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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

VISITA PASTORAL A LA PARRO-
QUIA DE SANTIAGO APÓSTOL 
EN MONTILLA
Mons. Demetrio Fernández visitó del 
27 al 30 de mayo esta parroquia monti-
llana.

LA CRUZ DE LOS JÓVENES 
LLEGA A CÓRDOBA
Por primera vez llega a nuestra Dióce-
sis esta cruz viajera que ha recorrido 
decenas de países de los cinco conti-
nentes.

CXIX ASAMBLEA ORDINARIA 
DE LOS OBISPOS DEL SUR DE 
ESPAÑA
Durante los días 25 y 26 de mayo se 
celebró en Córdoba la última reunión 
conjunta de los Obispos de Andalucía.

•Del 6 al 12: Presencia de 
la Cruz y el Icono de la JMJ 
en Córdoba. El Sr. Obispo 
acompañará a la Cruz de 
los Jóvenes a su paso por 
la Diócesis.
•Día 11: IV Encuentro de 
Militantes de A.C. en la 

Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Esperanza a las 
10:30h. Ponencia del Se-
cretario General de la Fe-
deración Nacional de la 
A.C. sobre nuestra tarea 
evangelizadora, hoy.
•Día 12: Fiesta de Pente-

costés en la SIC junto con 
la despedida de la Cruz 
por la mañana. Por la 
tarde, a las 20:30 h. el Sr. 
Obispo bendecirá la igle-
sia de San Diego de Álca-
lá situada en la Carrera 
del Caballo.

DÍA DEL APOSTOLADO 
SEGLAR Y DE LA ACCIÓN 
CATÓLICA

Para ello habrá un encuentro especial 
el día 11 de junio, a las 21:00 h. en 
la Santa Iglesia Catedral, en el que 
se celebrará la Vigilia de Pentecostés, 
presidida por el Sr. Obispo, Mons. 
Demetrio Fernández, con la presen-
cia de la Cruz de los Jóvenes, que se 
encuentra en nuestra Diócesis.

La Vigilia se desarrollará en un pri-
mer momento de oración y reflexión 
sobre el lema del día, “Arraigados en 
Cristo, anunciamos el Evangelio”, 
para celebrar seguidamente la Euca-
ristía de Pentecostés.

Adaptación del cartel realizado por 
Antonio Ranchal con motivo de la 
visita de la Cruz de los Jóvenes a la 
Diócesis de Córdoba.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En los próximos días, 
del 6 al 12 de junio, pro-
cesiona por nuestra dióce-
sis la Cruz de los jóvenes, 
acompañada por el Icono 
de la Virgen. Fue un re-
galo del beato Juan Pablo 
II a los jóvenes en el año 
1985, que se la entregó con 
el fin de que recorriera el 
mundo entero llevando a 
todos el mensaje cristiano 
del amor y de la misericor-
dia, que brotan de la Cruz 
de Cristo. De esta manera, 
el Papa santo encomenda-
ba a los jóvenes la precio-
sa tarea de evangelizar el 
mundo, llevando en sus 
manos la Cruz del Señor. 
Desde aquella fecha, hace 
más de 25 años, esa Cruz 
ha pasado por las manos 
de millones y millones de 
jóvenes del mundo entero, 
y muchísimos de ellos han 
experimentado la sanación 
en su alma, al tocar este 
madero bendito. A todos 
los lugares donde ha llega-
do, esta Cruz y este Icono 
han llevado la Buena Nue-
va de la salvación cristiana.

Se trata por tanto de una 
larga procesión por toda la 
provincia de Córdoba, en 
la que los jóvenes de nues-
tra diócesis acogen este re-
galo del Papa Juan Pablo II, 
que tanto ha amado a los 
jóvenes, y se preparan de 
esta manera para la Jornada 
Mundial de la Juventud en 
agosto de 2011, convocados 
por el Vicario de Cristo, el 
Papa Benedicto XVI. Los 
jóvenes de nuestra diócesis 
necesitan asomarse al hori-

zonte de la Iglesia universal 
para contemplar y expe-
rimentar que hay muchos 
jóvenes, con las mismas 
dificultades y esperanzas, 
que han puesto su espe-
ranza en Jesucristo, y esta 

esperanza no ha quedado 
defraudada. A lo largo de 
la historia, una multitud 
inmensa de hombres y mu-
jeres han encontrado luz y 
consuelo al mirar al que 
traspasaron. Los jóvenes 
como todos los cristianos 
necesitan saber que junto a 
la Cruz está María, nuestra 
madre del cielo, madre que 
compadece con su Hijo y 
nos compadece a nosotros 
en nuestras luchas.

