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«Para vosotros es lo que 
soy y lo que tengo,
todo es vuestro»

consagración episcopal de Mons. Santiago Gómez Sierra
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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

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

MISIÓN PICOTA

LA INSTITUCIÓN TERESIANA 
CELEBRA SU PRIMER CENTE-
NARIO
Se cumplen cien años de la Institución 
fundada por San Pedro Poveda en 1911 y 
presente en Córdoba desde el año 1922.

MENSAJE DEL SANTO PADRE 
BENEDICTO XVI PARA LA CUA-
RESMA 2011
Ofrecemos la segunda parte del Mensaje 
del Santo Padre, en el que nos invita a de-
jarnos guiar por la Palabra de Dios.

CONSAGRACIÓN EPISCOPAL 
DE MONS. SANTIAGO GÓMEZ
La celebración tuvo lugar el día 26 de 
febrero en la Santa Iglesia Catedral de 
la capital hispalense.

cuaresma 2011

•Del 1 al 15: II Concur-
so de Redacción Infantil 
para niños de Primera 
Comunión en la Parro-
quia de San Lorenzo Már-
tir de Villaviciosa. 

•Del 7 al 11: Campaña 
de la Jornada de la Vida 
con el lema “Siempre hay 
una razón para vivir”.

•Día 8: Día Internacional 
de la Mujer Trabajado-
ra. También D. Demetrio 
Fernández celebrará la 
festividad de San Juan de 
Dios con los Hermanos 
del Hospital.

•Día 9: Eucaristía de im-
posición de la ceniza pre-
sidida por el Sr. Obispo, 
en la S. I Catedral a las 
20:00h. También se cele-
brará distintas Misas por 
las distintas capillas de los 
Campus Universitarios.

•Día 10: Formación Per-
manente para sacerdo-
tes.

•Del 10 al 13: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.

•Del 10 al 17: Peregrina-
ción diocesana a Tierra 
Santa.

•Día 11: La Delegación de 
Córdoba del Apostolado 
de Fátima en España, ce-
lebrará una conferencia 
con el título: “Fátima, his-

toria, tradición y arte”, a 
las 20:00 horas en la anti-
gua Iglesia de la Magda-
lena. También habrá un 
Retiro de Cuaresma con 
la Permanente de la De-
legación de Migraciones.

•Del 11 al 13: Celebración 
del Día del Seminario en 
los pueblos.

•Del 12 al 13: Celebracio-
nes cuaresmales, con Vía-
Crucis y celebraciones 
penitenciales de Pastoral 
Penitenciaria.
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Momento de la imposición de ma-
nos durante la consagración epis-
copal de Mons. Santiago Gómez 
Sierra (Foto: Aníbal).
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El color rojo tiene un 
fuerte simbolismo. Es co-
lor de sangre, de bravura. 
Es color excitante. A lo 
largo de la historia ha teni-
do distintos significados.

Para los cristianos, en 
su larga historia bimile-
maria, el color rojo es el 
color de la sangre de los 
mártires, es el color del 
Espíritu Santo. El uso 
del color rojo en la litur-
gia cristiana nos evoca 
un amor a prueba de fue-
go, el amor de Jesús y el 
amor que él nos ha deja-
do como mandamiento. 
Los mártires no han ma-
tado a nadie ni han ido 
contra nadie. Han amado 
por encima de sus fuerzas 
humanas, y sometidos a 
la prueba de salvar su pe-
llejo o de ser cristianos, 
han sido capacitados para 
dar la vida libremente, 
perdonando incluso a sus 
enemigos. En Córdoba 
ha habido mártires en to-
das las épocas, en todas 
las culturas, en la época 
romana, en la época visi-
gótica, en la época musul-
mana, en época reciente. 
En Córdoba hay bravura, 
hay casta, hay sangre de-
rramada con amor y por 
amor a Cristo.

En la revolución mar-
xista, sin embargo, el co-
lor rojo es color de odio, 
de lucha de clases, de opo-
sición sistemática, es color 
de muerte y de destruc-
ción. Los países que han 
llevado a la práctica esa 
revolución han visto retra-
sado su desarrollo, como 
ha sucedido en el Este 

europeo, han quedado an-
quilosados por un Estado 
que absorbía su libertad 
y su iniciativa. Ese color 
rojo no tiene futuro.

A los jóvenes que se pre-
paran al gran encuentro 
con el Vicario de Cristo en 
agosto de 2011 en Madrid, 
en la Jornada Mundial de 
la Juventud y todas las ac-
tividades que le acompa-
ñan, se les entrega en estos 
días una bufanda roja. No 
es el rojo de la revolución 
marxista, cuyos resultados 
son un rotundo fracaso, ni 
el del nihilismo de Nietzs-
che, que conduce a la nada 
y al sinsentido aunque 
exalte al superhombre, ni 
el de la revolución sexual 
de Freud y sus discípulos, 
que hace esclavos del sexo 
por todas partes. La bu-

fanda roja que se entrega a 
los jóvenes cordobeses es-
tos días es el rojo del amor 
cristiano, que ha construi-
do la historia apoyado en 
Jesucristo y en su Espíritu, 
invocando a María como 
Madre del amor hermoso, 
construyendo la civiliza-
ción del amor y llamando 
a todos los hombres a una 
fraternidad universal que 
tiene a Dios como Padre, 
tal como nos lo ha revela-
do Jesucristo.

