
giosa a la educación: el anuncio de 
Cristo, la comunicación del Evan-
gelio de Cristo de forma sistemá-
tica y orgánica. Mons. Demetrio 
Fernández en las palabras que di-
rigió a los profesores les animó a 
impartir dicha enseñanza tenien-
do como referente principal el ca-
tecismo de la Iglesia Católica.

Mª JOSÉ GALLEGO

ENCUENTRO DE PROFESORES DE RELIGIÓN Y MISSIO CANÓNICA

Con la celebración de la Eucaristía, el pasado 22 de 
septiembre, Cáritas Diocesana inició el nuevo curso 
pastoral. La celebración tuvo lugar en la Sede de Cári-
tas y asistieron los trabajadores de la Institución. Un 
curso por delante para fortalecer y potenciar todos los 

proyectos de Cáritas, haciéndolo con ánimo renovado, 
entusiasmo, alegría y optimismo. Especial importancia 
cobra la celebración de la VI Asamblea Diocesana que 
se celebrará el 13 de noviembre y que marcará las lí-
neas y criterios de acción para el próximo trienio. 

Para esta Delegación diocesana plasmar sobre el 
papel los retos que han de ser afrontados constituye 
una oportunidad de crecimiento en la entrega, en el 
compromiso y en la esperanza por construir un mun-
do más justo y fraterno, porque más allá de los recur-
sos disponibles, el esfuerzo que la Institución realizará 
será siempre el máximo posible como así lo reclama su 
propia naturaleza, su identidad y misión. 

Para Cáritas diocesana es fundamental el apoyo y la 
colaboración de todos los que forman esta gran fami-
lia para vivir la caridad y el amor, especialmente con 
aquellos hermanos que más sufren, que tienen proble-
mas y dificultades.

LALI RAMIREZ

COMIENZA UN NUEVO CURSO EN CÁRITAS

El pasado 24 de septiembre, la parro-
quia S. Juan Bautista de Almedinilla 
vivió un día inolvidable con un senti-
do homenaje a quien ha sido duran-
te 40 años su párroco, Enrique Díaz 
Oria.

El Sr. Obispo presidió la Eucaris-
tía, que estuvo concelebraba por una 
veintena de sacerdotes de los arci-
prestazgos de Priego de Córdoba y 

Alcalá la Real. En el transcurso de la 
Santa Misa, D. Demetrio Fernández 
daba gracias a Dios por el ministerio 
de Enrique Díaz. Al finalizar la Eu-
caristía, los distintos grupos de la pa-
rroquia: las catequistas, las adorado-
ras, las hermandades… entregaban al 
homenajeado un recuerdo en agrade-
cimiento por su entrega a esta parro-
quia. También, se unió con una carta 

a este homenaje D. Juan José Asenjo. 
Fue un día de gratitud al Señor.

ÁNGEL CRISTO ARROYO CASTRO

40 AÑOS DE MINISTERIO EN ALMEDINILLA
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tema de la semana

P. ¿Qué día partís para Moyo-
bamba?

R. Francisco Granados: Salimos 
el día del Pilar, desde Córdoba. El 
Obispo nos acompañará en el viaje 
hasta Madrid y desde allí cogere-
mos un vuelo la mañana del día 13 
de octubre hacia Lima.

P. ¿Cuánto tiempo va a durar 
vuestra estancia en Perú?

R. Francisco Ropero: Lo que 
Dios quiera. No lo tenemos pre-
visto. Lo único que sabemos es que 
Dios nos quiere ahora allí.

P. ¿En qué provincia de Moya-
bamba vais a llevar a cabo vuestra 
misión? 

R. Francisco Granados: En el 
mes de julio, tuvimos la suerte de 
tener un encuentro con Mons. Ra-
fael Escudero, Obispo de Moyo-
bamba, y nos dijo que quería que 
nos hiciéramos cargo de Picota, 
una provincia que tiene los ocho 
núcleos de población más gran-
des y donde hay en torno a unas 
ochenta comunidades rurales dis-
persas por la selva del territorio 
peruano. 

P. Como decía Don Demetrio en 
su carta pastoral de inicio de cur-
so, el objetivo es “tender un puen-
te misionero con la prelatura de 
Moyabamba”, pero ¿cuáles son las 
funciones que vais a realizar allí?

