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

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

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

MISIÓN PICOTA

•Día 21: D. Demetrio Fer-
nández presidirá la Euca-
ristía en memoria de D. 
Giussani en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Aurora 
a las 20:00 h.

•Día 22: El Sr. Obispo pre-
sidirá el encuentro con los 
Delegados Diocesanos en 
el Palacio Episcopal a las 
16:30 h.; el mismo día, ce-
lebrará la Eucaristía con 
motivo del I Centenario de 
la Institución Teresiana, 
en la S.I.C. a las 20:00 h.

•Día 23: Comienza la visi-
ta pastoral a la parroquia 
de S. Pelagio donde D. De-
metrio Fernández tendrá 
un encuentro con el con-
sejo pastoral, celebrará la 
Eucaristía y se reunirá con 
diversas asociaciones.

•Día 24: El Sr. Obispo asis-
tirá al retiro mensual de 
sacerdotes en la Casa de 

Espiritualidad de San An-
tonio, que será dirigido 
por Francisco Jesús Oroz-
co, vicario de la Campiña. 
Por la tarde, continuará 
la visita pastoral a S. Pela-
gio, donde visitará enfer-
mos y se reunirá con los 
grupos parroquiales.

•Día 25: Prosigue la visita 
pastoral a S. Pelagio don-
de D. Demetrio Fernández 
visitará la Asociación San 
Rafael de Alzheimer, el 
Centro de ancianos de Ca-
jasur, realizará la visita a 
los enfermos y tendrá un 
encuentro con los cate-
quistas y niños. El mismo 
día, tendrá lugar un acto 
en recuerdo de Guiller-
mo Rovirosa con el título: 
“Una mirada a su vida y a 
su obra”, a las 19:00 h., en 
el centro cultural de San 
Hipólito. Intervendrán: Al-
fonso Gil, Vicepostulador 
de la causa de beatifica-

ción y Maite Valdivieso, 
colaboradora en la reedi-
ción de los cuadernos de 
Guillermo Rovirosa.

•Del 25 al 26: Retiro y 
Curso de Discernimiento 
Vocacional en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio.

•Del 25 al 28 Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.

•Día 26: El Sr. Obispo 
asistirá a la Consagra-
ción Episcopal de Mons. 
Santiago Gómez como 
Obispo Auxiliar de Sevilla. 
Por la tarde, bendecirá 
una imagen en la parro-
quia de San Bartolomé de 
Montoro a las 20:00 h.

•Día 27: D. Demetrio Fer-
nández presidirá la Euca-
ristía de clausura de la 
visita pastoral en la pa-
rroquia de S. Pelagio.

LA INSTITUCIÓN TERESIANA 
CELEBRA SU PRIMER CENTE-
NARIO
Se cumplen ahora cien años de la Ins-
titución Teresiana, fundada por San 
Pedro Poveda en 1911.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS: 
«SU MAÑANA ES HOY»
Bajo este lema se celebró el día 13 de 
febrero la Jornada Nacional de Manos 
Unidas, que este año está orientada a 
exigir que se reduzca la mortalidad 
infantil.

SOLEMNE DESPEDIDA A MONS. 
SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
El nuevo Obispo de Vergi y Auxiliar 
de Sevilla tomará posesión de su cargo 
el próximo 26 de febrero en la capital 
hispalense.

D. Demetrio Fernández y D. San-
tiago Gómez durante la celebración 
de la Santa Misa el día 12 de febrero 
en la Santa Iglesia Catedral.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Escuchamos en el 
Evangelio de estos do-
mingos el Sermón de la 
Montaña, que comienza 
con las bienaventuranzas 
y nos presenta a Jesús 
como el nuevo Moisés, 
que subió al monte para 
traernos las tablas de 
la ley de Dios. Jesús se 
presenta no ya como el 
mensajero de Dios, al es-
tilo de Moisés, sino como 
Dios mismo que viene a 
traernos la ley nueva del 
amor y que se concreta 
en todos los campos de 
la vida humana. “Habéis 
oído que se dijo..., pero 
yo os digo” (Mt 5, 44).

“Amad a vuestros ene-
migos” (Mt 5, 44) consti-
tuye como la quintaesen-
cia del Evangelio. Amar es 
la vocación del hombre: 
“El hombre no puede vi-
vir sin amor. Él permane-
ce para sí mismo un ser in-
comprensible, su vida está 
privada de sentido si no 
se le revela el amor, si no 
se encuentra con el amor, 
si no lo experimenta y lo 
hace propio, si no partici-
pa en él vivamente” (Juan 
Pablo II, RH 10). No po-
demos vivir sin amor, sin 
ser amados y sin amar. 
Dicen que el infierno con-
siste simplemente en eso: 
en no poder amar, en que-
dar encerrado y asfixiado 
en el propio egoísmo.

En la escala del amor 
hay muchos grados, y 
Jesús nos ha enseñado el 
amor más grande. En las 
relaciones humanas, existe 
la ley de la selva, es decir, 
la ley del más fuerte que 

elimina al más débil. A 
veces el ser humano vuel-
ve a ese estadio, agravado 
por el pecado, que oprime 
al débil y lo destruye. Un 
estadio superior es la ley 
del Talión: “Ojo por ojo 
y diente por diente”, es 
decir, no puedes vengarte 
sin medida. Si te han he-
cho una, puedes cobrarte 

una, pero no diez. Otro 
grado superior lo encon-
tramos en la ley dada por 
Dios a Moisés, cuando 
manda amar al prójimo y 
permite odiar al enemigo. 
A ese mandamiento hace 
referencia Jesús para con-
traponer el mandamiento 
nuevo del amor cristiano, 
el amor más grande del 

que es capaz el corazón 
humano: “Amaos unos a 
otros como yo os he ama-
do” (Jn 13, 34).

