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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 19: Claustro en el Se-
minario Mayor, presidido 
por el Sr. Obispo. Jornada 
Nacional de Pastoral de 
la Salud. 
•Día 21: Reunión del 
Consejo Episcopal y de 
asuntos económicos. Por 
la tarde, a las 17:30h. el 
Sr. Obispo presidirá la Eu-
caristía con los profeso-
res de religión. Eucaristía 
de comienzo de curso de 
Cáritas.
•Día 22: Visita pastoral 
a Torrecampo. Jornadas 
Nacionales de Pastoral 
Gitana. Retiro espiritual 

para sacerdotes dirigido 
por Gaspar Bustos.
•Día 23: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramen-
to de la Confi rmación en 
Torrecampo. Apertura de 
curso del Centro Ecumé-
nico “Testamentum Do-
mini”. Asamblea Dioce-
sana de Acción Católica. 
•Día 24: D. Demetrio 
Fernández presidirá la 
Eucaristía con motivo 
de la festividad de la 
Merced en la Capilla del 
Seminario Mayor. Por la 
tarde, el Sr. Obispo cele-
brará la Santa Misa con 

motivo del centenario 
de la Asociación María 
Auxiliadora de Montilla. 
Además, encuentro de 
formación para cate-
quistas de cursillos pre-
matrimoniales.
•Días 24 y 25: Jornadas 
de inauguración de curso 
del Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad.
•Día 25: Mons. Demetrio 
Fernández administrará 
el Sacramento de la Con-
fi rmación en El Guijo; por 
la tarde celebrará la San-
ta Misa en el convento de 
Santa Ana en Montilla.

La Diócesis de Córdoba, en colaboración con los Salesianos, 
ofrece la Titulación en Tiempo Libre para mayores de 18 
años.
Plazo de inscripción: Del 15 al 30 de septiembre.
Coste: 375 euros.
Horario y lugar donde se impartirán las clases: Sábados de 
9:00 a 13:00 h., en la Escuela de Magisterio del Sagrado 
Corazón. El curso comenzará el día 8 de octubre.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

JUAN PABLO II

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE 
LA FUENSANTA
La celebración congregó a centenares 
de personas que acompañaron a la Vir-
gen durante la procesión por las calles 
del barrio.

CÁRITAS HA DESTINADO YA 
MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS 
A ÁFRICA
Cáritas Diocesana de Córdoba mantiene 
activa su cuenta de emergencias para ayu-
das destinadas a esta alerta alimentaria.

COMIENZO DEL CURSO ESCO-
LAR 2011-2012
Toca volver al colegio después de un 
intenso y largo verano y un curso re-
pleto de ilusiones, retos y esperanzas.

Fotografía del banco de imágenes 
y sonidos del Ministerio de Edu-
cación.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Id también vosotros a 
mi viña y os daré lo que 
sea justo” (Mt 20, 4), nos 
dice el Señor en este do-
mingo. Trabajamos para 
Dios y a Él hemos de dar 
cuenta, y trabajamos para 
el servicio de los herma-
nos. Vamos caminando 
hacia la plenitud a la que 
Dios nos llama, a la santi-
dad, en la fidelidad a es-
tos dos amores, servicio a 
Dios y a los demás.

Pero cada uno lo hace a 
su ritmo, según su estado 
de vida, según la vocación 
específica que ha recibido 
de Dios. Y según la hora en 
que Dios le llama a trabajar 
en su viña. A unos, a la hora 
de tercia; a otros, a la hora 
de nona. A unos, en la en-
trega de su vida, viviendo 
la vocación matrimonial, 
esposo y esposa, prolon-
gados en los hijos. Ahí está 
la escuela de santidad para 
ellos. A otros, en la dona-
ción de su vida totalmente 
consagrada a Dios, como 
una oblación perenne, en 
la virginidad, la obediencia 
y la pobreza, recordán-
donos a todos los valores 
definitivos del Reino. A 
otros, entregados como el 
Buen pastor al cuidado de 
las ovejas y convocando a 
todos a la comunión ecle-
sial. No como déspotas 
sobre la heredad de Dios, 
sino convertidos en mode-
lo del rebaño (1Pe 5, 3).

En esta viña y en esta 
empresa, que no conoce 
desempleo, todos tienen 
un lugar. Una empresa que 
tiene como pago final de 
los trabajos un “jornal de 

gloria”. Una empresa en la 
que Dios es el dueño y no-
sotros los viñadores, cada 
uno con sus dones y caris-
mas, en la comunión ecle-
sial con los pastores que el 
Dueño ha puesto al frente 
de su viña y reconociendo 
los dones dados a otros, 
que son también para mí.