R. Juan Ropero: La primera 
función y la principal es la evan-
gelización. Aquella gente tiene 
mucha hambre de Dios. Personal-
mente, una de las cosas que más 
me impactó el año pasado cuando 
estuve en la provincia de Picota, 
viviendo una experiencia misione-
ra con otros seminaristas y tres sa-
cerdotes, fue que yo en mi interior 
había decidido ofrecerme al Obis-
po para esta misión. Y, al terminar 
una eucaristía en un poblado, se 
me acercó una señora con lágrimas 
en los ojos y me dijo: “Padre, ¿por 
qué no se viene aquí para que po-
damos tener una vez misa al año?”. 
La gente allí te reclamaba para te-
ner una vez misa al año, por eso la 
primera función que llevamos es la 
de evangelizar a aquellos pueblos 
tan necesitados de Dios. En la pro-
vincia a la que vamos no hay sa-
cerdotes y tan sólo cuenta con tres 
religiosas que tienen un dispensa-
rio de medicamentos, y ellas son 
las que mantienen la fe en toda la 
provincia. Tenemos un reto evan-
gelizador inmenso.

Entrevista a Francisco Granados y Juan Ropero,
misioneros en Moyobamba (Perú)

«Tenemos 
un reto 
evangelizador 
inmenso»

FRANCISCO GRANADOS (A LA IZQUIERDA EN LA FOTO) Y JUAN ROPERO (A LA DERECHA)
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tema de la semana

P. ¿Cómo surgió en vosotros esta 
inquietud por salir a la misión?

R. Francisco Granados: Cada 
uno ha ido llevando un camino en la 
historia de su vocación. Yo, me he 
sentido llamado a ser sacerdote des-
de que era un niño prácticamente, y 
esa admiración por aquellos sacer-
dotes y misioneros que daban la vida 
por el Señor y por los hermanos en 
tierras lejanas siempre me ha tocado 
el corazón. Llevo de sacerdote diez 
años junto con Juan, y esa inquie-
tud siempre ha estado ahí. El Señor 
ha ido llevando mi vida, hasta ahora 
por distintos caminos, primero estu-
diando, después en el seminario de 
formador, y ahora a los diez años de 
sacerdote, después de hacer una ex-
periencia en Moyobamba en el año 
2007, he caído en la cuenta de que el 
Señor hoy me llama a desempeñar 
mi sacerdocio en Moyobamba.

P. Además de celebrar la Eucaris-
tía, la misma convivencia diaria es 
la mejor forma de transmitirles el 
amor de Dios ¿no es así? 

R. Francisco Granados: Yo creo 
que la mejor manera de llegar a la 
gente es hacerte pobre con los po-
bres. Nosotros evidentemente, no 
vamos de salvadores ni de super-
manes, vamos a compartir nuestra 
fe con ellos, a ponernos a la altura 
de ellos, a semejanza de Jesucristo 
que siendo de condición divina se 
hizo humilde y esclavo de todos. 
Esa es la tarea de un cura, hacerse 
servidor de todos y especialmente, 
de los que más lo necesitan. Esa es 
la clave de la evangelización, que se 
sientan queridos por ti, que te cuen-
ten sus problemas y encuentren a 
un sacerdote que les escucha, que 
les anima, que no se cree superior 
a ellos. Tampoco tenemos quizás la 
solución a todo, pero sencillamen-
te, el estar con ellos, compartir sus 
gozos, sus tristezas, sus dificulta-
des o sus alegrías es lo mejor que 
les podemos ofrecer.

P. ¿Cómo ha cambiado esta ex-
periencia misionera vuestra forma 
de ver la vida?

R. Juan Ropero: Cuando llegas 
allí vives la fe de otra manera, ves 

que la gente puede ser feliz sin tan-
ta “cáscara” como nos ponemos 
nosotros, y te ayuda muchísimo a 
relativizar las cosas que no son ne-
cesarias en este mundo, aquella vida 
¡te pone las pilas! También es ver-
dad, que la situación con la que nos 
vamos a encontrar allí es de mucha 
necesidad, tanto por la escasez de la 
sanidad, como por la malnutrición, 
la pobreza extrema, pero la gente 
vive el sufrimiento de una manera 
distinta. 

 
P. ¿Podríais animar a otros jóve-

nes, seminaristas u otros sacerdotes 
que quisieran vivir una experiencia 

de misión allí en Perú o en cual-
quier otra parte del mundo?