El sábado 19 de febrero, 
miles de jóvenes de Cór-
doba y provincia vinieron 
a la ciudad. Están calen-
tando motores para el 
gran encuentro de jóvenes 
este verano con el Papa, 
con Jesucristo, con otros 
millones de jóvenes del 
mundo entero, que quie-

ren construir un mundo 
distinto, donde el odio y el 
pecado queden superados 
por el amor más grande, 
el amor de Cristo. Hubo 
todo tipo de actividades 
en esta jornada, música, 
fiesta, liturgia, piedad po-
pular, gozo del encuentro 
con otros contemporá-
neos que comparten la 
misma fe y los mismos 
ideales. Pero todas esas 
actividades invitan a los 
jóvenes a cambiar de vida, 
a acercarse a Jesucristo, a 
vivir la vida de la gracia, 
recuperando la pureza de 
alma que ofrece el sacra-
mento del perdón. Todo 
estaba preparado para que 
cada uno se encontrase 
con Jesucristo y le cam-
biase su vida. No hubo 
botellón, ni preservativos, 
ni porros, ni marcha que 
diluye su persona y deja 
resaca.

El color rojo de esta bu-
fanda es color de amor, de 
un amor grande y hermo-
so, que se ha cultivado en 
esta tierra, al acoger el don 
del Espíritu Santo. En es-
tos jóvenes está el futuro 
de la Iglesia y de nuestra 
sociedad. Estos jóvenes 
vienen a demostrar que 
“la Iglesia está viva, que 
la Iglesia es joven, que la 
Iglesia lleva en su entra-
ña el futuro de la huma-
nidad, que es Jesucristo” 
(Benedicto XVI).

Q
Bufanda roja para los jóvenes

La bufanda roja que se entrega a los jóvenes 
cordobeses estos días es el rojo del amor cris-
tiano, que ha construido la historia apoyado 
en Jesucristo y en su Espíritu, invocando a 
María como Madre del amor hermoso, cons-
truyendo la civilización del amor.
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La Fraternidad de Comunión y Liberación celebró el 
día 21 de febrero una Misa en memoria de D. Giussani, 
sacerdote milanés, fundador del movimiento y falleci-
do hace 6 años.

La Misa fue presidida por el Sr. Obispo en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Aurora.

En la homilía, Mons. Demetrio Fernández recor-
dó la figura de D. Giussani como uno de los grandes 
profetas de nuestro tiempo, que ayudó a reconocer el 
cristianismo como una gran historia de amor, que tuvo 
su origen en el seno de la Virgen María, y que tiene su 
prolongación en la historia a través de la Iglesia, Cuer-
po de Cristo.

Posteriormente, el Sr. Obispo tuvo un encuentro 
con esta comunidad en el que los fieles dieron su testi-

monio sobre lo que había significado en sus vidas per-
tenecer a este Movimiento. 

Para ayudar a los fieles a implicar-
se en el compromiso misionero con 
los pueblos de América Latina y ce-
lebrar la Jornada de Hispanoaméri-
ca, la Comisión Episcopal envía un 
Mensaje en el que destaca cómo “La 
Iglesia renueva hoy más que nunca su 
confianza en los jóvenes, en su deseo 
profundo de encontrar un sentido 
alto de la existencia y en su capaci-
dad de conocer la verdad. De hecho 
son muchos los que hoy en día, con 
madurez, escuchan la voz de Cristo 
y se deciden a ir más allá de sus aspi-
raciones terrenas o de sus proyectos 
personales, llegando a descubrir en Él 
aquella respuesta que calma la nostal-
gia del corazón humano”.

“La Iglesia invita incansablemen-
te a los jóvenes a no dejar de lado 
aquellas preguntas fundamentales de 
la existencia […] y a no tener miedo 
de encontrar la respuesta y de abra-
zarla con toda la energía propia de la 
edad juvenil. El Señor dirige incansa-
blemente su mirada de amor a cada 
hombre y mujer que peregrina en la 

Tierra y lo llama a seguirlo. Pero Él 
tiene una mirada especial para los jó-
venes, a quienes invita también hoy a 
ser discípulos suyos y misioneros en 
medio del mundo” (Mensaje, n.3).

Esta Jornada tiene como finalidad 
ayudar a las comunidades cristianas 
de España a seguir cooperando con la 
actividad evangelizadora de la Iglesia 
en el Continente americano. Espa-
ña tiene un compromiso moral con 
aquellas Iglesias en formación. De 
hecho el 70% de los misioneros espa-
ñoles se encuentran trabajando en la 
pastoral misionera y evangelizadora 
de América Latina. 