¿Cómo nos ha amado 
Jesús? Dando la vida por 
nosotros. Y eso que toda-
vía éramos enemigos de 
Dios. “Mas la prueba de 
que Dios nos ama es que, 
siendo nosotros todavía 

pecadores, Cristo murió 
por nosotros” (Rm 5, 8). 
El amor de Dios reflejado 
en el corazón de Cristo 
es un amor sin medida, 
hasta el extremo. “Tanto 
amó Dios al mundo que 
entregó a su Hijo único” 
(Jn 3, 16). Y Jesús, “ha-
biendo amado a los suyos 
que estaban en el mundo, 

los amó hasta el extremo” 
(Jn 13, 1). Jesús nos ama 
sin medida, hasta el extre-
mo, perdonando incluso 
a aquellos que le ofen-
den: “Padre, perdónales 
porque no saben lo que 
hacen” (Lc 23, 34). Y ese 
amor tan genuino y tan 
puro, un amor que es ple-
namente oblativo y nada 
posesivo, es el que Jesús 
nos manda en su Evan-
gelio: “Amad a vuestros 
enemigos”.

El amor cristiano in-
cluye el amor a los ene-
migos, al estilo de Dios, 
al estilo de Jesús. Amar a 
los enemigos no brota de 
la carne ni de la sangre. 
Es un don de su gracia, 
que puede ser acogido o 
rechazado por mí. Cuan-
do en nuestro corazón 
asoma el amor a los ene-
migos es porque Jesús ha 
entrado en nuestra vida y 
ha comenzado a cambiar-
la desde dentro. 

Esta es la revolución 
que cambiará el mundo, 
la revolución del amor 
que Cristo ha vivido y ha 
predicado. El mundo no 
se arregla con la violencia, 
ni con la guerra, ni con el 
odio que conduce a la lu-
cha de clases. El mundo se 
arregla cuando hay amor. 
Y este amor más grande 
sólo puede venir de Dios.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Amad a vuestros enemigos

Q

No podemos vivir sin amor, sin ser amados y 
sin amar. Dicen que el infierno consiste sim-
plemente en eso: en no poder amar, en quedar 
encerrado y asfixiado en el propio egoísmo.

Cuando en nuestro corazón asoma el amor 
a los enemigos es porque Jesús ha entrado 
en nuestra vida y ha comenzado a cambiarla 
desde dentro.
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iglesia diocesana

El Santo Padre Benedicto XVI 
nombró el pasado 18 de diciembre 
a D. Santiago Gómez Sierra Obis-
po Auxiliar de Sevilla, asignándole 
la sede titular de Vergi. 

Ese mismo día, Mons. Demetrio 
Fernández hizo público el nom-
bramiento en el Palacio Episcopal 
y felicitó a D. Santiago por el acon-
tecimiento, asegurando que: “Ver-
daderamente hoy es para todos no-
sotros un día de fiesta, es un día en 
el que Dios actúa más intensamente 
en nuestra vida”, afirmó. 

Por este motivo, el Sr. Obispo 
convocó el día 12 de febrero a todos 
los sacerdotes, consagrados y fie-
les laicos a una Eucaristía solemne 
de despedida del Obispo Auxiliar 
electo de Sevilla en la Santa Iglesia 
Catedral, a las 12:00 horas.

En la homilía, D. Demetrio Fer-
nández manifestó que para todos 
ha sido motivo de gran alegría que 
el Señor haya elegido a un sacerdo-
te de nuestro presbiterio, a través 
de la mediación de la Iglesia, del 
Santo Padre Benedicto XVI, Obis-
po Auxiliar de Sevilla y, por tanto, 
sucesor de los apóstoles. Asimismo, 
explicó que el Sacramento del Orden 
es una identificación con Jesucristo 
y aseguró que en la vocación sacer-
dotal es Dios el que llama cuando 
llega el momento de la elección. Por 
ello, indicó que cuando el Obispo es 
llamado y dice: “Sí, aquí estoy para 
hacer tu voluntad”, está diciéndole 
a todos los cristianos: “Seguid la vo-
cación a la que Dios os llame”. 

Dirigiéndose a D. Santiago Gó-
mez, el Sr. Obispo dijo que: “Es 
Dios el que comienza su obra y el 
que la culminará” y que el Obis-
po responde a esta tarea porque 
es Dios el que le llama. “En esta 
decisión y llamada al Episcopado, 
es Dios mismo el que te llama, el 
que te da su gracia y el que te va a 
acompañar”, afirmó. 

Mons. Demetrio Fernández pi-
dió para este gran acontecimiento 
que preparemos el alma y nuestro 
corazón con oración, para que la 
celebración del próximo día 26 de 
febrero sea un acontecimiento de 
gracia en lo más hondo de nuestro 
corazón. “Un acontecimiento en el 
que la Iglesia expresa lo que Jesu-
cristo le dejó como mandato: Id y 
predicad al mundo entero”, señaló.

Tras la ceremonia, Mons. Santia-
go Gómez agradeció el apoyo que 
ha recibido y los numerosos detalles 
hacia su persona. Asimismo, antes 
de finalizar el acto, el Sr. Obispo 
lo obsequió con un relicario de los 
Santos Mártires de Córdoba.