R. Francisco Granados: ¡Claro 
que sí! Yo creo que los seminaristas 
y sacerdotes deben estar animados 
porque nuestra vocación es una vo-
cación misionera. El propio Obispo 
nos decía una cosa muy bonita y es 
que íbamos a Moyobamba para ser 
su presencia, la del Obispo y la de 
la diócesis en tierras de misión, por-
que todo Obispo y todo sacerdote, 
tiene también una dimensión misio-
nera. Así, en nombre de la Diócesis 
de Córdoba vamos a ir nosotros y 
el día de mañana irán otros, Dios 
quiera que sean muchos.

FRANCISCO GRANADOS JUAN ROPERO

DE IZQUIERDA A DERECHA, LEOPOLDO RIVERO, JUAN ROPERO,
FRANCISCO GRANADOS Y ANTONIO PRIETO EN MOYOBAMBA
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Para preparar la campaña del Do-
mund en la Diócesis se organizan en-
cuentros preparatorios en diferentes 
localidades, presididos por el Dele-
gado Diocesano de Misiones, An-
tonio Evans. En la zona de la sierra 
cordobesa se han desarrollado en Po-
zoblanco y Peñarroya-Pueblonuevo. 
El primero tuvo lugar el día 12 de 
septiembre en el colegio pozoalbense 
de las religiosas concepcionistas; y el 
correspondiente a Peñarroya-Pue-
blonuevo se desarrolló en los salones 

parroquiales de El Salvador el día 15 
del mismo mes.

En ambos encuentros se contó con 
la asistencia de sacerdotes, religiosas, 
delegados parroquiales de misiones, 
catequistas, profesorado de religión 
y colaboradores. En estas sesiones se 
hizo hincapié en la necesidad de que 
seamos testigos, conscientes de la ur-
gencia de la respuesta, la necesidad de 
coherencia y la corresponsabilidad 
que todos tenemos en ello.

RUTH LÓPEZ BAENA

Los cuatro jueces del Tribunal Eclesiástico de Córdoba: 
Alfredo Montes, Vicario Judicial; Joaquín Alberto Nieva, 
Vicario General de Pastoral; Rafael Rabasco, párroco de 
San Bartolomé de Montoso; y Rafael Galisteo, Adscrito a 
la parroquia Ntra. Sra. de la Fuensanta; junto al Decano 
del Tribunal Apostólico de la Rota Romana, Mons. Stan-
kiewicz, y el Decano del Tribunal de la Rota de la Nuncia-
tura Española, Mons. Morán, participaron en el IV Curso 
de actualización en Derecho matrimonial y procesal ca-
nónico, organizado por la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia de la Santa Croce en Roma, 
durante los días 20 al 24 de septiembre.

Inaugurado el Curso por el Prefecto del Tribunal Su-
premo de la Signatura Apostólica, Mons. Burke, contó 
con ponentes como Mons. Sciacca, Prelado Auditor del 
Tribunal Apostólico de la Rota Romana; el Promotor 
Sustituto de Justicia de la Signatura Apostólica, profesor 
Schöch; y los profesores de la Universidad organizadora: 
Errázuriz, Franceschi, Ortiz, Bianchi, Llobell, también 
colaboradores de la Rota Romana, entre otros. 

El curso trató temas de mayor actualidad como la uni-
dad de la jurisprudencia de la Rota Romana, el diálogo 
entre el juez y el perito, alcoholismo, toxicodependencia e 
incapacidad consensual, el dolo, la exclusión del “bonum 
fidei”, el “bonum coniuguum” y su contenido esencial, 
la deontología en los tribunales de la Iglesia en la nulidad 
matrimonial…

Finalizados los trabajos, los cuatro jueces eclesiásticos 
de Córdoba concelebraron una Eucaristía junto a la ha-
bitación donde pasó al cielo, después de muchos años de 
calvario, la que fuera fundadora de las Esclavas del Sagra-
do Corazón, la santa cordobesa de Pedro Abad, Santa Ra-
faela María Porras. 

RAFAEL GALISTEO TAPIA

EL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE CÓRDOBA, 
EN ROMA

Con motivo de la festividad de la Virgen de la Merced, 
D. Demetrio Fernández ha presidido la Santa Misa con 
las HH. Mercedarias en la Capilla del Seminario San 
Pelagio. En su homilía, el Sr. Obispo ha agradecido el 
trabajo y las múltiples atenciones que las HH. Merce-
darias realizan en el Seminario. También, ha manifes-
tado que el trabajo de las Hermanas “brota de Ntra. 
Madre, la siempre Virgen María”. Por ello, ha querido 
dar las gracias a las hermanas de la caridad elogiando 
su labor y su testimonio de vida consagrada.