Córdoba tiene actualmente en 
Hispanoamérica un total de 123 mi-
sioneros, distribuidos en los siguien-
tes países: Argentina (7), Bolivia (7), 
Brasil (3), Chile (5), Colombia (20), 
Cuba (1), Ecuador (10), Guatemala 
(4), Haití (2), Honduras (1), Méji-
co (10), Nicaragua (2), Paraguay (6), 
Perú (17), Puerto Rico (3), República 
Dominicana (6), Uruguay (2) y Ve-
nezuela (17). 

Ésta es la Jornada en la que po-
demos canalizar nuestra ayuda a la 
Misión Diocesana en Picota (Moyo-
bamba, Perú), el cauce más adecuado 
para tener muy presentes a D. Juan 
Ropero y a D. Francisco Jesús Gra-
nados, para sostenerlos con nuestra 
oración y con nuestra aportación 
económica. 

A. EVANS

Jóvenes misioneros para un continente joven

COMUNIÓN Y LIBERACIÓN CELEBRA UNA EUCARISTÍA EN MEMORIA DE SU FUNDADOR

Desde el año dedicado a la Eucaristía, 
la parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Montilla viene celebrando 
las Cuarenta horas de Adoración al 
Santísimo, en memoria de las horas 
que estuvo el cuerpo de Cristo en el 

sepulcro. En la tarde del miércoles 
de ceniza, a continuación de la San-
ta Misa, se expondrá al Santísimo en 
la capilla del Sagrario, donde podrá 
ser visitado y adorado por los fieles, 
hasta el viernes a las doce del medio 

día, que se dará la Bendición. El tur-
no de ANFE Nuestra Señora de la 
Asunción se ha comprometido a cu-
brir seis horas seguidas en la primera 
noche. Por su parte, el turno de ANE 
cubrirá la segunda noche.

IGNACIO OCAÑA MARÍN
Presidente Adoración Nocturna

40 HORAS CON JESÚS SACRAMENTADO

Jornada de Hispanoamérica
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El día 22 de febrero la Comisión 
Histórica hizo entrega a la comi-
sión delegada, en presencia del Sr. 
Obispo, del trabajo de documen-
tación y análisis histórico de estos 
132 cordobeses, presuntos mártires 
de nuestra Diócesis.

El Sr. Obispo presidió este acto 
en que se presentaron unos 53.000 
folios, extraídos de diversas fuen-
tes (archivos parroquiales, de juz-
gados, periódicos y revistas, etc.), 
que reúnen todos los datos sobre 
los presuntos mártires.

Mons. Demetrio Fernández hizo 
un recorrido desde que se inició el 
trabajo hasta las distintas comisio-
nes que han tenido lugar. Asimis-
mo, agradeció la labor realizada 
durante todo este tiempo por par-
te de la comisión y manifestó que 
“cuando el trabajo se envíe a Roma, 
se seguirá trabajando para avanzar 
en todo lo posible”.

Por su parte, Miguel Varona, Di-
rector del Secretariado Diocesano 
para las Causas de los Santos, afir-
mó que a pesar de los límites que 
ofrece un papel para poder conocer 
a una persona, esta primera fase ha 
servido para encuadrarlo en sus cir-
cunstancias concretas.

Según informó Miguel Varona, 
ahora queda un trabajo grande por 
parte de la comisión delegada del 
tribunal: “Habrá que enviar una 
serie de copias a Roma y estudiar 
también los documentos no publi-
cados sobre estos siervos de Dios”.

Se cumplen cien años de la Institución Teresiana, fun-
dada por San Pedro Poveda en 1911 y presente en 
Córdoba desde el año 1922.

Con este motivo, el día 22 de febrero se celebró en 
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, una Eucaristía 
presidida por el Sr. Obispo.

En la homilía, Mons. Demetrio Fernández destacó 
que “el martirio de la Beata Victoria Díez es como un 
fruto maduro de la Institución Teresiana, así como los 
miles de alumnos y personas que se han beneficiado de 
ella”. Asimismo, afirmó que este gran grupo de mu-
jeres consagradas, inmersas en el mundo, siguiendo 
la misión de la educación, llevan a cabo una tarea de 
evangelización en la escuela católica.

En la actualidad, la Institución Teresiana (IT) en 
Córdoba y provincia cuenta con un gran número de 
miembros que desempeñan tareas educativas en el ám-
bito público (Educación Infantil, Primaria, Secunda-
ria, y en la Universidad) y en el ámbito privado. Tam-
bién cuenta con Centros de iniciativa propia, como: el 

Colegio Mayor “Pedro Poveda”, adscrito a la Univer-
sidad de Córdoba y el Colegio Bética-Mudarra, con 
todas las etapas educativas. Otros miembros ejercen su 
profesión en el campo de la salud, el derecho, el traba-
jo social, la economía y la empresa. Algunas personas 
trabajan en organismos eclesiales o colaboran en pa-
rroquias.

LA INSTITUCIÓN TERESIANA CELEBRA SU PRIMER CENTENARIO

ENTREGA DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DE 
LA CAUSA DE JUAN ELÍAS Y 131 COMPAÑEROS, MÁRTIRES 
DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA DURANTE LA PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA
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tema de la semana
consagración episcopal de Mons. Santiago Gómez Sierra

«Acogedme como a un 
hermano enviado por el 
Señor a vosotros»
El día 26 de febrero, Mons. Santiago Gómez Sierra fue ordenado Obispo Titular de Vergi y Auxiliar de Sevilla, 
en una solemne celebración que tuvo lugar en la S. I. Catedral de la capital hispalense.