A veces en esa misma 
viña y en esos viñadores se 
cuela la envidia, que mer-

ma la comunión y siembra 
la discordia. A eso se refie-
re Jesús en la parábola de 
este domingo. El Dueño 
fue llamando a las distin-
tas cuadrillas contratadas 
a distinta hora. Y algunos, 
que habían trabajado más 
tiempo, se compararon 
con los otros, acusándoles 
de que habían trabajado 
menos y habían recibido 
lo mismo. El Dueño, que 
cumplió en justicia dando 
a cada uno lo contratado, 
no dio a todos por igual. Y 
es que el amor de Dios y 
los dones de Dios son des-

iguales. Dios ama a cada 
uno según la medida que 
Él establece, no según los 
parámetros que yo tengo. 
Me basta saber que a mí 
me ama infinitamente, que 
conmigo se ha desbordado 
su amor, que ese amor ha 
colmado las aspiraciones 
más profundas de mi co-
razón, y que mi respuesta 
a su gracia alcanzará un 
premio de gloria, en el que 

se manifestará abundan-
temente su misericordia. 
Para qué quiero más, si yo 
estoy repleto.

Pero si yo empiezo a 
compararme con el otro, 
lo primero que sucede es 
que considero al otro aje-
no y distante de mí. Como 
si lo que le dan al otro me 
lo quitaran a mí, y enton-
ces brota la tristeza de lo 
que a mí me falta, es decir, 
de lo que al otro le han 
dado. Esta es la envidia, 
que ante todo produce la 
tristeza del bien ajeno. 
Ya desde niños brota en 
nosotros ese sentimiento, 
que a muchos les cuesta 
una enfermedad o varias. 
En los adultos es más di-
simulado este vicio, pero a 
veces incluso es más inten-
so. Jesucristo ha venido a 
curarnos de la envidia con 
un amor desbordante por 
su parte hacia nosotros, de 
manera que cada uno nos 
sintamos plenamente que-

ridos por Él. Ahora bien, 
la envidia es insaciable, y 
aunque te dieran el doble 
de lo que tienes, al ver que 
a otro le dan algo, pensarás 
siempre que te lo quitan a 
ti. La envidia sólo se cura 
si te sientes plenamente 
amado por el Señor y si los 
dones que Dios ha dado al 
otro los consideras tam-
bién como propios. “¿Es 
que vas a tener envidia de 
que yo sea bueno?”, le pre-
gunta el Dueño al viñador 
que se queja envidioso. En 
el fondo, la envidia, que se 
produce en la relación ho-
rizontal con los demás, es 
una ofensa vertical a Dios. 
La envidia incluye la de-
sazón de pensar que Dios 
no me ama lo suficiente, 
por el simple hecho de que 
ama a otros y les hace par-
tícipes de sus dones. 

Al comenzar nuestras 
tareas del nuevo curso, 
sumemos los dones reci-
bidos a los que otros han 
recibido también, sepa-
mos estimar los dones 
ajenos, incluso cuando 
son mejores que los míos, 
ya que Dios también me 
ama a mí infinitamen-
te, y de esta manera se 
multiplica la comunión 
al considerar lo propio y 
lo ajeno como don de un 
Dios que nos ama exage-
radamente a cada uno.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Todos, a la viña del Señor, y sin envidias

Q

Sumemos los dones recibidos a los que otros 
han recibido también, sepamos estimar los 
dones ajenos, incluso cuando son mejores 
que los míos, ya que Dios también me ama a 
mí infinitamente, y de esta manera se multi-
plica la comunión al considerar lo propio y 
lo ajeno como don de Dios.

Jesucristo ha venido 
a curarnos de la en-
vidia con un amor 
desbordante por su 
parte hacia nosotros, 
de manera que cada 
uno nos sintamos 
plenamente queridos 
por El.
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iglesia diocesana

breves

PREMIO EGABRENSE DEL AÑO A CÁRITAS DE CABRA

El pasado día 5 de septiembre se celebró en Cabra la 
XIII Gala de los Egabrenses del Año, acto institucio-
nal de El Egabrense.

En esta gala, fueron homenajeados “La Pedriza” por 
el ramo empresarial; los hermanos Francisco y José 
Chacón Calvo, como emprendedores; Manuel Fer-
nández Rodríguez como personaje popular y las Cá-
ritas parroquiales por la labor humanitaria que vienen 
realizando en Cabra. Con este premio se homenajeó a 
las cuatro parroquias egabrenses: Asunción y Ángeles, 
Santo Domingo de Guzmán, Ntra. Sra. de los Reme-
dios y San Francisco y San Rodrigo. 

De esta manera, el pueblo de Cabra quiso elogiar los 
servicios que la institución presta a los más desfavore-
cidos y el trabajo que realizan para cubrir las necesida-

des de muchos vecinos. El premio fue recogido por los 
sacerdotes de la localidad. 

ANTONIO LAMA LOPERA

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES
Del 11 al 17 de septiembre, los sa-
cerdotes de la Diócesis participaron 
en los ejercicios espirituales dirigi-
dos por el P. Raniero Cantalames-
sa, Predicador de la Casa Pontifi-
cia, en la Casa de Espiritualidad de 
San Antonio.