También, el Sr. Obispo ha inaugurado la Capilla 
del Seminario tras las obras de restauración que han 
tenido lugar en los últimos meses. Ha manifestado el 
significado tan especial que ese lugar tiene para todos 
los sacerdotes; un lugar donde se ha gestado la voca-
ción sacerdotal bajo la mirada de María, donde han 

tenido lugar muchas ordenaciones y un lugar Sagrado 
y Santo, tomado como un regalo de la Virgen en el 
día de la Merced.

EL SR. OBISPO AGRADECE LA LABOR DE LAS HH. MERCEDARIAS EN EL SEMINARIO

ENCUENTROS PREPARATORIOS DE LA CAMPAÑA DEL DOMUND EN LA ZONA DE LA SIERRA

ENCUENTRO EN POZOBLANCO
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Continúa la oleada de ecos lumi-
nosos tras la reciente visita de Be-
nedicto XVI al Reino Unido. Una 
experiencia que ha llevado al Papa a 
la “profunda convicción” de que las 
naciones europeas conservan su alma 
cristiana. ¡Cuántos mensajes, cuántas 
llamadas, cuántas emociones! Pues-
tos a elegir algunas de esas bellísimas 
lecciones, me quedaría con el “Perfil 
de los laicos en el mundo”, que tra-
zara el recién beatificado cardenal 
Newman y que el Santo Padre evocó 
en la misa celebrada en Cofton Park. 
Son trazos claros, exigentes, compro-
metedores. En su última conferencia 
a sus amigos laicos del Oratorio de 
Birmingham, Newman les habló así: 

“Yo quisiera contar con laicos 
preparados, no arrogantes, ni im-
pacientes, ni querellantes a la hora 
de hablar, sino hombres que profe-
san sinceramente su religión, que se 
identifican con ella, que saben justi-
ficar sus puntos de vista, que cono-
cen bien las verdades de su fe de las 
que pueden dar cuenta, que estén 
bien informados de la historia, que 
puedan defender estas verdades.

Yo quisiera laicos inteligentes, 
bien formados... Yo espero que vo-
sotros sabréis ampliar vuestros cono-
cimientos, desarrollar vuestra razón 
y que aprenderéis a discernir la rela-
ción de una verdad con otra, a ver 
las cosas tal como ellas son, y a per-
cibir los fundamentos y los principios 
del catolicismo”.

Así nos dibujó el nuevo beato, el 
perfil del laicado. Benedicto XVI 
lo resumió en este hermoso titu-
lar: “Cada cristiano está llamado 
a cambiar el mundo”. El lema del 
cardenal Newman, “el corazón ha-
bla al corazón”, nos da también la 
perspectiva de su comprensión de la 
vida cristiana como una llamada a la 
santidad, como el deseo profundo 
del corazón humano de entrar en 
comunión íntima con el Corazón de 
Dios. Grabemos estos mensajes en 
la agenda del alma, en el comienzo 
de este nuevo curso pastoral.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ CELEBRA LA 
SANTA MISA EN EL CENTRO PENITENCIARIO

El Sr. Obispo ha presidido la Eu-
caristía en el Centro Penitenciario 
de Córdoba con motivo de la fes-
tividad de la Virgen de la Merced, 
y que ha estado concelebrada por 
ocho sacerdotes.

En la homilía ha destacado que 
“la Virgen María quiere conceder-
nos la libertad del alma y del cora-
zón”. Asimismo, ha diferenciado 
que hay una libertad que es “la de 
disponer uno de sí mismo”, pero 
hay otra libertad que es la del cora-

zón, “una libertad profunda que es 
la que la Virgen nos quiere conce-
der a todos hoy”. 

Por otro lado, D. Demetrio Fer-
nández ha afirmado que “la liber-
tad es un don precioso de Dios que 
ha de ser también una conquista”, 
ya que el hombre la pierde cuando 
se hace esclavo del pecado. Antes 
de finalizar la homilía, ha animado 
a los asistentes hablándoles de Je-
sucristo como Redentor de nues-
tras penas.