Las campanas de la S. I. Catedral de 
Sevilla repicaron a gloria a las 12:00 
h. cuando comenzó la procesión de 
entrada a la ceremonia de consagra-
ción episcopal de Mons. Santiago 
Gómez Sierra.

La celebración estuvo presidida 
por Mons. Juan José Asenjo Pele-
grina, Arzobispo de Sevilla; Mons. 
Carlos Amigo Vallejo, Cardenal 
Arzobispo Emérito de Sevilla y 
Mons. Demetrio Fernández, Obis-
po de Córdoba, junto a los que 
concelebraron numerosos obispos 
y sacerdotes que quisieron acom-
pañar a D. Santiago Gómez en esta 
nueva etapa que emprende en su 
ministerio sacerdotal. También es-
tuvo presente Mons. Renzo Fratini, 
Nuncio de Su Santidad en España.

Tras la liturgia de la Palabra co-
menzó el rito de la ordenación epis-
copal con la invocación al Espíritu 
Santo y se leyó el mandato apos-
tólico por el que Benedicto XVI le 
dio su bendición apostólica.

Durante la homilía, Mons. Juan 
José Asenjo se dirigió a D. Santia-
go Gómez: “El Señor te ha llamado 
desde las entrañas maternas para 
hacerte luz de las naciones. Él ha 
dirigido tu vida hasta aquí con su 
providencia amorosa y Él te asegu-
ra que va a estar contigo en la histo-
ria hermosísima que hoy inicias”.

Después de la homilía Mons. San-
tiago Gómez prometió “anunciar 
con fidelidad y constancia el Evan-
gelio de Jesucristo, conservar el de-
pósito de la fe, edificar la Iglesia, 
obedecer fielmente al sucesor de Pe-

dro, cuidar del pueblo Santo de Dios 
y dirigirlo por el camino de la Sal-
vación”. Seguidamente se invocaron 
las letanías y el Arzobispo de Sevilla 
impuso las manos al elegido.

Durante la plegaria de ordena-
ción el Mons. Juan José Asenjo le 
impuso sobre la cabeza el libro de 
los Evangelios. Después, le ungió la 
cabeza con el Santo Crisma, le en-
tregó el libro de los Evangelios, el 
anillo en señal de fidelidad a la Igle-
sia, la mitra y el báculo pastoral.

El nuevo Obispo Auxiliar de Se-
villa estuvo arropado del cariño de 

sus familiares y amigos llegados de 
su ciudad natal, Madridejos (To-
ledo) y de la Diócesis de Córdoba 
donde ha servido durante sus 28 
años de sacerdocio.

Al finalizar la Eucaristía, el Nun-
cio de Su Santidad, alabó “sus ha-
bilidades, su humildad, su piedad y 
amor Jesucristo y a su Iglesia” para 
servir y colaborar en las necesidades 
de la diócesis de Sevilla.

D. Santiago Gómez se presentó 
ante la asamblea con estas palabras: 
“aquí estoy para serviros con el mi-
nisterio episcopal. Para vosotros es 

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA
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ya mi pensamiento, mis afectos, mi 
voluntad y mi tiempo, lo que soy y 
lo que tengo, todo es vuestro. Aco-
gedme como a un hermano enviado 
por el Señor a vosotros. Con todo mi 
ser deseo unirme a los duros trabajos 
por el Evangelio que lleváis adelan-
te; para ofrecer la esperanza que no 
defrauda y para servir a todos nues-
tros conciudadanos, con la preferen-
cia de Cristo por los más pobres”.

Asimismo, D. Santiago Gómez 
afirmó que emprende “con ánimo, 
confianza y esperanza esta nueva 
misión a ser sucesor de los Apósto-
les, consciente de que no son tiem-
pos fáciles para la Iglesia por la 
extensión de la superficialidad y la 
indiferencia religiosa de las perso-
nas cuya respuesta no es otra que la 
Evangelización”.

Finalmente, destacó su “propó-
sito de trabajar para que la Iglesia 
particular de Sevilla siga amando al 
Papa y aprecie su magisterio”. Tam-
bién agradeció la confianza que D. 
Juan José Asenjo ha depositado en 
él, y a toda la Diócesis de Córdoba 
en la que ha experimentado “cómo 
el sacerdote está al servicio de la co-
munidad, pero a su vez se encuen-
tra sostenido por la comunidad”.

VISTA DEL ALTAR DISPUESTO PARA LA CELEBRACIÓN

ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN

ENTREGA DEL BÁCULO PALABRAS DE MONS. SANTIAGO GÓMEZIMPOSICIÓN DE LA MITRA
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RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO EN CRISTO REY (23/02/2011)

CELEBRACIÓN EN LA RESIDENCIA DE AN-
CIANOS NTRA. SRA. DEL VALLE
El pasado 25 de febrero, la Residencia de ancianos 
Ntra. Sra. Del Valle de Córdoba, perteneciente a la 
Parroquia de Cristo Rey, celebró el 102 cumpleaños 
de Victoria, una de sus residentes.