El pecado, en cualquiera 
de sus expresiones, rom-
pe la alianza de amor de 
Dios con los hombres. El 
pecado introduce un des-
equilibrio en las relacio-
nes humanas, haciendo al 
hombre enemigo del pro-
pio hombre, destruyendo 
incluso la armonía de la 
creación. El pecado nos 
hace desgraciados, y por 
eso ninguna propuesta que 

se aparte de la ley de Dios 
puede saciar el corazón de 
un joven. Cuanto más se 
aleja el hombre de Dios, 
más desgracias acarrea 
en su vida. Necesitamos 
un amor más grande, que 
restaure ese destrozo del 
pecado. Necesitamos la 
misericordia de Dios, que 
sane las heridas de nues-
tro corazón. Necesitamos 
que alguien recorra con un 
amor más grande el cami-
no al que nos han condu-
cido nuestros pasos perdi-
dos. Necesitamos el amor 
misericordioso de Dios. Y 
esa misericordia de Dios se 
llama Jesucristo. No se nos 
ha dado otro nombre en el 
que podamos ser salvados 
(cf. Hech 4, 12).

“Cuando vine a vosotros 
no quise saber otra cosa, 
sino a Cristo crucificado” 
(1Co 2, 2), nos recuerda san 
Pablo. La cruz es el símbo-
lo del amor de Dios a todos 

los hombres. Jesucristo ha 
muerto por todos, por los 
que creen y por los que no 
creen en Él, porque a todos 
nos llama a ser felices con 
Él para siempre. Dichosos 
los que ya se han encontra-
do con Él, porque Él sale al 

encuentro de cada hombre. 
Cuando en nuestra época 
se quiere borrar a Dios del 
corazón de los hombres, 
una de las campañas más 
agresivas es la de suprimir 
el crucifijo de los hospita-
les, de las escuelas, de los 
lugares públicos, etc. Esa 
es la diana del cristianismo. 
Por eso, la Cruz es algo más 
que un madero. La Cruz 
es la señal del cristiano. 
La Cruz es el patíbulo del 
horror y de la muerte, con-
vertido en trono de amor y 
de misericordia. He visto a 
muchos jóvenes emocio-
nados al sentirse amados 
por el Cristo de la cruz, al 
experimentar el perdón de 
sus pecados recibido de 
Cristo en su Iglesia por el 
sacramento del perdón. He 
conocido a muchos jóve-
nes atraídos por la belleza 
del cristianismo, la reli-
gión del amor, que puede 
cambiar el mundo entero, 
empezando por cambiar 
el corazón de cada uno. La 
procesión de la Cruz de los 
jóvenes por nuestra dió-
cesis, acompañada por el 
Icono de María, será un to-
rrente de misericordia para 
todos los que se acerquen a 
tocarla. Oremos todos por 
el fruto de esta procesión 
de la Cruz, que anime a 
muchos jóvenes a acudir a 
la JMJ de Madrid 2011.

Con mi afecto y mi 
bendición:

La Cruz de los jóvenes,
un torrente de misericordia

Q

Los jóvenes de nues-
tra diócesis necesitan 
asomarse al horizonte 
de la Iglesia universal 
para contemplar y ex-
perimentar que hay 
muchos jóvenes, con 
las mismas dificulta-
des y esperanzas, que 
han puesto su espe-
ranza en Jesucristo, y 
esta esperanza no ha 
quedado defraudada.

La cruz es el símbo-
lo del amor de Dios 
a todos los hombres. 
Jesucristo ha muer-
to por todos, por los 
que creen y por los 
que no creen en Él, 
porque a todos nos 
llama a ser felices con 
Él para siempre.
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iglesia diocesana

La Pastoral Juvenil de la Delega-
ción de Misiones organizó una 
conferencia sobre la situación so-
cial de Haití el pasado 24 de mayo, 
en el salón de actos del Obispado 
de Córdoba.

Con el título “Haití, ¿dónde 
vas?”, Yolette Azor-Charles, em-
bajadora de Haití en España, ex-
puso los principales problemas del 
pueblo haitiano un año después de 
la catástrofe natural y las necesida-
des que existen.

El acto fue presidido por el Vi-
cario General, Francisco Jesús 
Orozco; el Presidente del grupo de 
jóvenes Misioneros sin Fronteras, 
Francisco José Pérez; y por el res-
ponsable de Pastoral Misionera, el 
Padre Luis Cachaldora, que fue el 
encargado de presentar el acto. 

En la ponencia, Yolette Azor-
Charles explicó que Haití es un 
país con capacidad y potencialidad 
para ser autosuficiente, que no de-
bía tener precariedad alimenticia; 
sin embargo, un año después del 
terremoto es necesaria la ayuda de 
todos para su reconstrucción. 

Como respuesta a la pregunta 

que daba título a la conferencia, 
la embajadora de Haití en España 
manifestó que hay que buscar un 
camino más dinámico, con un de-
sarrollo sostenible y hacia el bien-
estar, sobre todo para la infancia. 
Asimismo, destacó que los verda-
deros problemas que hoy se pre-
sentan en el país latinoamericano 
son la formación, la educación, el 
futuro, la niñez y la infancia. En 
este sentido, recordó que en Haití 
500.000 niños no tienen padres y 
hay que cuidarles, y que 4.200 es-
cuelas fueron destruidas en 34 se-

gundos. A pesar de todo, Yolette 
Azor-Charles aseguró que el país 
tiene la esperanza de salir adelante. 