Del 11 al 19 de septiembre tuvo 
lugar en la ermita de Ntra. Sra. de 
la Piedad la novena en honor de la 
Patrona de Iznájar que se celebra al 
término de sus fiestas patronales. 

La novena de este año fue de espe-
cial relevancia porque tuvo lugar el 
nombramiento oficial como patrona 

de la Villa por parte de la Santa Sede 
de la Santísima Virgen de la Piedad 
y la celebración del X Aniversario 
de su Coronación Canónica.

Juan Ropero, que pronto partirá 
hacia Moyabamba (Perú), preparó 
la mayor parte del novenario, jun-
to a Francisco Roldán y el párroco 
Javier Algar. 

Además, el pasado 5 de septiem-
bre, antesala del día de nuestra Pa-
trona y en la proclamación de su 
patronazgo, el Sr. Obispo abrió de 
forma oficial el denominado Año 
Mariano en Iznájar, que se extende-
rá hasta mayo de 2011 y que con-
tará, entre otras actividades, con la 
celebración de asambleas familiares 
en las casas de nuestro municipio. 
Todo ello, para afianzar aún más el 
amor a María y llevar con ella a Cris-
to a todos los hogares iznajeños.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

NOVENA A NTRA. SRA. DE LA PIEDAD CORONADA Y 
APERTURA DEL AÑO MARIANO EN IZNÁJAR

Perfil de los laicos

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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El día 18 de septiembre el cardenal 
Mons. Ángel Amato beatificó en 
Sevilla, en nombre del Santo Padre, 
a la madre María de la Purísima de 
la Cruz en una ceremonia multitu-
dinaria que tuvo lugar en el Estadio 
Olímpico de la Cartuja en Sevilla. 

María de la Purísima nació en el 
año 1926 y murió en 1998, y hoy doce 
años más tarde culmina el proceso de 
beatificación tras serle atribuida la mi-
lagrosa curación de la niña onubense 
Ana María Rodríguez Casado, que 
nació sin la vena cava inferior y con 
una cardiopatía congénita en 2001 en 
La Palma del Condado (Huelva). La 
pequeña asistió a la beatificación y 
recibió la primera comunión durante 
la ceremonia, a la que asistieron unas 
50.000 personas. 

Su Santidad Benedicto XVI saludó 
desde su visita en Reino Unido para 
la beatificación de J. H. Newman, a 
la Diócesis de Sevilla e invitó a seguir 
el ejemplo de María de la Purísima de 
la Cruz con estas palabras: “Que la 
beata María inspire a las jóvenes a 
seguir su ejemplo de amor incondi-
cional a Dios y al prójimo”.

El Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo, pronunció la alocución 

final de la Eucaristía, destacando que 
la vida y el testimonio de Madre Ma-
ría de la Purísima “nos va a ayudar 
a todos a descubrir el rostro de Dios, 
que se ha encarnado y ha tomado 
forma en el rostro de esta mujer que 
ha hecho de Cristo la razón última de 
su existencia”. Asimismo, manifestó 
“que tenemos una nueva intercesora 
ante el Padre. En ella tenemos todos 
un espejo en el que mirarnos. Ella nos 
estimula con su ejemplo y nos dice 
elocuentemente que también hoy es 
posible aspirar a la santidad en Sevi-
lla, en España y allí donde la Provi-
dencia nos ha situado a cada uno”. 

BEATIFICACIÓN DE MARÍA DE LA PURÍSIMA DE 
LA CRUZ
D. Demetrio Fernández asistió a la ceremonia que tuvo lugar el pasado 18 
de septiembre en Sevilla. En la Eucaristía agradecemos a 

Dios el don maravilloso de la Crea-
ción. Es importante afirmar que 
en el principio Dios creó el cielo 
y la tierra porque la creación es el 
fundamento de todos los desig-
nios salvíficos de Dios; manifiesta 
su amor omnipotente y lleno de 
sabiduría; es el primer paso hacia 
la Alianza del Dios único con su 
pueblo; es el comienzo de la his-
toria de la salvación, que culmina 
en Cristo; es la primera respuesta 
a los interrogantes fundamentales 
sobre nuestro origen y nuestro fin. 
(Compendio, n. 51).

liturgia viva

D. Demetrio Fernández presidió la celebración de Ac-
ción de Gracias por la Beatificación de Fray Leopoldo 
de Alpandeire en la parroquia de los Padres Capuchi-
nos, el día 21 de septiembre.