Se trata de la primera vez que una residente cumple 
esta edad. Por ello, se le entregó un ramo de flores y 
un pequeño obsequio, en recuerdo de todos los que 
forman esta gran familia.

RETIRO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES (24/02/2011)

“CENA DEL HAMBRE” EN LUQUE A FAVOR DE MANOS UNIDAS (18/02/2011)

LA HOAC ORGANIZA UN ACTO DEDICADO A GUILLERMO ROVIROSA

Con el lema: “Una mirada a su vida y a su obra”, el día 
25 de febrero tuvo lugar un acto para dar a conocer la 
vida y obra de Guillermo Rovirosa, primer militante 
de la HOAC, con motivo de su proceso de canoniza-
ción, en el centro cultural de San Hipólito. 

El acto contó con la presencia del Sr. Obispo y del 
Vicario General de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva. 

La exposición comenzó con Maite Valdivieso, mi-
litante de la HOAC de la diócesis de Bilbao y cola-
boradora en la edición de los cuadernos Rovirosa. En 
su intervención hizo un recorrido de su vida y obra, 
destacando aquellos aspectos más relevantes como su 
conversión, el  encuentro personal con Jesucristo y la 
vivencia de la triple comunión. 

A continuación, Alfonso Gil, viceconsiliario de la 
Acción Católica Española y vicepostulador de la cau-
sa, habló del inicio del proceso, del momento en que 

la HOAC decidió ponerlo en marcha y de la situación 
actual en que se encuentra

Mons. Demetrio Fernández animó a todos a vivir un ca-
mino de santidad y  agradeció a la HOAC el haber puesto 
a disposición de la Iglesia la vida de Guillermo Rovirosa.

breves
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iglesia diocesana

D. Demetrio Fernández 
visitó el día 24 de febrero 
a las Adoratrices. La mi-
sión de esta congregación 
es adorar a Jesucristo 
Eucaristía en Espíritu y 
Verdad, así como liberar 
y promover a la mujer 
explotada por la prosti-
tución o victima de otras 
situaciones que la escla-
vizan, para lo que cuen-
tan con una casa llamada 
“Fuente de Vida”.

El Sr. Obispo, durante 
la celebración de la Euca-

ristía, les expuso el senti-
do de su visita: animarlas 
a seguir con su misión en 

la Iglesia, siendo fieles al 
carisma fundacional de 
Sta. Micaela.

En las últimas páginas de 
su último libro –El Ave 
María. Una sinfonía con-
tada y recontada– Antonio 
Llamas enmarca la figura 
de María ante el reto del 
Tercer Milenio y señala tres 
retos espléndidos para los 
cristianos en esta hora, en 
este nuevo siglo. El primer 
reto de este Nuevo Milenio 
sería “volver a la Biblia”, a 
la fuente de la vida y la es-
piritualidad, para encon-
trarnos con el Dios de la 
fidelidad. Este es el primer 
desafío que, desde las pági-
nas de la Escritura, parece 
que nos pide María., Ma-
dre del Señor. El segundo 
reto de los cristianos de este 
siglo es, como dijo el Papa 
Juan Pablo II, en la Novo 
Millennio Ineunte, “la san-
tidad”, como la principal 
prioridad pastoral de la 
Iglesia en este Tercer Mile-
nio de la era cristiana e invi-
ta a los fieles a la oración y 
a una renovada escucha de 
la Palabra de Dios. El ter-
cer reto es “ser signos” en 
medio de este cosmos, cada 
vez más bello pero a la par, 
más empobrecido, ambi-
guo y, a veces, contradicto-
rio. Y a continuación, An-
tonio Llamas subraya que 
sólo así, “nuestros dones 
tendrán su cumplimiento, 
nuestra fe será una apuesta, 
nuestra vida no se vaciará 
en falsedades, egoísmos, ni 
idolatrías, sino en los gestos 
fraternos de la paz, el per-
dón y la reconciliación, en 
el seno de la Iglesia”. Tres 
retos espléndidos para esta 
hora, en la que se nos pide 
una especial entrega a la 
hermosa misión de anun-
ciar la Buena Noticia de la 
salvación.

VISITA DEL SR. OBISPO A LAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL STMO. 
Y DE LA CARIDAD

La localidad de Alcaracejos celebró la 
festividad de su Patrona la Santísima 
Virgen de Guía el día 24 de febrero, en 
el Santuario de Nuestra Señora.

En este día, destacaron tres momentos 
denominados “descargas”, en los cuales 
el Capellán, Capitán, Alférez y Sargento 
rinden honor a la Madre de Dios y tras 
ellos el resto de miembros de la herman-
dad se van cruzando disparando salvas. 

Hermandad de Ntra. Sra. de Guía de Alcaracejos

FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE GUIA EN ALCARACEJOS

La Diócesis de Córdoba 
ofrecerá un curso de for-
mación sobre Monitores 
de Tiempo Libre, en cola-
boración con la Escuela de 

Tiempo Libre de los Sale-
sianos y la fundación Osio 
de Córdoba, así como con 
la Escuela de Magisterio 
del Sagrado Corazón. El 

curso, que comenzará en 
octubre y finalizará en 
julio, se impartirá en la 
Escuela de Magisterio del 
Sagrado Corazón.