En la celebración, D. Santiago 
Gómez Sierra estuvo acompañado 
por el Consejo Episcopal, la curia 
diocesana, el Cabildo Catedrali-
cio, el presbiterio de la Diócesis de 
Córdoba junto con el Seminario, 
su familia, así como un gran núme-
ro de fieles, religiosos y religiosas.

Nueva etapa para
D. Santiago Gómez
A sus 28 años de sacerdocio, Mons. 
Santiago Gómez comenzará a par-
tir de ahora una nueva etapa en su 
ministerio sacerdotal. Fue forma-
dor en el Seminario Mayor San 
Pelagio, párroco de Alcolea y del 

barrio de Los Ángeles, así como de 
la parroquia de San Juan y Todos 
los Santos (La Trinidad). También, 
desempeñó cargos de gran respon-
sabilidad como el de Vicario Ge-
neral o Presidente del Consejo de 
Administración de Cajasur.

Tal y como manifestó en una 
entrevista para Canal Diócesis TV 
(www.canaldiocesis.tv), se emocio-
nó mucho al enterarse de la noticia, 
una sorpresa que vino de la mano de 
la Virgen María ya que se la comuni-
caron el día 7 de diciembre, coinci-
diendo con la víspera de la solemni-
dad de la Inmaculada Concepción.

D. Santiago Gómez se mostró sa-
tisfecho ante la llamada del Señor a 
ejercer su ministerio como Obispo 
Auxiliar en la Diócesis de Sevilla y 
aseguró que va con mucha confian-
za porque su tarea como Auxiliar 
va a ser la de ayudar al Obispo con 
el que ha trabajado durante mucho 
tiempo, Mons. Juan José Asenjo.

Asimismo, el nuevo Obispo 
Auxiliar de Sevilla, en la celebra-
ción de despedida, tuvo palabras 
de agradecimiento para “toda la 
Iglesia de Dios que peregrina en 
Córdoba” y afirmó que “para ser-
vir a la Iglesia hace falta conocerla 
y amarla”, de este modo es como 
ha vivido su paso por la Diócesis de 
Córdoba.

SOLEMNE DESPEDIDA AL OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA, MONS. 
SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
El nuevo Obispo de Vergi y Auxiliar de Sevilla tomará posesión de su cargo el próximo 26 de febrero en la ca-
pital hispalense.

acompañar”, afirmó. Pelagio, párroco de Alcolea y del Córdoba.

canaldiocesis.tv
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iglesia diocesana

Con el lema “Su mañana es hoy”, el 
día 13 de febrero se celebró la Jor-
nada Nacional de Manos Unidas. 
Este año la campaña está orientada 
a exigir que se reduzca la mortali-
dad infantil.

En esta campaña, que comenzó 
el día 11 de febrero con el Día del 
Ayuno Voluntario, se tendrá pre-
sente que decenas de miles de niños 
menores de 5 años mueren todos 
los días por causas que se podrían 
haber evitado fácilmente.

El manifiesto que Manos Unidas 
ha redactado con este motivo lla-
ma a luchar contra este problema 
y afirma que “en la medida en que 
consigamos reducir los niveles de po-
breza, analfabetismo, enfermedad 
y desnutrición, estaremos sentando 

las bases para reducir muchas de las 
causas de la mortalidad infantil”.

Por su parte, Manos Unidas se 
compromete a luchar para reducir 
la mortalidad infantil y apostar por 
una infancia sana y sin riesgos, a 
través de proyectos cuyos objeti-
vos sean la protección de los niños, 
la formación de la mujer, la capa-
citación de personal sanitario y la 

creación de condiciones adecuadas 
para el desarrollo de una vida dig-
na. Asimismo, seguirá reclamando 
a los poderes públicos y a otras ins-
tituciones que “adopten políticas de 
cooperación coherentes con la de-
fensa de la vida desde la concepción 
hasta el final natural, el derecho a 
la maternidad sana y saludable y la 
dignidad de los niños”.

NUEVA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS: «SU MAÑANA ES HOY»
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tema de la semana

Para dar gracias a Dios por tantos 
frutos de vida recibidos en este 
tiempo, el próximo 22 de febrero se 
celebrará, en la Iglesia Catedral de 
Córdoba, una Eucaristía presidida 
por el Sr. Obispo. Nos unimos así a 
las que se están celebrando en otras 
ciudades de Andalucía, de España 
y del mundo al inicio del centena-
rio. Desde estas líneas invitamos a 
todos los amigos, colaboradores, 
familias, antiguas/os alumnas/os y 
a tantas personas que, de un modo 
u otro, se sienten cercanas a la Ins-
titución y deseen acompañarnos. 

La Institución Teresiana (IT) 
es una obra de la Iglesia católica 
que colabora con otros en la justa 
transformación de las realidades 
actuales, desde los valores evangé-
licos, mediante la educación y la 
cultura. Es una Asociación Inter-
nacional de laicos que desarrolla su 
actividad en 30 países del mundo, 
en África, América, Asia y Europa.  

La forman  mujeres y hombres dis-
puestos a asumir los compromisos 
de la fe cristiana en la vida diaria: 
en la familia, en la vida pública, en 
los foros de debate, en el trabajo, 
en el ocio.

El diálogo de la fe y la ciencia con 
las diversas culturas, el estudio y la 
oración, el ejemplo de vida de los 
primeros cristianos y el referente 
de humanismo y santidad de Tere-
sa de Jesús son notas distintivas de 
quienes forman dicha Asociación.