El Sr. Obispo expresó en su homilía la inmensa ale-
gría que se festeja mediante la comunión de los santos. 
“Cuánto puede hacer un hombre santo”, exclamó el 

Sr. Obispo.  Continuó diciendo que Leopoldo de Al-
pandeire se ha caracterizado por ser “un hombre de 
Dios que busca a Dios”; un gran santo que ha gastado 
su vida entregándosela a los demás, afirmó.

Fray Leopoldo fue beatificado por el Arzobispo 
Mons. Angelo Amato en representación del Santo 
Padre el pasado 12 de septiembre ante más de 60.000 
personas. Durante la homilía, definió a Fray Leopol-
do como un hombre que “enseñó el camino de la jus-
ticia” a través de su “caridad, humildad y devoción 
mariana”, lo que ejemplificó con el relato de algunos 
episodios de su vida, que dedicó en gran parte a pedir 
limosna.

Culmina un largo proceso de beatificación iniciado 
hace 49 años y ratificado en diciembre de 2009 con la 
firma, por parte del Papa Benedicto XVI, del decreto 
en el que se le reconoce un milagro (la curación del 
lupus que padecía Ileana Martínez, una portorriqueña 
que cuenta ahora con 50 años).

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN DE FRAY LEOPOLDO
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el día del señor

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

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías 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.

CURSO 2010-2011

Curso Cofrade y de Ciencias Religiosas en Lucena (COF)
Matrículas del 1 al 15 de octubre.
Inicio de curso el 20 de octubre (miércoles, de 18:00 h. a 21:30 h.)

Información
Parroquia de San Mateo: Tel.: 957 500 775 (de 10:30 h. a 13:30 h.)
Centro de Orientación Familiar (Secretaría): Tel.: 610 152 898 (de 
19:00 h. a 21:00 h.)

“Señor auméntanos la fe”, con esta 
petición realizada por los apóstoles 
a Jesús comienza el Evangelio esta 
semana. Una petición que hacemos 
nuestra y que debemos gritar con 
mas fuerza si cabe que entonces: 
“Señor auméntanos la fe”. Porque  
nos falta la fe para ver las cosas de 
este mundo y nuestra vida con los 
ojos de Dios.

La fe es un don de Dios que se nos 
da en el Bautismo y que hemos de 
conservar, cuidar, cultivar y acre-
centar a lo largo de nuestra vida. 
Esta fe hace posible que creamos en 
Dios, en su Palabra, que nos aban-
donemos confiadamente en Él, aún 
cuando no comprendamos del todo 
lo que nos dice o el camino que nos 
traza.

La fe es el tesoro más grande que 
poseemos. Pero la fe no es sólo creer 
unos contenidos que Dios nos ha re-
velado, sino que es un “FIARNOS”  
de Él que es la Verdad, el Camino 
y la Vida. Un fiarnos de Él que es 
AMOR; por ello nos abandonamos 

en Él y creemos en lo que nos dice 
porque nos ama.

Poderosa es la fe y deberíamos 
creérnoslo. Nuestro mundo grita: 
“poderoso es el dinero”, y nosotros 
muchas veces también lo hemos 
creído. Pero nuestro grito, más fuer-
te que el del mundo y convencidos 
de veras de lo que decimos, debe ser: 
¡poderosa es la fe! Sí, todo es posible 
para el que tiene fe, dice el Señor.

Lo que es imposible para los hom-
bres es posible para Dios. “Si tuvie-
rais fe como un granito de mostaza, 
diríais a esa morera: arráncate de 
raíz y plántate en el mar, y os obede-
cería”. Con fe seríamos capaces de 
“remover los montes” dice el Señor. 
Y hay tanto que remover y tanto 
que arrancar en el mundo y primero 
en nuestro corazón.

Cuantas veces decimos: “que mal 
está el mundo, esto no tiene arreglo, 
etc.” Pues no digamos eso. Tenga-
mos fe. Trabajemos para que todo 
sea mejor pero tengamos fe, confie-
mos en Dios. Moveremos monta-
ñas, cambiaremos el mundo.