El objetivo no es sólo 
dar el título de tiempo li-
bre a la persona que rea-
lice dichos cursos, sino 
ofrecer también la posi-
bilidad de adquirir otros 
títulos de la misma vali-
dez civil, como por ejem-
plo el de manipulador de 
alimentos o socorrista, 
entre otros.

JOSÉ MARÍA MUÑOZ

UNA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

SÍGUENOS EN
www.facebook.com/diocesisdecordoba

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tres retos espléndidos

al trasluz
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jmj córdoba 2011
Durante la Misión Juvenil celebrada el pasado 19 de di-
ciembre y que concentró a miles de jóvenes de toda la 
Diócesis de Córdoba, se desarrolló un amplio programa 
de actuaciones en el que destacó la obra de teatro “Jesu-
cristo Superstar”.

Los actores, chicos de entre 14 y 16 años del colegio 
Trinitarios, llevaban preparando la obra desde hace dos 
años, un duro trabajo que no ha estado exento de emo-
ciones, ricas experiencias y muchas alegrías al sentir el 
calor de los aplausos del público. Pues, como afi rman 

estos chicos: “Nos hemos quitado de salir los sábados 
con los amigos para ensayar sin descanso pero al fi nal ha 
valido la pena”.

Además, el participar en la Misión Juvenil “ha sido una 
oportunidad para ayudar a acercar un poco más a Cristo”, 
señala José Carlos Rentero, actor que representó el papel 
de Jesús. Una iniciativa que se une a la de los distintos 
grupos que actuaron en la Misión como el grupo Jerusa-
lén, Unai Quirós, Jesús Cabello y el grupo de teatro de 
Baena que hizo una representación del Rosario.

La obra Jesucristo Superstar ha estado de gira por otros 
colegios Trinitarios y distintas localidades cordobesas y en 
la Misión Juvenil puso el broche de oro a la primera parte 
de la jornada.

Las JMJ constan de dos partes prin-
cipales. En la primera parte, llamada 
pre-jornada o “Días en las Diócesis”, 
se da un encuentro en donde los jóve-
nes venidos de todas partes del mundo 
conviven y comparten la fe con familias 
de las diócesis del país sede. Las fa-
milias hospedan a los jóvenes y se en-
cargan de ellos en cuanto a traslado y 
alimentación se refi ere. La convivencia 
se da también, a través de actividades 
como peregrinaciones, acción social, 
festivales, paseos, y por supuesto, al-
gunas actividades litúrgicas. La segun-

da parte se realiza en la ciudad sede. 
El hospedaje se da en lugares como al-
bergues, escuelas, parroquias, gimna-
sios o complejos deportivos. También 
se puede dar con familias pero estos 
son casos muy específi cos. El primer 
día hay una Eucaristía en donde el 
Obispo de la diócesis da la bienvenida 
a los jóvenes. Esto normalmente es un 
martes. A partir del miércoles hasta el 
viernes por las mañanas se dan la cate-
quesis de acuerdo al lema de la JMJ. 
Por las tardes uno puede encontrar una 

infi nidad de actividades que van desde 
conciertos, hasta conferencias, exposi-
ciones vocacionales, etc. En la tarde del 
jueves, normalmente se le da la bien-
venida al Papa. Y el viernes por la tarde 
se realiza el Vía-crucis. El sábado por la 
mañana se emprende la peregrinación 
hacia el lugar en donde se realizará la 
vigilia con el Papa y donde el domingo, 
alrededor de las diez de la mañana, se 
celebra la Eucaristía fi nal. Al fi nal de la 
misma, el Santo Padre anuncia ofi cial-
mente de la sede para la siguiente JMJ 
internacional.

PEDRO CABELLO
Formador del Seminario S. Pelagio

ESQUEMA DE LAS JMJ (2ª parte)

JESUCRISTO SUPERSTAR
EN LA MISIÓN JUVENIL
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el día del señor

Este domingo el Señor nos propone 
una cosa, o estamos con Él o no es-
tamos con Él. Sabemos de antemano 
que si lo reconocemos y pertenece-
mos a la bandera que el lidera, nos 
vendrán bendiciones, pero si le da-
mos la espalda nos vendrán males. 
Esta sociedad que quiere vivir aleja-
da de Dios, vemos como se alía con 
los males, no camina con rectitud, la 
cultura cristiana flaquea, la moral ya 
no se vive. Cuando se vive con Dios 
sabemos que todo prospera, ya 
que todo tiene el sostenimiento del 
Creador, del que hace nuevas todas 
las cosas, el que pone orden donde 
existe el desorden. Viendo todo esto 
nos conviene estar cerca de Dios, ya 
que nos asegura prosperidad, avan-
ce y horizonte en nuestro futuro. 