Realiza su misión en medio del 
mundo, abierta a los grandes inte-
rrogantes que afectan a personas y 
pueblos: la increencia, la reafirma-
ción de la dignidad humana, la es-
casez económica y cultural de más 
de media humanidad, la búsqueda 
de la paz, la defensa de la demo-
cracia, el diálogo y la participación 
ciudadana. Son cuestiones que im-
plican a los hombres y mujeres de 
la Institución.

La IT está presente en Córdoba 
desde el año 1922. La “idea buena” 
de San Pedro Poveda fue aquí bien 
acogida, muy pronto echó raíces y ha 
permanecido ininterrumpidamente 
presente desde entonces. San Pedro 
Poveda visitó muchas veces nuestra 
ciudad al igual que Josefa Segovia, 
principal colaboradora desde los orí-
genes. A la primera directora de la 
Institución le correspondió el papel 
único de continuar a la muerte del 
Fundador, el impulso, la dinamiza-
ción y el desarrollo de la Institución 
Teresiana.

Al hacer memoria queremos desta-
car la tarea discreta y audaz de tantas 
maestras de puesto estatal esparci-
das por los pueblos de nuestra pro-
vincia, de la Sierra, la Campiña y el 
Valle del Guadalquivir. Eran maes-
tras vocacionadas. Miembros de la 
Institución unas, y antiguas alumnas 
otras, formadas al estilo de Poveda, 
que ejercieron una influencia y des-
empeñaron una labor extraordinaria, 
educando a generaciones de niñas y 
de jóvenes cuando la educación es-
taba muy lejos de ser considerada 
un derecho para todos; cuando el ir 
a la universidad era algo casi impen-
sable para las mujeres. Entre ellas, la 
más conocida, Victoria Díez, la joven 
maestra de Hornachuelos, que murió 
dando testimonio de su fe. También 
recordamos agradecidos nombres 
y rostros como los de Julia Pintor y 
Pura Hernández. 

Los modos de presencia y la con-
creción de proyectos y actividades 
han ido cambiando a lo largo del 
tiempo para responder con fidelidad 
creativa  al carisma y a las necesidades 
y demandas de nuestro contexto.

En la actualidad la IT en Córdo-
ba y provincia cuenta con un buen 
número de miembros empeñados 
en tareas educativas en el ámbito pú-
blico (Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, y en la Universidad) y 

Se cumplen ahora cien años de la Institución Teresiana, fundada por San 
Pedro Poveda en 1911. Este acontecimiento nos sitúa entre la memoria 
viva y el compromiso renovado con nuestro presente y con un futuro 
abierto a la esperanza.

La Institución Teresiana
celebra su Primer Centenario

PATIO DE LA SEDE I.T. EN LA PLAZA DE LA CONCHA
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tema de la semana

en el ámbito privado. También cuen-
ta con Centros de iniciativa propia: 
el Colegio Mayor “Pedro Poveda” 
adscrito a la Universidad de Córdo-
ba y el Colegio Bética-Mudarra con 
todas las etapas educativas. Otros 
miembros ejercen su profesión en el 
campo de la salud, el derecho, el tra-
bajo social, la economía y la empresa. 
Algunas personas trabajan en orga-
nismos eclesiales. Muchos colaboran 
en parroquias: en catequesis, acción 
social, pastoral de enfermos, etc. y 
participan en las actividades del foro 
de laicos de la diócesis.

La Institución se siente hoy es-
pecialmente llamada a trabajar por 
los derechos humanos a través de la 
mediación educativa y cultural que 
le es propia. Por ello, impulsa di-
versos proyectos sociales, ONG,s y 
voluntariados en distintas partes del 
mundo orientados a la solidaridad y 
construcción de la justicia. Con esta 
finalidad funciona de forma activa 
en Córdoba un comité de InteRed, 
ONG promovida por la Institución 
Teresiana, con sede en la Plaza de 
la Concha. En este momento lleva 

adelante un Proyecto de Educación 
inclusiva que se desarrolla en Cen-
tros públicos y concertados. Además 
bastantes personas de la IT colaboran 
como voluntarios en otras organiza-
ciones de acogida y apoyo a inmi-
grantes en el contexto local.

El trabajo pastoral con jóvenes que 
siempre ha sido y sigue siendo tarea 

prioritaria para la IT, se concreta en la 
acción pastoral del Colegio Mayor, y 
en la del Centro Educativo, así como 
en la animación de varios grupos de 
Acit Joven, movimiento de jóvenes 
de la IT, que con una trayectoria de 
más de 30 años les ofrece un itinerario 
de crecimiento humano y creyente y 
de compromiso con la realidad desde 
la espiritualidad y misión de la IT.

Al mirar la realidad de la Institución 
en Córdoba nos alegra constatar que 
la vida entregada de Victoria Díez si-
gue inspirando proyectos tales como 
el Centro Cultural “Victoria Díez” 
de Hornachuelos y el Instituto Su-
perior de Ciencias Religiosas “Beata 
Victoria Díez” de la Diócesis. 

Los miembros de la IT hemos 
sido invitados a vivir la celebración 
del centenario con la audacia que 
identificó a los cristianos de los pri-
meros siglos. La audacia de “dejar-
nos conducir personalmente y como 
familia espiritual en la Iglesia por 
los caminos del seguimiento de Jesús 
y de centrarnos con más verdad en 
Cristo y en el proyecto del Reino”.

Mª RITA MARTÍN ARTACHO

Vivir, celebrar el Centenario de la Institu-
ción Teresiana es celebrar la Vida, la fe-
cundidad de una semilla buena, sembrada 
por buenas manos en una tierra buena.