EUCARISTÍA DE PRINCIPIO 
DE CURSO DE RENOVA-
CIÓN CARISMÁTICA CATÓ-
LICA EN CÓRDOBA
El pasado 9 de septiembre, los gru-
pos de oración pertenecientes a Re-
novación Carismática Católica en 
España de Córdoba, comenzaron 
el curso con una Eucaristía en la 
parroquia de San Andrés, presidida 

por Pablo Calvo del Pozo, asesor 
espiritual de este movimiento. 

Tras la Misa, la coordinadora dio-
cesana dio por inaugurado el curso 
para los diferentes grupos de oración 
presentando el calendario de encuen-
tros y el desarrollo de diferentes acti-
vidades a nivel diocesano y regional. 

PEPI RUIZ

La Junta pro-restauración de la pa-
rroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
de Luque organizó la semana pasa-
da una Jornada de Puertas Abier-
tas con objeto de informar de los 
resultados de las obras de restaura-
ción de la parroquia. 

La ponencia corrió a cargo del 

párroco, Jesús Criado, así como 
del arquitecto, el arqueólogo, la 
restauradora y el historiador que 
trabajan en dicha obra. El objetivo 
era concienciar a la ciudadanía de la 
importancia de los restos arqueoló-
gicos que están apareciendo. 

SERGIO LÓPEZ RUEDA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA PARROQUIA 
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE LUQUE

EL P. RANIERO CANTALAMESSA SE DIRIGE A LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS

PABLO CALVO, ASESOR ESPIRITUAL DE ESTE MOVI-
MIENTO, DURANTE LA EUCARISTÍA
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iglesia diocesana

La fiesta de Ntra. Sra. de la Fuensanta congregó a centenares de personas que la acompañaron en la procesión 
por las calles del barrio y que se acercaron un año más hasta el Santuario para honrar a la patrona de Córdoba.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ SEÑALÓ QUE «UN PUEBLO 
CREYENTE NECESITA EXPRESAR LA FE»

En la festividad de la Natividad 
de la Santísima Virgen y, con ella, 
la solemnidad de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, D. Demetrio Fernán-
dez presidió el pasado día 8 la Santa 
Misa en el Santuario, concelebrada 
por el Cabildo Catedralicio y el 
clero parroquial, tras acompañarla 
en la procesión. 

El Sr. Obispo comenzó su ho-
milía manifestando su alegría por 
celebrar la festividad de la Virgen 
de la Fuensanta, que salió en proce-
sión durante las primeras horas de 
la jornada.  “La Virgen ha salido a 
la calle y los fieles han respondido a 
esta visita con gran alegría de ver-
la por las calles en el gran día de su 
fiesta”, aclamó. 

Al hilo de esto, D. Demetrio Fer-
nández comentó que en este mo-
mento también existe un gran debate 
a nivel mundial sobre si la religión 
contribuye o no al progreso, a la 
convivencia, a la paz y si es un fac-
tor positivo o negativo. Ante esta 
pregunta, subrayó que “un pueblo 
creyente necesita expresar la fe y es lo 
que estamos viviendo con la Virgen 
de la Fuensanta, patrona de Córdo-
ba”. “La ciudad de Córdoba tiene en 
la Fuensanta su punto de referencia. 
La devoción a la Virgen es muy gran-
de y no vamos a reprimirla”, indicó. 

También, recordó que en la JMJ se 
han congregado millones de personas 
que han hecho que grandes pensado-

res digan que el futuro de Europa no 
podrá construirse sin la religión. “La 
religión, por tanto, no es un factor ne-
gativo sino positivo para el progreso, 
la convivencia y la paz. Esos millones 
de jóvenes que han estado en Madrid, 
estaban diciendo de manera pacífica y 
silenciosa: Dejadnos expresar la fe, no 
queráis construir la ciudad del futuro 
sin Dios”, afirmó. Asimismo, aseguró 
que “la religión no se impone sino que 
brota del corazón”.

Recordando la Palabra de Dios de 
este día, el Sr. Obispo explicó que 
“cuando nace la Virgen María ya 
se realiza la redención en ella y se 
convierte en la aurora de un nuevo 
amanecer. El sol y la luz de la verdad 
será Jesucristo, que brota de la Fuente 
Santa que es María. En ella ha brota-
do la salvación del mundo”. 

También, señaló que “nuestra 
fe no es un mito, sino que tiene un 
fundamento histórico, porque ha 
sucedido en un personaje histórico 
que es Jesús de Nazaret, que tiene 
una Madre, unos abuelos, ... y en 
ese mismo relato del Evangelio nos 
cuenta cómo ha nacido Jesús de Ma-
ría Virgen”.  En este sentido, pidió 
que “celebremos con alegría el naci-
miento de la Virgen y recibamos los 
dones que nos ofrece”.