Concluyó su exposición pidien-
do la ayuda internacional para que 
el pueblo haitiano pueda salir ade-
lante y alabó el apoyo que España 
le ha ofrecido en todo momento.

La embajadora confía en que muy 
pronto el pueblo de Haití tenga ho-
gares, escuelas y trabajo que permi-
tan mejorar las condiciones de vida. 

Tras el acto se hizo una colecta 
solidaria para recaudar fondos des-
tinados a Haití.

PASCUA DEL ENFERMO

El día 29 de mayo se celebró una Eucaristía con moti-
vo del Día Diocesano del Enfermo, en la Santa Iglesia 
Catedral.

La Pascua del Enfermo estuvo presidida por Mons. 
Demetrio Fernández y congregó a muchos miembros 
que colaboran con la Pastoral de la Salud (religiosos, 
personal sanitario y voluntarios) así como los enfer-
mos que recibieron el sacramento de la Unción de los 
Enfermos, como signo de redención y unión de su su-
frimiento a la cruz de Cristo.

De este modo, el Sr. Obispo hizo presente la cerca-
nía de Jesús a los enfermos y les dio la bendición.

Además, en su homilía el prelado explicó el sentido 
de esta fiesta: “la victoria de Cristo sobre la muerte”, 
e invitó a “hallar el consuelo de Cristo que ha venido 
a sanarnos de nuestros pecados y a abrirnos las puertas 
del Cielo”.

Por otro lado, siguiendo el mensaje del Papa para 
el Día Diocesano del Enfermo, “sus heridas nos han 

curado”, Mons. Demetrio Fernández recordó el pasaje 
del Siervo de Yahveh que ha pasado por el trance del 
dolor y la muerte y cuyas llagas son mostradas a los 
discípulos como “trofeo de gloria”.

Asimismo, afirmó que “a muchos hombres el sufri-
miento les hace entrar en crisis de fe” pero que en esta 
Pascua del Enfermo vivimos que “el sufrimiento se 
convierte en luz y en cátedra del amor”.

LA EMBAJADORA DE HAITÍ EN ESPAÑA VISITA LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
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iglesia diocesana

Aunque la visita del Sr. Obispo a esta 
Parroquia ha tenido diversos días 
previos para los tres Colegios reli-
giosos (San Luis y San Ildefonso, La 
Asunción, San Francisco Solano) y el 
público (San José), el Ayuntamiento, 
el Monasterio de Santa Clara, el Hos-
pital, etc., ha sido el pasado fin de se-
mana del 27 al 30 de mayo, cuando se 
han celebrado los actos centrales.

D. Demetrio Fernández tuvo 
un encuentro con los 33 niños y 
niñas que este año han celebrado 
su Primera Comunión, uniéndose 
también a ellos los 25 que el año 
próximo lo harán. Asistieron tam-
bién sus catequistas y sus padres, a 
los cuales animó a perseverar en la 
celebración eucarística dominical: 
“La primera comunión, y la segun-
da, y la tercera… y la enésima”.

Las diversas Ermitas situadas en 
la feligresía (El Santico, San José, La 
Rosa, Belén) recibieron muchas ala-
banzas de nuestro Pastor, como lu-
gares bien cuidados y como relicarios 
que custodian la devoción montilla-
na a la Virgen María y a los santos.

El Sr. Obispo mantuvo diversos 
encuentros: el Consejo Parroquial; 
las Juntas de Gobierno de las Her-
mandades y Cofradías sitas en la 
Parroquia, sus Ermitas o la Casa 
Salesiana; los diversos grupos cate-
quéticos, pastorales y apostólicos. 
A todos les animó a seguir partici-
pando en la vida de la Iglesia, como 
miembros del “mayor cuerpo de vo-
luntarios de nuestra sociedad”, sin 

perder nunca la identidad propia de 
los cristianos.

La visita a nueve enfermos, en 
unión de sus familias, tuvo un mo-
mento de oración y de aliento a 
unirse a Cristo en la Cruz; y en la 
oración en el Cementerio el Sr. 
Obispo quiso que todos mirásemos 
este signo de vida y de perdón por 
todos los difuntos de Montilla.

También hubo momentos para 
que nuestro Obispo conociese la 
cultura de Montilla, con la Visita 
al Museo Garnelo y a la Fundación 
Manuel Ruiz Luque, donde pudo 
contemplar una muestra de los 
fondos bibliográficos avilistas allí 
conservados. El mundo del trabajo 
también tuvo su lugar en esta Visita, 
con el Lagar “La Primilla” y la alma-
zara-museo del aceite “Juan Colín”. 