Al pensar en los 100 años de la Institu-
ción Teresiana me viene la imagen de un 
camino, un camino de diálogo ininterrum-
pido, andado al encuentro del carisma 
con el mundo, con la gente, con la vida 
real, con las situaciones reales de la so-
ciedad y de la iglesia.

Y a mí me provoca una profunda emoción 
tomar conciencia de que muchos de esos 
100 años, casi 40, los he vivido queriendo 
dejarme configurar por este carisma, por 
este estilo de vida, por este modo de pre-
sencia. Siento el agradecimiento del don 
recibido y siento la responsabilidad, com-
partida con todos los miembros de la IT, del 
tramo del camino recorrido y del nuevo hori-
zonte que se nos abre en este siglo XXI.

PAQUI FERIA
Dra. Del Colegio Bética-Mudarra

Personalmente, como miembro de la 
Institución Teresiana, la celebración del 
centenario de su fundación supone para 
mí una experiencia de gratitud y al mismo 
tiempo un ejercicio de responsabilidad al 
saber que la historia de una asociación 
como esta se conforma con la suma de 
las historias particulares de quienes for-
mamos parte de ella.

Celebrar estos cien años supone tam-
bién un fortalecimiento del compromi-
so personal con un carisma reconocido 
en la Iglesia y la urgencia de actualizar 
las exigencias y retos que la coyuntura 
histórica, tan cambiante en los últimos 
tiempos, plantea a este carisma, para 
el que la promoción humana a través de 
la cultura y la formación del individuo se 
convierte en punto de referencia de la ta-
rea que sentimos humildemente que Dios 
nos tiene encomendada.

MANUEL VEGA
Profesor de Instituto

Estoy convencida de que si hoy, San Pedro 
Poveda fundara la IT sentiría la misma mo-
tivación que entonces. Vio claro, en aquel 
principio del siglo XX, que la Iglesia y el 
mundo necesitaba hombres y mujeres lai-
cos,  bien formados, que allí dónde traba-
jaran dieran una respuesta desde la fe en 
Cristo, a los interrogantes que atañen a la 
felicidad del hombre.

Poveda se escandalizó de la pobreza y 
marginación en que vivían los habitantes 
de las cuevas de Guadix como hoy nos es-
candalizamos del aumento del hambre en el 
mundo. Acertó a ofrecerles la herramienta 
de la educación y la fuerza del cariño para 
que salieran de aquella situación. Cien años 
después, la IT aplica en los países con los 
que hacemos cooperación, estos mismos 
medios para que alcancen un grado de de-
sarrollo que les permita sentirse personas 
dignas y libres, como hijos de Dios.

Siento que la misión que nos dejó Po-
veda no solo es actual sino que tenemos 
una gran responsabilidad de su proyec-
ción en el futuro.

CHARO GUTIÉRREZ
Coordinadora del Comité de InteRed de Córdoba

¿Qué significa para ti que la Institución 
Teresiana celebre cien años de vida?

SAN PEDRO POVEDA
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iglesia diocesana

El sábado 5 de febrero, el Sr. Obispo tuvo un encuentro 
con el grupo scout católico de la parroquia de La Inma-
culada, dentro de la visita pastoral a Ciudad Jardín.

A su llegada, el Sr. obispo fue recibido por el párro-
co, responsables del grupo y el consiliario. Posterior-
mente, se dirigieron todos al Hogar Scout, donde el 
responsable de cada rama le explicó las actividades y 
características de las mismas. A continuación, se inició 
la oración scout y la lectura de un pasaje del Evange-
lio por parte de unos pioneros. Asimismo, se proyectó 
una breve historia del escultismo.

D. Demetrio bendijo las banderas del grupo. Todos 
renovaron la promesa scout y distinguieron al Sr. Obis-
po con el regalo de una pañoleta. Finalmente, se abrió 

un turno de ruegos y preguntas donde los scouts ma-
nifestaron sus inquietudes y pudieron experimentar la 
cercanía y preocupación del obispo por esta realidad.

VISITA DEL SR. OBISPO AL GRUPO SCOUT CATÓLICO LA INMACULADA

El día 10 de febrero Mons. Demetrio Fernández visitó 
a los alumnos del colegio Enríquez Barrios. El encuen-
tro con motivo de la visita pastoral al arciprestazgo de 

Ciudad Jardín, y en concreto, a la parroquia de Santa 
Cecilia, fue muy cordial, según afirmó Joaquín Conde, 
director del centro.

En este colegio cerca del 90% de los alumnos cursan 
la asignatura de religión, informó el director. Por ello, 
el encuentro celebrado en el salón de actos se dividió 
en dos turnos. En el primero, los niños del segundo 
ciclo de primaria compartieron con el Obispo sus in-
quietudes sobre la función del Obispo, asimismo, D. 
Demetrio les habló de los sacramentos, de la oración y 
otros temas de interés para los chicos.

Además, los alumnos lo obsequiaron con una poe-
sía que había sido escrita por una de las profesoras del 
colegio.

En segundo lugar, Mons. Demetrio Fernández se 
presentó a los más pequeños y compartió también con 
ellos su experiencia.

VISITA DEL SR. OBISPO AL COLEGIO ENRÍQUEZ BARRIOS

CONFIRMACIONES EN CASTRO DEL RÍO
El pasado sábado, día 6 de Febrero, se administró el 
Sacramento de la Confirmación en la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Castro del Río, a más 
de 160 personas. La ceremonia estuvo presidida por 
el Vicario episcopal de la Campiña, Francisco Jesús 
Orozco y concelebrada por el párroco Ignacio Sierra, 
el vicario parroquial, Francisco Javier Martínez, y por 

el castreño Francisco Roldán, párroco de Ntra. Sra. del 
Carmen de Puente Genil.