Mons. Demetrio Fernández con-
cluyó la homilía pidiendo a la Vir-
gen que bendiga a todos los que 
habitan la ciudad de Córdoba y 
les traiga la alegría y el ánimo para 
construir una sociedad mejor.  

Tras la Solemne Eucaristía, los 
fieles se acercaron a venerar la ima-
gen de la Virgen.

El nuevo relicario de San Juan de 
Ávila, obra del escultor Antonio 
Bernal y el orfebre Manuel Valera, 
permanecerá expuesto en la Capilla 
del Pilar del Palacio Episcopal de 
Córdoba durante todo el mes de 
Septiembre. 

El horario para visitarlo y vene-
rar las reliquias es de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 15:00 h. Se trata de 
una obra de arte sufragada por el 
presbiterio diocesano de Córdoba 

del que fue Consejero y Maestro 
de Santos. Representa a San Juan 
de Ávila instruyendo a sus discípu-
los en el patio de su casa de Monti-
lla, recreado minuciosamente en sus 
detalles. En la parte superior desta-
ca, representando la gloria, una nube 
que contiene el relicario del corazón 
y una reproducción del “Arca del 
Testamento”, en la cual está habi-
tualmente guardado su cuerpo en el 
altar mayor del Santuario.

EL NUEVO RELICARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA EXPUESTO 
EN LA CAPILLA DEL OBISPADO

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICAPROCESIÓN
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tema de la semana

En efecto, la misión de la es-
cuela no es solamente co-
municar a los alumnos una 

simple instrucción en los diversos 
saberes, sino que ha de proporcio-
narles una verdadera educación, 
que responda a las distintas dimen-
siones del ser humano, de modo 
que la escuela contribuya a la for-
mación integral del hombre.

Es evidente que la persona no al-
canza su plena realización cuando 
cultiva sólo la dimensión intelectual 
mediante el aprendizaje de algunos 
contenidos culturales. La informa-
ción científica no es más que una 
parte de la formación de la persona. 
La riqueza del hombre demanda de 
la escuela que preste una atención 
cualificada a la educación integral. 
A este respecto, además del empeño 
por transmitir unos saberes teóri-
cos, la escuela debe comunicar a los 
alumnos una verdadera formación 
humana, que supone, entre otros, 
los siguientes aspectos: La madu-
ración del juicio, la formación de la 
voluntad responsable en el ejercicio 
de libertad, la madurez armónica de 
la vida afectivo-sentimental, la edu-
cación para la convivencia, que su-
pone el desarrollo de la dimensión 
social de la persona.

Una escuela que sólo se preocupe 
de transmitir unos saberes teóricos 
y no tenga en cuenta estos cuatro 
fines, corre el riesgo de proponer-
se un objetivo mínimo insuficiente. 
No puede olvidarse que en la escue-

la se enseña para educar, es decir, 
para formar al hombre desde den-
tro, para liberarlo de los condicio-
namientos que pudieran impedirle 
vivir plenamente como persona. 
Por esto la escuela debe partir de un 
proyecto educativo intencionalmen-
te dirigido a la promoción total del 
individuo. Pues educar no es sólo 
transmitir información y aprender 
habilidades, sino que es, sobre todo 
formar “al hombre entero, cuerpo y 
alma, corazón y conciencia, inteli-
gencia y voluntad” (GS nº 3)

Por consiguiente, este cuadro de 
objetivos propios de la escuela no 

será acabado si no se complementan 
con la enseñanza de la religión. Esto 
es evidente desde una concepción 
cristiana de la vida; pero lo es incluso 
cuando a esta disciplina se la conside-
ra desde una perspectiva puramente 
cultural, dado que la religión, en sus 
distintos aspectos, influye de modo 
decisivo en la formación del hombre.

Este es un dato incuestionable 
que se fundamenta en la estructura 
íntima de la persona, la cual postula 
una doctrina acerca de los grandes 
problemas que le propone su inteli-
gencia. La vida misma demanda a la 
razón profundos interrogantes que 
exigen una respuesta. A este respecto, 
la pregunta sobre Dios, por el senti-
do último de la existencia humana, 
por el más allá... es tan profunda-
mente inherente al ser humano que 
es inevitable. Por este motivo, la ins-
trucción religiosa se hace imperativa 
cuando la escuela trata de instruir al 
alumno en las cuestiones últimas de 
la existencia. Ahora bien, esa ins-
trucción acerca del sentido de la vida 
humana, aún sin pretenderlo, es una 
fuerza que potencia los demás obje-
tivos de la escuela, o sea, los cuatro 
que hemos enunciado más arriba.