Previamente, Mons. Demetrio Fer-
nández visitó la pequeña Parroquia 
de San Isidro Labrador en el Lagar 
del Pozo, celebrando la Eucaristía y 
departiendo con los feligreses.

La culminación de la visita tuvo 
lugar el domingo con la solemne 
Misa de clausura en la cual el Sr. 
Obispo confirmó a 60 jóvenes y 
adultos de varias Hermandades y 
Cofradías. El día anterior se reunió 
con ellos, tras celebrar la Misa en la 
Ermita de La Rosa, y en una cate-
quesis les desarrolló el significado 
de los siete dones del Espíritu Santo 
que recibirían “para hacerlos cris-
tianos completos”, en una escuela 
constante de amor en sus vidas, ca-
pacitados por este “don de lo alto” 
para vivir con y como Cristo.

MIGUEL VARONA

VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A LA PARROQUIA DE 
SANTIAGO APÓSTOL EN MONTILLA
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jmj córdoba 2011

Una invitada imprescindible en cada Jornada Mundial de 
la Juventud es la Cruz de los Jóvenes. Esta cruz viajera ha 
recorrido decenas de países de los cinco continentes. Mi-
llones de manos han tocado la cruz, millones de corazo-
nes se han unido en oración a Dios a través de esta cruz, 
muchos son los testimonios de personas a las que les ha 
tocado profundamente el encuentro con ella. Por primera 
vez llega a nuestra Diócesis, con el siguiente recorrido:

CRUZ DE
LOS JÓVENES

LUNES 6 JUNIO
09:00 ALMEDINILLA 
 Se celebrará el acto de bienve-

nida a la Diócesis.

10:30 PRIEGO DE CÓRDOBA 
 Habrá una oración en la Parro-

quia de la Asunción y atravesa-
rá las calles de esta localidad. 

13:30 PUENTE GENIL
 Recorrerá las calles del pue-

blo hasta el Colegio de la 
Compañía.

16:00 LUCENA
 Visitará las Carmelitas, y un 

Vialucis recorrerá las calle has-
ta la Parroquia de San Mateo.

19:00 CABRA 
 Un Viacrucis recorrerá las dis-

tintas parroquias comenzan-
do en el Monasterio de las 
Agustinas. 

21:30 BAENA 
 Pasa la noche en el Monaste-

rio de las Dominicas.

MARTES 7 JUNIO
11:30 MONTILLA
 Se inician los actos en la Parro-

quia del Santo.

16:00 - 16:45 LA CARLOTA 
 Oración en la Parroquia.

18:00 FUENTE PALMERA 
 La Cruz iniciará un recorrido 

hasta la parroquia. 

19:30 PALMA DEL RÍO
 Recorrerá las calles de la loca-

lidad para concluir en la Parro-
quia de la Asunción.

23:00 SAN CALIXTO 
 Pasa la noche en el Monaste-

rio de las Carmelitas.

LLEGA A CÓRDOBA

LA
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MIÉRCOLES 8 JUNIO
08:00 POSADAS 
 Visita el Colegio Yucatal.

09:00 ALMODÓVAR
 Contará con una breve proce-

sión hacia la Parroquia. 

11:00 - 12:00 CAÑETE DE LAS 
TORRES

 Visitará las zonas afectadas 
por la riada.

13:00 - 16:15 BUJALANCE
 Distintos actos culminarán en 

el Colegio de la Milagrosa.

17:30 - 18:30 VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA

 Un Viacrucis recorrerá las tres 
parroquias.

19:30 - 21:00 POZOBLANCO
 Recorrerá el pueblo en Via-

crucis hasta la Parroquia de 
Santa Catalina.

21:30 HINOJOSA 
 Llegada al Monasterio de las 

Concepcionistas donde pa-
sará la noche.

JUEVES 9 JUNIO
11:00 PEÑARROYA 
 Visitará la Residencia, colegio 

de la Presentación y la Parro-
quia de Santa Bárbara.

17:30 ESPIEL
 Se realizará un viacrucis por el 

pueblo.

19:30 CÓRDOBA 
 Acto de bienvenida en el Puen-

te Romano (Triunfo). Recorrerá 
las calles Céspedes, Jesús 
María, Santa Victoria hasta la 
Compañía.

21:00 ADOREMUS EN LA PARRO-
QUIA DE LA COMPAÑÍA 

 Oración vocacional organiza-
da por el Seminario.

23:20 MONASTERIO DE SANTA 
ANA 

 Pasará la noche en Santa Ana.

VIERNES 10 JUNIO
08:45 RECORRIDO DE LOS 

COLEGIOS
 Los alumnos de colegios reli-

giosos realizarán una gran pro-
cesión por la ciudad con cinco 
actos de oración:

 • 09:30 En la Parroquia de San 
Nicolás

 • 10:00 En la Parroquia de la Tri-
nidad

 • 11:15 En la Parroquia de la 
Compañía

 • 12:15 En la Parroquia de San 
Pedro

 • 13:30 En la Catedral

17:00 CENTRO PENITENCIARIO

19:00 HOSPITAL REINA SOFÍA

21:00 CASA SAN PABLO DE 
CARITAS 

22:30 MONASTERIO DE LAS 
SALESAS

 Pasará la noche.