Cuantas veces decimos: “No pue-
do más, esta situación o este pro-
blema es insostenible o este pecado 
mío no tiene arreglo”. ¡Tengamos 
fe! Oremos al Señor, confiemos en 
Él. Hagamos todo lo que esté en 
nuestra mano y dejemos a Él lo de-
más. Verás como todo cambia y eso 
que parecía una montaña será como 
un grano de arena. “Si tuvierais fe 
como un granito de mostaza, diríais 
a esa morera: arráncate de raíz y 
plántate en el mar, y os obedecería”. 
Gritemos con los apóstoles: “Señor 
auméntanos la fe”.

comentario bíblico JUAN ROPERO PACHECO
Sacerdote en Misión Ad Gentes. Moyobamba (Perú)

La fe en los tiempos difíciles
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TESTIGOS DE CRISTO

CURSO SOBRE 
EL ISLAM

CENTRO ECUMENICO 
“TESTAMENTUM DOMINI”

c/ Diego Serrano s/n • Córdoba

Dirigido por Antonio León Vaquero
Miembro de la Fraternidad Ecuménica 
“Testamentum Domini”

PARTE I   “EL ISLAM EN SÍ MISMO”
Fundamentos, Mahoma, el Corán, tradición y 
modernidad; en la segunda

PARTE II   “EL ISLAM ENTRE NOSOTROS”
Convivencia e integración, Islam y Cristianismo, 
encuentro inevitable y diálogo posible.

El curso tendrá lugar 
el tercer viernes 

de cada mes, a partir 
de octubre, de 19:30 h. a 

20:30 h., en el Centro Ecuménico 
“Testamentum Domini”.

Matrícula gratuita. Inscripciones en el 
despacho parroquial de la parroquia de 
la Inmaculada y San Alberto Magno de 
Ciudad Jardín. Tlfno.: 957 232 820

Eran hermanos, nacidos en el seno de una familia de pro-
fundas convicciones y prácticas religiosas. La ocupación 
de ambos era la pintura artística y la escultura, dedicán-
dose especialmente a los motivos religiosos y a la hechu-
ra de retablos para las iglesias, junto con la fabricación 
de andas para las imágenes; la actual Virgen de Guía de 
Hinojosa del Duque es obra suya, sobre todo del her-
mano menor, Francisco Gómez. Eran muy conocidos 
en su ciudad natal por sus frecuentes prácticas religiosas, 
colaborando estrechamente con la parroquia de San Juan 
Bautista por su vinculación con ella. La actual Casa Pa-
rroquial era propiedad del hermano mayor.

Francisco Gómez era viudo, pues su esposa murió 
al dar a luz a su único hijo, Salvador. Vivía junto a su 
madre en la ya citada casa.

Pedro Gómez estaba casado y tenía un hijo, viviendo 
en la Plaza de San Juan Bautista, hoy conocida como 
“Plaza de la Catedral”.

Cuando la ciudad de Hinojosa del Duque cayó en 
manos del Ejército Popular, los dos hermanos se refu-
giaron en la actual Casa Parroquial, escondiéndose en 
un doblado de la misma. Allí permanecieron duran-
te un tiempo, siendo buscados por los miembros del 
Ejército Popular, pero en vano. Finalmente los des-
cubrieron cuando se vieron obligados a abandonar su 
refugio, porque cerraron la casa y comenzó a faltarles 
el alimento; salieron por una de sus ventanas y allí mis-
mo fueron detenidos, tras pedir auxilio.

La misma noche de su detención (el 4 de septiem-
bre) fueron asesinados, de madrugada, en una huerta 

situada en el camino hacia la Dehesa del Espíritu San-
to; una cruz conmemorativa allí situada recuerda estos 
hechos. Por el camino hacia su martirio fueron cons-
tantemente maltratados, sobre todo en sus manos, por 
las obras religiosas que hacían. Incluso intentaron que 
blasfemasen, a lo que ambos se negaron.

Los motivos de su cruel asesinato fueron exclusiva-
mente por su significación como cristianos, colabora-
dores de su Parroquia y artesanos religiosos.

Cuando fueron exhumados para su sepultura definiti-
va, descubrieron que los brazos de ambos hermanos esta-
ban totalmente destrozados y desunidos de sus cuerpos.

FRANCISCO GÓMEZ GIL
* Hinojosa del Duque, 30-X-1894 • + Hinojosa del Duque, 4-IX-1936 • 41 años

 y su hermano PEDRO GÓMEZ GIL
* Hinojosa del Duque, 28-I-1883 • + Hinojosa del Duque, 4-IX-1936 • 53 años