Pero existe otro motivo, más cer-
cano aún al propio objetivo cultural, 
que hace que la escuela deba prestar 
una atención muy especial a la for-
mación religiosa: el contexto cultural 
en que se desarrollan las demás disci-
plinas. Es un hecho que en Occidente 
–y de modo decisivo en España–, en 

Comenzamos un nuevo curso escolar y ¡cómo no!, ante los recortes que hay que hacer debido a la crisis, no 
faltan en los medios de comunicación voces laicistas que incitan a que se prescinda de los profesores de Religión 
y, por consiguiente de la enseñanza religiosa, sobre todo en la escuela pública. Por ello trataré en estas líneas de 
fundamentar la enseñanza escolar de la religión más allá del derecho que asiste a los padres a que se les imparta 
a sus hijos una enseñanza religiosa según sus propias convicciones (artículo 27.3 de la Constitución Española) y 
a la misión de la Iglesia de proclamar su doctrina. Trataré de fundamentar dicha enseñanza religiosa en la natu-
raleza misma de la escuela.

La enseñanza religiosa escolar, 
exigencia de la escuela

inicio del curso escolar 2011-2012

REUNIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN
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No podemos perder de vista que:
• La instrucción religiosa amplía los conocimientos 

culturales que, bajo el prisma religioso, adquieren 
su verdadera dimensión, dado que, al conocer su 
origen, sitúa al alumno ante la tradición cultural en 
que surgen.

• El sentido religioso desarrolla la maduración de 
juicio, pues facilita la aplicación a la vida concreta 
de los demás conocimientos adquiridos, los cuales 
se desarrollan a partir de los principios que les die-
ron origen. Además, la religión ayuda a discernir 
los verdaderos valores y posibilita un juicio crítico 
sobre las realidades sociales.

• La formación religiosa escolar contribuye pode-
rosamente a la formación integral de la persona, 
dado que influye en el ejercicio responsable de la 
propia libertad, orientando la vida por el camino 
de los principios éticos.

• La vida religiosa favorece de un modo eficaz al 
equilibrio psíquico de la persona, puesto que sitúa 
la vida afectivo-sentimental bajo la protección de 
unos principios religiosos, que liberan al hombre 
de estar a merced de los primeros estímulos.

• Asimismo, es claro que la formación religiosa 
da al individuo un motivo más para compartir
con todos los demás hombres las exigencias de la 
vida social. Los preceptos morales que imparte 
la religión son postulados éticos para la convi-
vencia entre los hombres, al mismo tiempo que 
urgen el cumplimiento de los diversos deberes 
sociales.

• Finalmente, la enseñanza religiosa presta al hom-
bre la verdadera cobertura intelectual que, al tiem-
po que fundamenta los demás valores, los orienta 
a su última significación: el cultivo de la verdadera 
dignidad de la persona humana como criatura e 
hijo de Dios y el respeto a todos los demás hom-
bres como hermanos.

• Reconocer y favorecer la educación religiosa hace 
justicia a los deseos más nobles de la persona. La 
enseñanza de la religión ayuda a descubrir el sen-
tido trascendente de la propia vida, llena el vacío 
existencial y salvaguarda la dignidad humana, a la 
vez que unifica y orienta los esfuerzos de niños, 
adolescentes y jóvenes hacia la plenitud de su ser; 
les forma como personas autónomas, capaces de 
darse un proyecto personal de vida valioso y de 
llevarlo libremente a la práctica.

jeron, en su inmensa mayoría per-
sonas creyentes, cuya fe influyó de-
cisivamente en su vida y en su obra 
literaria. Las ideas que crean nuestra 
historia literaria clásica son las con-
cepciones religiosas de sus autores y 
de los lectores a quienes se dirigen. 
Los “argumentos religiosos” subya-
cen en casi toda la literatura, tanto 
en prosa como en verso.

Lo mismo cabe decir de la historia 
del arte que, en buena parte, es repre-
sentación artística de los dogmas de la 
Iglesia. Aún con mayor fundamento 
cabe aplicar este criterio a la historia. 
Desde la unidad de España, alcanza-
da por la conversión de Recaredo y 
la unificación lograda por los Reyes 
Católicos, hasta las luchas del siglo 

XIX y los recientes acontecimientos 
del pasado siglo XX, en la historia de 
España han contribuido notablemen-
te a los ideales religiosos.

Finalmente, la religión configuró 
toda la vida social, los gremios, las 
fiestas populares, las costumbres, el 
folklore, los hábitos, el lenguaje, los 
adagios y refranes, etc.

Por consiguiente, si la escuela ha 
de ser transmisora de la cultura ca-
recería de rigor intelectual cualquier 
enseñanza escolar si se prescinde de 
la historia religiosa de nuestra pa-
tria, que es el humus en el que ger-
minaron y alcanzaron su desarrollo 
los diversos ámbitos del saber.

Mª JOSÉ GALLEGO PÉREZ
Delegada Diocesana de Enseñanza

En síntesis

los más diversos campos del saber, la 
cultura ha germinado y se ha exten-
dido en un ámbito religioso.