SÁBADO 11 JUNIO
11:00 - 18:00 COLEGIO 

SALESIANO
 Gran encuentro de la ciudad en 

el Colegio de los Salesianos.

18:30 - 21:00 VIALUCIS DE LAS 
HERMANDADES

 Organizado por la agrupación 
de cofradías con el siguiente 
recorrido: Santo Domingo Sa-
vio, María Auxiliadora, Plaza de 
San Lorenzo, Arroyo de San 
Rafael, Buen Suceso, Isaac Pe-
ral, Realejo, Plaza de San An-
drés, San Pablo, Alfonso XIII, 
Diego León, Plaza de las Ten-
dillas, Málaga, Sevilla, Plaza de 
San Juan, Leopoldo de Austria, 
Plaza de Pineda, Valladares, 
Buen Pastor, Deanes, Judería, 
Cardenal Herrero, Puerta del 
Perdón, Patio de los Naranjos, 
Puerta de las Palmas, Santa 
Iglesia Catedral.

21:00 VIGILIA DE PENTECOSTÉS
 Vigilia organizada en la Cate-

dral, organizada por el Aposto-
lado Seglar.

DOMINGO 12 JUNIO
12:00 CATEDRAL
 Celebración de la Fiesta de 

Pentecostés.

13:30 ACTO DE DESPEDIDA DE LA 
CRUZ

 Se despide la cruz en un acto 
simbólico en el Puente Ro-
mano.
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iglesia diocesana

La familia salesiana celebró el pasado día 24 de mayo 
la festividad de María Auxiliadora en el colegio de los 
Salesianos de Córdoba.

La fiesta de la titular del centro se celebró con una 
Eucaristía en el patio del colegio, que congregó a mi-
les de personas entre profesores, alumnos, padres y los 
miembros de la congregación fundada por D. Bosco.

Mons. Demetrio Fernández presidió la Misa en la 
que María Auxiliadora sale al patio para “ver a los 
alumnos y ver su alegría”. La Virgen que está presen-
te en todo momento (en el estudio, ocio, competicio-
nes deportivas etc.) tiene que ser como “una señal que 
aparece en el cielo y nos llena de esperanza” afirmó.

Asimismo, recordó a la comunidad educativa que los 
cursos y el tiempo pasan y “lo único que va quedando es 

la experiencia positiva del encuentro con Dios y del en-
cuentro con los hermanos en la caridad y en el amor”.

Feligreses de la parroquia San An-
drés Apóstol de Adamuz, viajaron 
el pasado 23 de mayo a Linares, a la 
Parroquia de Santa María la Mayor, 
para orar ante los restos del Beato 
Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, 
militante de Acción Católica.

La peregrinación fue preparada 

días antes, con una ponencia sobre 
la vida y los escritos de “Lolo”, im-
partida por José Utrera, Vicepresi-
dente de la “Asociación de Amigos 
de Lolo”. Asimismo, celebraron 
una Eucaristía el día 23 y subieron 
al santuario de la Virgen de Linare-
jos, donde estuvo “Lolo” por últi-

ma vez. En Santa María la Mayor 
de Linares leyeron textos del Beato 
y oraron junto a sus restos.

La Santa Sede ha concedido In-
dulgencia plenaria del 12 de mayo 
al 18 de junio de 2011, con motivo 
del primer aniversario de la Beatifi-
cación de “Lolo”.

CASA MISIONERA DE ACO-
GIDA SAN FRANCISCO SO-
LANO EN PICOTA
El pasado día 6 de mayo se bendijo 
la Casa Misionera de Acogida San 
Francisco Solano. La edificación de 
esta casa ha sido posible gracias a la 

Delegación de Misiones de Córdo-
ba y tiene como objetivo acoger a 
los cordobeses que quieran com-
partir con nosotros una experien-
cia de Misión.

EL OBISPO DE BANGASSOU 
VISITA LUQUE
El pasado 18 de mayo, el Obispo de 
Bangassou, Mons. Juan José Agui-
rre, visitó la localidad de Luque para 
mostrar en una catequesis su trabajo 
y su experiencia misionera en el país 
centroafricano. Mons. Juan José 
Aguirre explicó que el país cuenta 
con centros asistenciales como le-

prosería, casa de huérfanos, escuela, 
etc. Asimismo, disertó con la Ado-
ración Nocturna de Luque, que 
tiene apadrinados a algunos niños 
de su comunidad. A continuación, 
celebró la Eucaristía en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción.