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTIS-
MALES EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO
El pasado domingo 6 de Febrero, en la parroquia de 
Santiago de Córdoba renovaron las promesas Bautis-
males los niños de la Catequesis de Comunión. 

ALFONSO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

breves
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El pasado 7 de febrero tuvo lugar 
en la sala de Prensa del Obispado, 
una conferencia para sacerdotes, 
de María Lacalle, directora general 
de la Fundación “Carmen de No-
riega”, sobre el tema siempre apa-
sionante de la familia: sus destellos 
más hermosos, sus necesidades más 
apremiantes y el telón de fondo de 
una legislación que la ataca sin pie-
dad, dentro del marco de un laicis-
mo ciertamente agresivo. La confe-
renciante puso el dedo en la llaga 
con claridad, hablando también de 
las distintas “olas” de la “ideolo-
gía de género”. Fue una ponencia 
que no tuvo desperdicio. Al hilo 
del tema, me gustaría recordar las 
“cuatro recetas” que ofrecía hace 
unos años monseñor Fernando Se-
bastián, para responder al “confe-
sionalismo laicista”. 

El primer consejo es no tener mie-
do a los defensores del laicismo. La 
Iglesia ha vivido siempre entre difi-
cultades y los cristianos han pade-
cido con frecuencia por presentarse 
y actuar como discípulos de Jesús.

El segundo consejo, vivir con co-
herencia las exigencias del cristia-
nismo. La fuerza de la Iglesia está 
en la fe, en la piedad, en la ejempla-
ridad de los cristianos.

El tercer consejo es ir a lo funda-
mental de la fe, olvidando debates 
sobre cuestiones no fundamenta-
les. Lo que de verdad se debate en 
nuestra sociedad, es, si para vivir 
auténticamente nuestra condición 
humana, tenemos que tener en 
cuenta la presencia de Dios cerca 
de nosotros, o más bien hemos de 
prescindir de cualquier referencia 
religiosa.

El cuarto consejo o receta: partici-
par en la vida social, al menos como 
cualquier otra institución. Pero la 
influencia de la Iglesia en la vida 
política no es de naturaleza política 
sino eclesial, es decir, de naturaleza 
religiosa y moral.

Magnificas recetas para nuestra 
agenda cristiana.

Durante cinco días, D. Demetrio 
visitó a los distintos grupos de ca-
tequesis de la parroquia, a los en-
fermos y presidió la celebración de 
dos Eucaristías con los fieles.

El miércoles por la tarde, cuando 
se reunió con los niños de primera 
comunión, D. Demetrio tuvo en-
cuentros con el catecumenado de 
adultos, con tres grupos de matri-
monios, con el grupo de Cáritas, 
con los grupos de prematrimonia-
les y prebautismales y con tres gru-

pos de confirmación. Asimismo, 
visitó a distintos enfermos de la 
feligresía y presidió las Eucaristías 
del sábado tarde y del domingo a 
las 12:00 h.

En la Eucaristía de clausura, 
Mons. Demetrio Fernández alen-
tó a los fieles a hacer de sus vidas 
una imitación de la de la titular de 
la parroquia, Santa Teresa de Ávila: 
“Sentirse orgullosos de ser Iglesia, 
vivir como Iglesia y trabajar sin 
desánimo por la Iglesia”, afirmó.

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SANTA TERESA

El domingo 13 de febrero, el Sr. Obispo clausuró la vista pastoral a la 
parroquia de Santa Teresa.

El pasado Domingo, 6 de febrero, 
el Sr. Obispo celebró la Eucaristía 
en el templo de la barriada de los 
Olivos, como inicio de la visita pas-
toral a la Parroquia de Ntro. Sr. del 
Huerto y Virgen del Camino, en el 
arciprestazgo de Ciudad Jardín de 
Córdoba.

Mons. Demetrio Fernández ani-
mó a todos los feligreses a poner 
por obra la fe que profesamos y, 
como ejemplo, se refirió a la gran 
labor que la Fundación Hogar Re-
nacer, anexo a la parroquia, está lle-
vando a cabo desde hace años. 

JOSÉ MORENO

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE NTRO. SR. DEL 
HUERTO Y VIRGEN DEL CAMINO

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Laicismo: cuatro recetas

al trasluz
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La JMJ se celebra anualmente en 
cada Diócesis del mundo el día de 
Domingo de Ramos, con una cere-
monia principal en el Vaticano. Sin 
embargo, cada dos o tres años, se 
realiza un gran encuentro internacio-
nal en una ciudad sede con la parti-
cipación del Santo Padre. Podemos 
decir que el esquema de las JMJ 
se ha ido haciendo con el tiempo, 
viéndose enriquecido paulatinamen-
te con diversas actividades. Desde 
Santiago de Compostela en 1989 se 
suele celebrar entre fi nales de julio 
y mediados de agosto, para facilitar 
la asistencia de los jóvenes, pues es 
cuando coinciden las vacaciones de 
los estudiantes en el hemisferio nor-
te y en ocasiones, las vacaciones de 
invierno en el hemisferio sur. Ade-
más, se aumentaron tres días de ca-
tequesis impartidas por los obispos 
y una vigilia de oración antes de la 
celebración fi nal. En Denver en 1993 

se estableció la celebración del Vía-
crucis el viernes previo a la reunión fi -
nal. En 1997, con motivo de la JMJ de 
París, la Iglesia en Francia incorporó 
los llamados “Días en las diócesis” 
como un modo concreto de facilitar la 
pastoral juvenil de las diócesis france-
sas, de conseguir que Francia entera 

Tengo muy presente mi experiencia 
en la JMJ de Colonia, me apunté 
para ir y ya no había plazas y cuando 
ya creía que no iba a participar el 

mismo día de salida hacia Alema-
nia, me llamó mi párroco y me dijo: 
“¿tienes algo que hacer esta noche? 
y me contó que habían quedado 
plazas libres en el último momento 
que si me apetecía; mi sí fue tan ro-
tundo que se empezó a reír. Desde 
aquel momento todo fueron regalos 
del Señor y me di cuenta que es Él 
quien marca mis tiempos, quien rige 
mi vida; eso que tantas veces me 
habían dicho y no conseguía enten-
der porque siempre me he empeña-
do en ir por delante.