Es evidente que no cabe una infor-
mación cultural si no se consideran 
las circunstancias históricas en que 
ha surgido. Pues bien, en España, la 
historia de cualquier saber ha naci-
do y se ha desarrollado en un medio 
religioso. Ni la historia social y po-
lítica de nuestra patria, ni la crónica 
de la literatura o del arte, ni la con-
cepción filosófica, etc. tienen una 
explicación acabada si no se tiene en 
cuenta su historia religiosa.

Ahora bien, la escuela no puede 
impartir ninguna de esas enseñanzas 
sin la correspondiente instrucción 
cristiana, que interpreta y sitúa ade-
cuadamente esos saberes profanos 
en el verdadero espacio que les dio 
origen. Así, por ejemplo, estudiar 
la historia de nuestra literatura es 
conocer los autores que la produ-

La enseñanza religiosa escolar, 
exigencia de la escuela
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100 AÑOS DE DEVO-
CIÓN A LA PATRO-
NA DE ESPIEL
En la celebración de la No-
vena en honor de la Virgen 
de la Estrella, patrona de 
Espiel, y coincidiendo con 
el día dedicado a los mayo-
res de la parroquia, Felicia 
Bravo, feligresa de 100 años 
de edad, obsequió a la Vir-
gen con un rosario tallado 
en madera por su difunto 

esposo, en señal de su gran 
devoción por la Madre de 
los espeleños.

OLIMPIA ASCENSIÓN DE ORTE

PEREGRINACIÓN 
AL SANTUARIO DE 
FÁTIMA
Cien personas proceden-
tes de la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Nue-
va Carteya y un grupo de 
Bujalance peregrinaron al 
Santuario de Fátima del 2 
al 4 de septiembre.

Acompañados por el sa-
cerdote y párroco Domin-
go Pérez, este grupo pudo 

contemplar los lugares 
donde la Virgen se apare-
ció y rezar ante la imagen 
de Ntra. Sra. de Fátima. 

Asimismo, el jueves 8 
de septiembre, coincidien-
do con la Natividad de la 
Virgen María, el grupo de 
la Legión de María de Cór-
doba y el P. Carlos Sierra 
CMF, peregrinaron a Fáti-
ma, donde permanecieron 
hasta el día 10.

La Sala de Consejos del Obispado 
de Córdoba sirvió el pasado día 
12 para celebrar un encuentro de 
profesores de la UCO con el Sr. 
Obispo, a quien presentaron un 
proyecto de investigación sobre ar-
queología cristiana y el actual terri-
torio de la Diócesis de Córdoba. 

En la reunión estuvieron presen-
tes todo el grupo de profesores que 
abordan la investigación, así como 
el Vicario General de la Diócesis, 
Francisco Jesús Orozco; el Canóni-
go-Archivero de la S.I.C., Manuel 
Nieto; y el sacerdote Jesús Daniel 
Alonso. 

El equipo de profesores explicó 
que han estado desarrollando varias 
investigaciones sobre arqueología 
cristiana, con las que han acorda-
do realizar un proyecto centrado 
en la Diócesis de Córdoba, ya que 
han considerado que en los últi-
mos 20 años se ha avanzado mucho 
en el conocimiento arqueológico 
de Córdoba capital, pero no se ha 
analizado detalladamente el actual 

territorio de la Diócesis y qué era 
durante los siglos III al VII. 

Por ello, solicitaron revisar toda 
la información sobre el cristianismo 
desde sus primeros tiempos que se re-
montan al siglo II, así como ver todo 
el ordenamiento urbanístico de los 
romanos. “Queremos analizar todo 
al máximo y sabemos que la obra es 
dura, pero vamos a ver si consegui-
mos en el periodo de tiempo de un 
año y medio sacar lo máximo posible. 
Y dentro de ese proyecto, vamos a ver 
si podemos tener una estimación de lo 
que serían las dos primeras fases des-

de el punto de visto cronológico que 
abarca nuestro proyecto (siglo III y 
IV) y presentarlo para el Congreso 
de Osio”, afirmaron.

La idea de estos investigadores es 
dejarle a la Diócesis todo el patri-
monio que tiene de una forma do-
cumentada, analizando y elaboran-
do una síntesis histórica. 

Por su parte, el Sr. Obispo les 
animó a trabajar en este proyecto 
y aseguró estar muy ilusionado, 
puesto que la Iglesia es amiga de la 
cultura y todas estas investigacio-
nes le resultan muy interesantes.

PROFESORES DE LA UCO SE REÚNEN CON EL SR. OBISPO

La Administración Diocesana ya ha 
procedido al envío de la colecta rea-
lizada en nuestra Diócesis el pasado 
29 de mayo.

64.478,20 euros ha sido el impor-
te exacto que se ha recaudado en las 
parroquias de la Diócesis cordobesa 
para ayudar al municipio de Lorca 
con motivo del terremoto que tuvo 
lugar el pasado 11 de mayo, que se 

saldó con ocho víctimas mortales y 
numerosos daños materiales. 