FESTIVIDAD DE MARÍA AUXILIADORA EN LA COMUNIDAD SALESIANA

LA PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE ADAMUZ PEREGRINA A LINARES

Más de 200 feligreses de la parroquia de Sta. María de 
las Flores de Posadas recibieron el Sacramento de la 
Confirmación.

Los confirmandos han estado divididos en dos gru-
pos. El primero recibió el Sacramento el pasado mes 
de enero, mientras que el otro grupo se confirmó en el 
mes de mayo.

M.T. SILES 

CONFIRMACIONES EN POSADAS

breves
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En el transcurso de esta Asamblea 
Ordinaria ocupó el tema central 
el VIII Encuentro regional de los 
Obispos y los Superiores Mayores 
de los Institutos de Vida Consagra-
da con casas en Andalucía, en torno 
al tema central “la experiencia y el 
anuncio de Dios en nuestra socie-
dad”. En esta ocasión, participaron 
40 Superiores Mayores entre reli-
giosos y religiosas.

Mons. Fernando Sebastián, Ar-
zobispo emérito de Pamplona, de-
sarrolló la primera ponencia seña-
lando el profundo cambio cultural 
que se viene produciendo en la so-
ciedad española, caracterizada por 
la socialización del ateísmo, y pro-
poniendo las vías del testimonio y 
acción que la Iglesia ha de desarro-
llar para ofrecer al hombre de hoy 
el encuentro y la conversión al Dios 
de Jesucristo. Ofreció una visión 
panorámica de carácter sociológico 
sobre la incidencia de la cultura de 
la increencia como un supuesto de 
vida en las nuevas generaciones y en 
el modo de entender el matrimonio 
y la familia. Emerge una cultura ju-
venil caracterizada por el ateísmo 
como postulado, un ateísmo con-
fuso y difuso, no justificado racio-
nalmente, más práctico que teórico, 
más sentimental que racional. El 
descenso en las creencias religiosas 
va habitualmente acompañado de 
un ascenso de las supersticiones. En 
este contexto, este proceso es el cal-
do de cultivo para que, en tiempos 
de crisis global, los jóvenes sean un 

público destinatario en gran medida 
de las ofertas del mundo de las sec-
tas y de la nueva religiosidad.

Al explicar la emergencia de la 
evangelización, la definió como 
la “pastoral de la fe”, es decir, el 
anuncio explícito de la fe en Jesu-
cristo como respuesta necesaria a 
todo hombre que ha sido creado 
a imagen de Dios. En este sentido, 
Mons. Sebastián subrayó la necesi-
dad del realismo ante la situación 
social en la que vivimos y hacer 
frente al relativismo que deja tras de 
sí una sociedad desamparada. Asi-
mismo, profundizó en la catequesis 
de iniciación cristiana y la pastoral 
del matrimonio y la familia como 
momentos especialmente privile-
giados para acompañar, desde la fe, 
a las personas, creyentes o no.

La segunda ponencia estuvo al car-
go del padre Elías Royón S. J, presi-
dente de CONFER Nacional, titula-
da “Anunciar hoy a Jesucristo desde 
la Vida Consagrada”. El ponente de-
sarrolló una iluminadora y sugerente 
exposición en torno a la misión de 
los religiosos en el momento actual 
de nuestra sociedad como testigos 
explícitos de la trascendencia y el 
amor de Dios a la humanidad.

La misión constituye el núcleo de 
la identidad de la vida consagrada y 
su sentido en la Iglesia. Esta misión 
de los consagrados se lleva a cabo 
como testigos de la trascendencia, 
buscadores de Dios en el mundo, 
anuncio y vivencia de Jesucristo y 
revitalizar la vida y misión de los re-
ligiosos/as. Esta revitalización está 
acompañada de una presencia apos-

CXIX ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DEL 
SUR DE ESPAÑA
Durante los días 25 y 26 de mayo se celebró en Córdoba la CXIX reunión conjunta de los Obispos de Andalu-
cía, que comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix-Baza, Huelva, 
Jaén, Jerez y Málaga. También participaron los Obispos Eméritos de Huelva y Málaga.
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mensajes, testimonios, vivencias y 
experiencias. Los Medios son hoy 
los “nuevos púlpitos” del mundo, 
los “grandes altavoces” de la so-
ciedad, “el areópago” del que nos 
hablaba tan hermosamente el beato 
Juan Pablo II, sin los cuales, nuestra 
labor apostólica no podría avanzar 
al ritmo que lo hace la humanidad. 

¿Cuáles son esos grandes Medios 
de Comunicación? Recordémoslos, 
una vez más: la Radio, que nos da 
la noticia inmediatamente; la Televi-
sión, que la muestra con imágenes; 
el Periódico, que analiza en sus titu-
lares, reportajes, entrevistas, edito-
riales y comentarios; Internet, que 
aúna el poder de la radio, la televisión 
y el periódico, abriendo cada noticia 
a la participación inmediata de sus 
usuarios, haciendo posible que todos 
podamos poseer, de alguna forma, 
nuestra emisora, nuestro periódico 
o nuestra revista personal. Y junto a 
la radio, la televisión, los periódicos e 

Internet, debemos colocar también el 
cine, como vehículos de mensajes, al 
igual que el mundo discográfico. 