Una vez en Alemania los DED fue-
ron geniales, recuerdo que el pue-
blo en el que nos tocó se volcó; fue 
toda una experiencia de acogida, 
como personas que no te conocen 
de nada y que ni siquiera hablan tu 
idioma abren las puertas de su casa 
y se desviven porque tu estancia 
en su casa sea perfecta. 

Después de esos días llegamos 
a Colonia, la primera imagen que 
tengo y que no creo se me olvide 
nunca fue salir de la estación de 
tren y encontrarnos de frente con 
la Catedral de Colonia rodeada 
de centenares de jóvenes vito-
reando cánticos y ondeando sus 
banderas, aquello además de ser 
impactante nos contagió y nos 
unimos a esa multitud que gritaba 
que estaba allí porque somos la 
Juventud del Papa, porque Cristo 
nos llama. En los siguientes días 
asistimos a catequesis increíbles 
impartidas por Obispos de todos 
los países, el Vía Crucis, Eucaris-
tías, oraciones comunitarias que 
vivimos con miles de jóvenes 
que compartían la misma fe, que 
se sentían Iglesia y que estaban 
dejando claro al mundo que Cristo 
vive, que está en nosotros y que 
ser joven y cristiano si está de 
moda. Todo era color, alegría y un 
entusiasmo que se respiraba y se 
sentía por todos los rincones de la 
ciudad.

Todo culminó en el Campo de 
María donde se celebró la noche 
de la Vigilia con el Papa, allí se 
mezclaron millones de sentimien-

tos, de peticiones y de oraciones 
en multitud de idiomas guiados 
por su pastor en la tierra, pero 
fuese el idioma que fuese todos 
rezábamos a un mismo Señor 
que estaba presente, que estaba 
vivo y que nos lleva de su mano. 
En aquellos momentos dejé de 
sentirme sola para sentir que for-
maba parte de algo muy grande, 
desde entonces mi sentir iglesia 
es más fuerte. En Colonia descu-
brí muchas cosas y personas que 
siguen muy presentes en mi vida, 
en mi caminar cristiano.

Este año es muy especial para los 
jóvenes de Córdoba y tenemos la 
oportunidad de enseñarle al mundo 
y a los que vienen a la JMJ2011 
cómo los jóvenes españoles vivi-
mos nuestra fe. Tengo la suerte 
de trabajar en la organización de la 
JMJ en nuestra Diócesis y sentir 
este encuentro un poco mas mío 
de lo que ya era.

Animaros a que participéis y a que 
sientas que “formas parte de algo 
grande”, únete a nosotros porque 
por experiencia te digo que no te 
arrepentirás.

SANDRA GARCÍA GÓMEZ 
Secretaria de la Delegación de Juventud. Lucena

Este fi n de semana se celebra el 
encuentro juvenil en el centro de la 
capital cordobesa.
Una de las actividades más sobre-
salientes de la Misión Juvenil es la 
“operación kilo”, en la que se prevé 
recoger varios cientos de kilos de 
alimentos. Estos productos se deri-
varán a varias Cáritas parroquiales, 
entre las que se encuentran la de la 
parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles de Alcolea y la de la parro-
quia del Santo Ángel de la Barriada 
de los Ángeles.

La Misión ayudará a algunas Cáritas Parroquiales

ESQUEMA DE LAS JMJ (1ª parte)

acogiera a los peregrinos venidos de 
otros países, y de animar a los jóve-
nes franceses a acudir a la JMJ.

PEDRO CABELLO
Formador del Seminario S. Pelagio

TESTIMONIO DE 
LOS JÓVENES
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el día del señor

He aquí la radiografía del cristiano. 
Esto es ser cristiano. Todo lo demás 
vale en la medida en que nos ayuda a 
vivir lo que es el corazón del evange-
lio. Así de sencillo.

Lo fácil hoy es acomodar este evan-
gelio, endulzarlo, interpretarlo desde 
la razón y desde una exégesis adulte-
rada por los intereses de los lectores. 
Lo fácil es defendernos. Decir que 
hay que entender el sentido metafó-
rico, que no hay que concebirlo des-
de un fundamentalismo literario, etc. 
Al fondo, descafeinarlo para hacerlo 
más bebible.

Y ¿por qué hacemos esto? Porque 
convertimos la fe, que es un don, 
en una ley. Porque ha-
cemos de un 
rega lo 

precioso que se nos da en nuestro 
bautismo, un moralismo aplastante 
que nos impide vivir la alegría de la 
novedad del Reino entre nosotros.

Cuando no vivimos la frescura de 
nuestra fe, nos aferramos a la ley. Re-
nunciamos al riesgo de nuestra fragi-
lidad para hacer de nuestra fe la ley 
del circo (el más difícil todavía) y jus-
tificar nuestras incapacidades.