El Sr. Obispo se ha dirigido a 
Mons. José Manuel Lorca, Obispo 

de Cartagena, para expresarle su so-
lidaridad con el pueblo de Lorca y 
su deseo de que esta pequeña par-
ticipación de los fieles cordobeses 
sirva para atender las grandes nece-
sidades que la Iglesia de Cartagena 
debe afrontar en Lorca como con-
secuencia de tan desgraciado suceso, 
especialmente en los templos que 
han sufrido tantos daños.

LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA DESTINA MÁS DE 64.000 EUROS A LORCA

breves

PARROQUIA DE SANTIAGO EN LORCA
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La oración es fundamen-
tal en nuestra vida. Y tan 
fácil. Ponernos ante el Sa-
grario, acompañar al Se-
ñor y abrirle de par en par 
nuestro corazón. Orar es 
dedicar al Señor, aunque 
sólo sea en unos segun-
dos, todo el tiempo del 
mundo. Sólo para Él. He 
aquí, diez normas senci-
llas para aprender a orar.

1. Comienza por saber 
escuchar. El cielo emite 
noche y día.

2. No ores para que 
Dios realice tus planes, 
sino para que tú interpre-
tes los planes de Dios.

3. No olvides que la 
fuerza de tu debilidad es 
la oración. Cristo dijo: 
“Pedid y recibiréis”.

4. El pedir tiene su téc-
nica. Hazlo atento, hu-
milde, confiado, insisten-
te y unido a Cristo.

5. ¿No sabes qué decirle 
a Dios? Háblale de vues-
tros mutuos intereses. 
Muchas veces. Y a solas.

6. No conviertas tu 
oración en un monólogo; 
harías a Dios autor de tus 
propios pensamientos.

7. Cuando ores, no seas 
engreído, ni demasiado 
humilde. Con Dios no 
valen trucos. Sé como 
eres.

8. ¿Y las distracciones 
involuntarias? Descuida, 
Dios y el sol broncean 
con sólo ponerse delante.

9. Si alguna vez pien-
sas que cuando hablas a 
Dios, Él no te responde... 
lee la Biblia: es su palabra 
actual.

10. No hables nunca de 
“ratos de oración”; ten 
“vida de oración”.

Cáritas Española va a aportar en los 
próximos días una partida de 538.314 
euros al programa de ayuda de emergen-
cia a la población afectada por la sequía 
en la Provincia Nororiental de Kenia, 
que será ejecutado por la Caritas Dio-
cesana de Garissa, en la región de Wajir. 
Este plan, que tendrá una duración pre-
vista de 6 meses, permitirá garantizar 
alimentación básica de urgencia a unos 
26.000 beneficiarios directos.

Del total de estos fondos, una parti-
da de 121.302 euros proceden de recur-
sos propios de Cáritas Española y los 
417.012 euros restantes del convenio 
marco sobre emergencias actualmen-
te vigente entre Cáritas y la AECID 
(Agencia Española para la Coopera-
ción Internacional y para el Desarrollo), 
que acaba de activarse con motivo de la 
hambruna en el Cuerno de África.

Con esta nueva partida, el total de las 
ayudas aportadas por la Confederación 
Cáritas Española a Kenia desde el lanza-
miento de la campaña de solidaridad con 
los efectos de la hambruna en el Cuerno 
de África asciende a 1.040.660 euros.

Serio deterioro de la situación
en el último mes
La región de Wajir, en Kenia, que va a ser 
objeto de la intervención de Cáritas Espa-
ñola, está atravesando por un serio deterio-
ro de la situación de seguridad alimentaria, 
hasta el punto de que en el último mes ha 
pasado de una Fase I (Inseguridad Ali-
mentaria Leve) a una Fase IV (Emergencia 
Humanitaria). Este deterioro se ve refleja-
do tanto en el consumo medio de agua por 
habitante, que ha descendido de 15 litros 
a 7,5 litros por personas y día actuales, 
como en el Índice de Malnutrición Aguda, 
que ha pasado del 20,3% al 26,4%.

La ejecución del proyecto corre a car-
go de la Caritas Diocesana de Garissa, 
que desde 1984 juega un papel primor-

dial en el desarrollo de la región y en 
la respuesta humanitaria a las sucesivas 
crisis y desastres que han afectado en las 
últimas décadas a los 150.000 kilómetros 
cuadrados que engloba su diócesis.

La Caritas de Garissa cuenta con per-
sonal local contratado, especializado en la 
respuesta a emergencias, así como con una 
red de voluntarios que le permite llegar a 
miles de personas en toda la zona. Gracias a 
su capacidad operativa, esta Cáritas ha pla-
nificado, como en emergencias anteriores, 
que las compras de alimentos y materiales 
necesarios para llevar a cabo este plan de 
ayuda se hagan a nivel local o regional, así 
como todos los aspectos logísticos relacio-
nados con la distribución de los mismos.