Esta es la pregunta: ¿Qué ha de 
hacer un católico ante los Medios 
de Comunicación? 

Primero, conocerlos mínima-
mente: quién o quienes son sus 
propietarios y sus idearios. 

Segundo, seleccionar aquellos 
medios más dignos de crédito, que 
informen y formen de acuerdo con 
los principios y valores morales.

Tercero, “promover, sostener y 
fomentar las instituciones y las ini-
ciativas promovidas por la Iglesia 
en esta materia”.

Cuarto, nuestra oración por los 
profesionales de los medios para 
que cumplan con sus grandes res-
ponsabilidades.

Quinto, unirnos a las intenciones 
del Papa, para que “en la era digital 
brille la verdad, el anuncio y la au-
tenticidad de vida”.

Esta semana, en la solemnidad de 
la Ascensión del Señor, celebramos 
la 45 Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, con el lema 
“Verdad, anuncio y autenticidad de 
vida en la era digital”. De nuevo, 
con aire de reflexión y de plegaria, 
la Iglesia contempla los Medios de 
Comunicación Social para abrirlos 
y entronizarlos en el anuncio de la 
Buena Noticia de la salvación de 
Dios. Desde el momento mismo en 
que han ido “naciendo” esos Me-
dios, a lo largo de los últimos siglos, 
la Iglesia los ha acogido, bendecido, 
ensalzado y utilizado como “ins-
trumentos maravillosos”, –así lo 
proclamaba el Concilio Vaticano II, 
en su Decreto Inter Mirifica–, para 
difundir su magisterio: doctrina, 

tólica de notable variedad y creativi-
dad, intentando ayudar a las nuevas 
necesidades espirituales y materiales 
que se han visto aumentadas de un 
modo extraordinaria a causa de la 
crisis actual, mediante la presencia 
en el campo de la cultura, la misión 
compartida con el laicado, misión 
educativa, misión con la juventud y 
el servicio evangélico a los pobres y 
promoción de la justicia.

Sería imposible enumerar las zo-
nas de pobreza y marginación don-
de los religiosos y religiosas están 
presentes. Una presencia desde la 
capilaridad de las “Caritas parro-
quiales” a las nuevas instituciones 
intercongregacionales que buscan 
una mayor colaboración y eficacia. 
Se han desarrollado con creatividad 
los carismas propios en los ámbitos 
de la enfermedad y el dolor, la des-
humanización de la trata, la sole-
dad de los ancianos, las cárceles, el 
desarraigo y la exclusión de los in-
migrantes, las nuevas pobrezas de 
nuestras ciudades como la droga, la 
violencia y las consecuencias de la 
actual crisis económica y moral que 
afecta a tantas familias.

Finalmente, puso el énfasis en la 

El sacerdote y perio-
dista Antonio Gil pu-
blica un nuevo libro 
que consta de una se-
lección de textos de 
gran belleza espiritual 
y de humanismo cris-
tiano. Una simbiosis 
de profundas vivencias 
y plegarias destinadas a 
infundir en los lectores 
los frutos de la oración.

Como destaca el au-
tor: “La vida es una 

aventura apasionante, 
y para vivirla en ple-
nitud necesitamos mo-
delos que nos hagan 
más fácil encontrar el 
buen camino”.

A través de estos 
textos que hablan de 
Dios y del mensaje del 
cristianismo se abren 
nuevos horizontes, 
nuevos caminos que 
acercan al hombre a 
Dios y hacen presente 

el mensaje de la Buena 
Noticia para el hom-
bre y la mujer de hoy.

«PÁGINAS PARA ENCONTRARTE CON DIOS»

Antonio Gil publica un nuevo libro para re-
flexionar, meditar y orar.

promoción de la comunión eclesial 
afirmando que colaborar a la cons-
trucción de la comunión es uno de 
los objetivos que CONFER más 
acaricia. La vida religiosa es esen-
cialmente un servicio en la Iglesia y 
para la Iglesia.

A la luz de ambas ponencias, los 
Obispos y Provinciales expresa-
ron en clima de comunión el deseo 
común de avanzar en el camino 
misionero de la Iglesia en nuestra 

sociedad secularizada como testi-
monio evangélico de Jesucristo y 
servicio indispensable a los hom-
bres de nuestro tiempo.

En otro orden de cosas, los Obis-
pos establecieron que el domingo 
29 de mayo se realizara en todas las 
iglesias de las Diócesis de Andalucía 
una colecta extraordinaria a favor 
de los damnificados por el reciente 
terremoto sufrido en la localidad de 
Lorca, de la Diócesis de Cartagena. 

al trasluz

Los Medios de 
Comunicación Social

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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el día del señor

La Solemnidad de la liturgia de la 
Ascensión del Señor está penetra-
da siempre por una nostalgia muy 
fuerte, porque nos pone en una 
fuerte tensión hacia el Cielo, ver-
dadera patria del cristiano y nos 
hace experimentar con mayor in-
tensidad el deseo de la eternidad 
que también deberíamos sentir to-
dos los días.