Cristo es la roca donde todos que-
remos echar raíces, que ni los vien-
tos ateos y secularizados pueden de-
rribar. Todo lo que no se sostiene en 
Él, todo será destruido y arrasado. 
En cambio si permanecemos con Él 
y ponemos nuestra confianza, sabe-
mos que por muchas abatidas que 
vengan en la vida, nada nos hará se-
pararnos de la fuente inagotable, de 
la roca fuerte, ni de Dios que es el 
que debe de estar en nuestras vidas 
ancladas.

Seamos de Dios para permanecer 
firmes en la fe de Jesucristo y que 
vengan todos los aires que quie-
ran, ya que nuestra fuerza reside 
en la roca fuerte, Cristo el Señor. 
Y el Señor nos da un ejemplo tan 
lindo y tan bonito: “Toda persona 

que escuche mi palabra y la ponga 
en práctica, será como un hombre 
prudente; que irá a edificar su casa 
sobre roca”. Ahí esta la firmeza de 
nuestra fe, el equilibrio para vivir 
esa fe, la perseverancia para que 
esa Fe no sea arrebatada por nada 
pero sigue diciendo: Edificar nues-
tra vida, nuestra sociedad es tam-
bién nuestra casa, si la edificamos 
sobre roca, con un buen cimiento 
y ese cimiento inamovible es la Pa-
labra de Dios.

Edifiquemos con Cristo; quere-
mos Amor, con él vamos a cons-
truírlo; queremos realmente una 
sociedad más justa, tenemos que 
hacerla parecida al Reino de Dios; 
que es un reino donde todos gozan, 
donde todos se sienten felices, don-
de nadie se cree dueño de una parte 
o de otra de esta creación que el Se-
ñor nos ha dado.

“El que escucha mi palabra y la 
pone en práctica” nos dice el Señor 
,escuchemos esto y la llevemos a la 
práctica, la pongamos realmente 
allí donde hay que llevar a  nuestro 
Dios que quiere que haya más uni-
dad, pero también más unidad con 
libertad. En eso el Señor no va a 
renunciar, porque quiere hijos que 
vivan como hermanos, que se respe-
ten en la diversidad que tienen y que 
realmente acepten también los desa-
fíos de seguir aprendiendo cada día, 
aprendiendo en cada instante como 
se construye el Reino del Señor.

Jesús nos invita a construir sobre 
roca, no sobre arena. Sólo cuando se 
edifica sobre roca firme hay garantía 
de no ser arrasado por el por el ven-
daval y la lluvia. Pero, ¿de qué cons-
trucción se trata? Se trata de edificar 
nuestra propia existencia en cristiano 
y de colaborar en la construcción del 
Reino de Dios en la tierra. Para am-
bas cosas se nos señaló la roca sobre 
la que debemos construir: el Papa y 
los Obispos en comunión con Él. 
El símbolo de cambiarle a Simón el 
nombre por el de Pedro (piedra) no 
es una banalidad sino toda una reali-
dad. San Pablo nos invita a reflexio-

nar: ¡vea cada uno cómo edifica! La 
única piedra clave es Cristo y “el dul-
ce Cristo en la tierra” (Santa Catalina 
de Siena) es el Papa: cabeza visible de 
Cristo, solemos decir. Pues después 
de XX siglos aún hay cristianos que 
no se han enterado y todo su afán es 
querer “construir” (¿?) la Iglesia “si-
guiendo a pie juntillas lo que indique 
la mentalidad dominante” (Alfa y 
Omega). Para ellos lo malo de la Igle-
sia es “el celibato sacerdotal y que no 
acepte los matrimonios gays y la or-
denación sacerdotal de mujeres”. “El 
día que aceptemos eso, la Iglesia ten-
drá muchos sacerdotes” –dicen. Pues 
veamos. “La Iglesia Evangélica tiene 
pastores casados y mujeres clérigos y 

su crisis vocacional es mucho mayor 
que en la Iglesia Católica”. A lo largo 
de todo el pasado siglo se siguen repi-
tiendo las mismas cantinelas y los Pa-
pas dicen rotundamente “no”; hom-
bre, por algo será, ¿no? ¿No es Él la 
“Roca”? ¡Pues construyamos en co-
munión con Él! Oigamos, nosotros, 
al Papa quien nos dice una y otra vez 
que la crisis no va por ahí, por donde 
dicen los contestatarios, sino por el 
olvido de Dios. Esa es la crisis. Crisis 
que sólo se soluciona “creyendo en 
Dios y viviendo según su voluntad, 
aceptando con fe el Magisterio que Él 
dejó en la tierra”, y desde ahí evange-
lizando como lo hicieron los apósto-
les y los santos.

comentario bíblico FRANCISCO MANUEL GÁMEZ OTERO
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen. Cardeña

Edifiquemos con Cristo

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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Cuaresma 2011

Celebración de la imposición de la 
ceniza presidida por

Mons. Demetrio Fernández,
Obispo de Córdoba

en la Santa Iglesia Catedral a las 20:00 h.

Para emprender seriamente el ca-
mino hacia la Pascua y prepararnos 
a celebrar la Resurrección del Señor 
–la fiesta más gozosa y solemne de 
todo el Año litúrgico–, ¿qué puede 
haber de más adecuado que dejar-
nos guiar por la Palabra de Dios?