Este Sermón del Monte, es fruto de 
la resurrección de Cristo. En el Mis-
terio Pascual se nos entrega la vida 
nueva; la vida configurada con Cristo. 
Nuestro vivir ya no depende de nues-
tro esfuerzo, de nuestra voluntad, de 

nuestra ascética y nuestra mística. Ya 
todo es obra del Espíritu Santo. “Pa-
dre, todo está cumplido”. Ya todo el 
proyecto de Dios se ha hecho carne 
de nuestra carne. Ahora es el Espíri-
tu el que obra todo en todos. ¿Cuál 
es el problema? Que no nos creemos 
que todo esto se nos entregue gratis; 
que estas bienaventuranzas sean obra 
del amor de Dios en nosotros. “No 
temas, María, el Espíritu Santo des-
cenderá sobre ti…”

El no vivir estas bienaventuranzas 
no es fruto de una impotencia, sino 
de nuestra incredulidad. Podemos vi-
vir así. Podemos amar así. Esto es ser 
cristiano: vivir la virtud sin esfuerzo.

Abramos el corazón a este don. 
Seamos buena tierra en la que la se-
milla de la fe, Jesucristo, pueda crecer. 
“Vivo, pero ya no soy yo quien vive, 
es Cristo quien vive en mí”. Esto es 
ser cristiano.

en la cruz diciendo en referencia 
a los que le crucificaban: “Padre, 
perdónales porque no saben lo que 
hacen”, y fue tan sorprendente el 
impacto de este perdón que abrió 
los ojos del buen ladrón y descu-
brió que Aquel que así perdonaba 
era el Rey del cielo y le pidió que 
lo acogiera en su reino. Esta semi-
lla ha ido floreciendo a lo largo de 
los siglos y nuestros millones de 
mártires han muerto todos per-
donando. Si con la gracia de Dios 
la hiciéramos crecer más todos los 
cristianos, nuestra vida en la tie-

rra tendría otro color. Nosotros 
seríamos más parecidos al Padre 
celestial que hace salir el sol so-
bre buenos y malos y los llamados 
“enemigos” tendrían más razones 
para creer. Cuántas aplicaciones 
prácticas tiene esta doctrina de Je-
sucristo. Que la luz del cielo nos 
ilumine y sepamos descubrir esta 
perla escondida que tanto santifica 
y tanto buen olor de Cristo espar-
ce por el mundo. Benditos labios 
y bendito Corazón de Cristo que 
nos enseñaron algo tan hermoso 
como “amar y perdonar” siempre.

El peso y la medida son palabras 
para la justicia. Más allá está la 
palabra amor, junto a la cual el 
cristiano tiene que poner “her-
manos, amigos, enemigos, los que 
me persiguen y calumnian, etc.”. 
Algo que supera a nuestras pobres 
fuerzas, pero que no supera las de 
Dios. Así los mártires morían no 
sólo dando la vida, sino perdonan-
do a los que se la quitaban. Esta 
semilla de amor la plantó Jesús en 
la tierra, la vivió personalmente 

Lv 19, 1-2. 17-18
Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo.

Sal 102
El Señor es compasivo y mi-
sericordioso.

1Co 3, 16-23
Todo es vuestro, vosotros 
de Cristo, y Cristo de Dios.

Mateo 5, 38-48
Amad a vuestros enemigos.

comentario bíblico

Voz para el alma

RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO SÁNCHEZ
Párroco de La Sagrada Familia. Córdoba

VII domingo del
tiempo ordinario

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero



• 
N

º2
72

 •
 2

0/
02

/1
1

TESTIGOS DE CRISTO

José Vargas estuvo oculto en su 
casa desde el inicio de las luchas y 
detenciones en su pueblo de Villa-
viciosa, el 21 de julio de 1936, hasta 
el día de su muerte. A pesar de los 
continuos registros que sufrió su 
casa, los milicianos nunca lo descu-
brieron; sus familiares y un parien-
te suyo desde Córdoba por radio 
habían hecho circular el rumor de 
que había huido a la capital.

Cuenta su familia que, durante el 
tiempo que estuvo oculto, parecía 
estar como en un profundo estado 
de éxtasis. Cuando fue a entregarse, 
le dijo a su esposa, sin que ésta pu-
diera sujetarle: “No puedo más. Dios 
me pide el sacrificio de mi vida”.

Fue entonces cuando voluntaria-
mente salió de su casa, el día 31 de 
agosto por la tarde, para presentarse 
ante los verdugos del Comité Popu-
lar. Atravesó las calles del pueblo, 
pasando por entre los grupos de 
milicianos que no le reconocieron; 
ante el asombro de los miembros 
del Comité, se identificó.

Fue condenado a muerte inme-
diatamente, pena que se ejecutó esa 
misma noche. Llevado al lugar de 
su muerte, tenía fuertemente asido 
un crucifijo. De pie y de cara a sus 
asesinos, le hicieron dos disparos sin 
matarle, hasta que, vuelto de espal-
das y de rodillas, les dijo: “Disparad 
ahora, que ya me vais a matar”.

JOSÉ VARGAS NEVADO
+ Villaviciosa (Córdoba), 31 agosto 1936

Valores para
construir un futuro 
mejor
“Hemos de asumir con realismo, confianza y 
esperanza las nuevas responsabilidades que 
nos reclama la situación de un mundo que 
necesita una profunda renovación cultural y el 
redescubrimiento de valores de fondo sobre los 
cuales construir un futuro mejor”

Caritas in veritate, nº 21