En efecto, deberíamos consumir-
nos verdaderamente con la esperan-
za de contemplar el rostro de Dios. 
Sin embargo, con excesiva frecuen-
cia advertimos que el peso de las 
realidades materiales y de la vida 
cotidiana, nos mantiene pegados al 
suelo, nos despunta las alas, suscita 
en nosotros cansancio y dudas.

Necesitamos un gusto especial 
suscitado en nosotros por el Espí-
ritu Santo, ese Espíritu Santo, que 
a partir de hoy la Iglesia suplica 
profundamente a su Señor que se 
le conceda de una forma total en 
la Solemnidad de Pentecostés.

La santa alegría que el Espíritu 
suscita en nosotros es muy dife-
rente de la que se nos anuncia en la 
forma de entender el mundo. No 
es una alegría de “pandereta, ni de 
bulla”, es una alegría santa, la ale-
gría de las bienaventuranzas y la 
alegría que brota de la resurrec-
ción de Cristo. Por eso podemos 
unir, incluso como acontecimien-
tos históricos, la resurrección de 
Cristo con su Ascensión. 

En Cristo ascendido al cielo, 
nuestra humanidad ha sido en-
salzada, elevada, mucho más allá 
de nuestros estrechos horizontes. 
Es preciso que nos dejemos edu-
car para ver lo invisible, creyen-
do, siendo cada día más creyentes 
y más orantes. Cristo nos quiere 
llevar al Padre, del Padre sali-
mos y a Él debemos volver, por 
eso nos garantiza la alegría santa 
de saber que mientras seguimos 
en este mundo, estará con noso-
tros todos los días hasta el fin del 
mundo.

Es el mismo Jesucristo quien 
se queda con nosotros, no de una 
forma poética, ni siquiera utópi-
ca, ha cambiado de aspecto, pero 
sigue siendo Él. En la Eucaristía, 
en el Sagrario nos encontramos 
con Cristo, todos los días hasta 
el fin de “nuestro mundo”. Así lo 
dijo Él y así lo hace cada día, en 
cada lugar del mundo, cuando el 
sacerdote invoca al Espíritu Santo 
y consagra el pan, convirtiéndose 
en el Cuerpo de Cristo, el mismo 
que predicó, curó a los enfermos, 
murió y resucitó. Es el mismo, ha 
cambiado su aspecto, pero sigue 
dándonos esperanza y alegría.

Busquemos largos ratos de en-
cuentro con Cristo resucitado en 
el sagrario, anhelemos el encuen-
tro amoroso de la santa misa de 
cada día, no tengamos a la Euca-
ristía, una simple devoción, sino 
un profundo amor, para que po-
damos experimentar el deseo del 
cielo que experimentaron todos 
los grandes santos de la Iglesia.

la negamos cuando no nos convie-
ne. Jesús llama a Satanás padre de la 
mentira. Sin embargo, el Evangelio 
nos orienta de maravilla. Jesús lo 
clarificó todo diciéndonos: “Yo soy 
la Verdad”. Creer en Jesús, seguirlo, 
vivir según su enseñanza, es vivir en 
la Verdad. El mundo, generalmen-
te, vive en la mentira. Pone sus es-
peranzas en cosas que son mentira. 
No está la felicidad en el dinero, ni 
en el placer, ni en la vanidad, ni en 
los honores. Todo eso ofrece pe-
queñas dosis de felicidad; a la larga 

queda el corazón vacío. Nos senti-
mos frustrados, engañados. Jesús se 
fue al cielo, pero antes le manda a 
los Apóstoles ir “por el mundo en-
tero y predicar el Evangelio”, es de-
cir, “enseñar la Verdad” que Él nos 
había traído. Esa Verdad que es Él 
mismo, no engaña jamás. Jesús da la 
paz y el gozo que dura para siem-
pre, no el gozo efímero de las cosas 
de esta vida. Por eso, antes de ir al 
Padre, al orar por nosotros, pedía 
“la verdad”, porque esa verdad –que 
es su Palabra– nos santificaría.

Jesús, antes de partir de este mundo 
al Padre, oró diciendo: “Padre san-
tifícalos en la verdad. Tu Palabra 
es la verdad”. He ahí una palabra 
mágica: “la verdad”. En la Pasión, 
Pilato, un tanto escéptico, pregun-
tó al Señor: “¿Qué es la verdad?”. 
Los hombres queremos la verdad, 
somos hechos para la verdad y nos 
duele cuando nos engañan. Sin em-
bargo, tenemos la habilidad de ha-
cerla acomodaticia; o, simplemente, 
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