El primer domingo del itinerario 
cuaresmal subraya nuestra con-

dición de hombre en esta tierra. La 
batalla victoriosa contra las tentacio-
nes, que da inicio a la misión de Jesús, 
es una invitación a tomar conciencia 
de la propia fragilidad para acoger la 
Gracia que libera del pecado e infun-
de nueva fuerza en Cristo, camino, 
verdad y vida (cf. Ordo Initiationis 
Christianae Adultorum, n. 25). Es 
una llamada decidida a recordar que 
la fe cristiana implica, siguiendo el 
ejemplo de Jesús y en unión con él, 
una lucha «contra los Dominadores 
de este mundo tenebroso» (Ef 6, 12), 
en el cual el diablo actúa y no se cansa, 
tampoco hoy, de tentar al hombre que 
quiere acercarse al Señor: Cristo sale 
victorioso, para abrir también nues-
tro corazón a la esperanza y guiarnos 
a vencer las seducciones del mal.

El Evangelio de la Transfigura-
ción del Señor pone delante de 

nuestros ojos la gloria de Cristo, que 
anticipa la resurrección y que anun-
cia la divinización del hombre. La 
comunidad cristiana toma concien-
cia de que es llevada, como los Após-
toles Pedro, Santiago y Juan «apar-
te, a un monte alto» (Mt 17, 1), para 
acoger nuevamente en Cristo, como 

hijos en el Hijo, el don de la gracia 
de Dios: «Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco; escuchadle» 
(v. 5). Es la invitación a alejarse del 
ruido de la vida diaria para sumergir-
se en la presencia de Dios: él quiere 
transmitirnos, cada día, una palabra 
que penetra en las profundidades de 
nuestro espíritu, donde discierne el 
bien y el mal (cf. Hb 4, 12) y fortalece 
la voluntad de seguir al Señor.

La petición de Jesús a la samari-
tana: «Dame de beber» (Jn 4, 

7), que se lee en la liturgia del tercer 
domingo, expresa la pasión de Dios 
por todo hombre y quiere suscitar en 
nuestro corazón el deseo del don del 
«agua que brota para vida eterna» (v. 
14): es el don del Espíritu Santo, que 
hace de los cristianos «adoradores 
verdaderos» capaces de orar al Pa-
dre «en espíritu y en verdad» (v. 23). 
¡Sólo esta agua puede apagar nuestra 
sed de bien, de verdad y de belleza! 
Sólo esta agua, que nos da el Hijo, 
irriga los desiertos del alma inquieta 
e insatisfecha, «hasta que descanse en 
Dios», según las célebres palabras de 
san Agustín.

El domingo del ciego de na-
cimiento presenta a Cristo 

como luz del mundo. El Evangelio 
nos interpela a cada uno de nosotros: 
«¿Tú crees en el Hijo del hombre?». 
«Creo, Señor» (Jn 9, 35.38), afirma 
con alegría el ciego de nacimiento, 
dando voz a todo creyente. El mila-
gro de la curación es el signo de que 
Cristo, junto con la vista, quiere abrir 
nuestra mirada interior, para que 

nuestra fe sea cada vez más profunda 
y podamos reconocer en él a nuestro 
único Salvador. Él ilumina todas las 
oscuridades de la vida y lleva al hom-
bre a vivir como «hijo de la luz».

Cuando, en el quinto domingo, 
se proclama la resurrección 

de Lázaro, nos encontramos frente al 
misterio último de nuestra existencia: 
«Yo soy la resurrección y la vida... 
¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26). Para la 
comunidad cristiana es el momen-
to de volver a poner con sinceridad, 
junto con Marta, toda la esperanza en 
Jesús de Nazaret: «Sí, Señor, yo creo 
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
el que iba a venir al mundo» (v. 27). 
La comunión con Cristo en esta vida 
nos prepara a cruzar la frontera de la 
muerte, para vivir sin fin en él. La fe 
en la resurrección de los muertos y 
la esperanza en la vida eterna abren 
nuestra mirada al sentido último de 
nuestra existencia: Dios ha creado al 
hombre para la resurrección y para 
la vida, y esta verdad da la dimensión 
auténtica y definitiva a la historia de 
los hombres, a su existencia perso-
nal y a su vida social, a la cultura, a 
la política, a la economía. Privado de 
la luz de la fe todo el universo acaba 
encerrado dentro de un sepulcro sin 
futuro, sin esperanza.

El recorrido cuaresmal encuen-
tra su cumplimiento en el Tri-

duo Pascual, en particular en la Gran 
Vigilia de la Noche Santa: al renovar 
las promesas bautismales, reafirma-
mos que Cristo es el Señor de nuestra 
vida, la vida que Dios nos comunicó 
cuando renacimos «del agua y del 
Espíritu Santo», y confirmamos de 
nuevo nuestro firme compromiso de 
corresponder a la acción de la Gracia 
para ser sus discípulos.

«Con Cristo sois sepultados en el 
Bautismo, con él también habéis 
resucitado» (cf. Col 2, 12)

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI
para la Cuaresma 2011, N. 2