Junto al reparto de alimentos y de su-
plementos nutricionales a los casos más 
severos, este programa incluye la recu-
peración de la actividad agropecuaria de 
las comunidades afectadas por la sequía, 
así como la licitación, compra y distri-
bución de 12 tanques de almacenamien-
to de 10.000 litros de agua.

AGENCIA SIC

CÁRITAS HA DESTINADO YA MÁS DE UN MILLÓN 
DE EUROS A ÁFRICA 

Cáritas Diocesana de Córdoba mantiene activa su 
cuenta de emergencias para recibir las ayudas destina-
das a la alerta alimentaria en el Cuerno de África.

Cáritas con el Cuerno de África:
CAJASUR 2024 6000 98 3305502182

CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Aprende a rezar en 
10 minutos

al trasluz



INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2011-2012
Calendario de matriculación
Del 5 al 27 de Septiembre.

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

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Alumnos nuevos: tres fotografías tamaño carnet.
• Alumnos antiguos: una fotografía tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.
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DED EN BAENA
El día 10 de agosto llegaron a Baena los primeros pere-
grinos del grupo procedente de Córdoba (Argentina) que 
fueron acogidos por familias de la localidad.

Durante los DED, la localidad de Baena preparó un 
amplio abanico de actividades como momentos de ora-
ción, visitas por el pueblo y catequesis impartidas por los 
sacerdotes de la localidad. De entre todos los momentos 
vividos destaca la vigilia de oración ante el Santísimo, ce-
lebrada en la Plaza del Palacio, tras la cual la custodia fue 
trasladada al Convento de las Madres Dominicas.

El domingo por la mañana se celebró en Santa María 
La Mayor una Misa solemne despedida, en la que tanto 
argentinos como baenenses viveron momentos muy in-
tensos, donde las lágrimas y la alegría formaron parte de 
la celebración. Tras la despedida de las familias de acogida, 
gran número de baenenses acompañaron a los peregrinos 
hasta Córdoba a la vigilia que tuvo lugar en el Fontanar.

LUCENA CON LA JMJ
El pasado 12 de agosto, Lucena reunió a 600 peregrinos 
que se encontraban en los pueblos de alrededor para cele-
brar el día en el arciprestazgo de los DED. 

Los actos comenzaron con un Vía Crucis en peregri-
nación al Santuario de Mª Santísima de Araceli, donde al 
llegar se rezó una oración y la Agrupación de Cofradías 
de Lucena se encargó de repartir la cena, que fue donada 
por ellos mismos.

En la Plaza Nueva se organizó una velada nocturna en 
la que actuaron varios grupos de Lucena, Cabra y el can-
tante Jesús Cabello de Puente Genil. Transcurriendo con-
juntamente un “Adoremus” en la iglesia de San Martin 
(convento de las Madres Agustinas Recoletas).

La organización corrió a cargo de una comisión inter-
parroquial de jóvenes lucentinos creada para la JMJ, y con 
la colaboración de un gran número de voluntarios de los 
distintos pueblos del arciprestazgo.
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el día del señor

do,(…); que a jornal de gloria no 
hay trabajo grande”.

Todos los cristianos tenemos mo-
tivos de sobra para exclamar: ¡Cómo 
pagaré al Señor tanto bien como me 
ha hecho! En ocasiones, intentamos 
negociar con Dios, como si nuestra 
vida consistiera en un tú me das y 
yo te doy. Y no es así. No estamos 
en disposición de negociar con el 
Señor porque Él nos lo da todo gra-
tis, y gratis debemos reportarlo. Él 
no necesita de nosotros, se podría 
decir; somos nosotros quienes lo 
necesitamos a Él.

Y un reto que tenemos los sacer-
dotes, los religiosos y las religiosas 
como los seglares comprometidos, 
es provocar que haya cada día más 
gente que quiera trabajar en la viña 
del Señor. Al nivel que sea. Pero para 
ellos, debemos provocar la experien-
cia del encuentro con Dios. No po-
demos dejar solo a Dios en esta tarea. 
Nosotros, que hemos comido y bebido 
con Él, debemos hacer extensible esa 
experiencia a otros.

Desde la Familia, desde la Parro-
quia,  desde la Escuela, desde la Uni-
versidad, desde el puesto de trabajo, 
desde todos los ámbitos debemos 
proponer la gran suerte que tenemos 
por tener un Propietario tan bueno. 
¡Ojalá! pudiéramos sentir que el Se-
ñor es el propietario de nuestras vi-
das, de esa vida que Él nos ha dado. 
De que no nos pertenecemos. Y que, 
por eso, no hacemos nada del otro 
mundo al entregarle nuestras vidas a 
Él y a su Reino que es la Iglesia.

¡Cuántas veces habremos escucha-
do esta Palabra de Dios! ¡Y qué 
alegría nos da escucharla porque 
nos podemos identificar con los 
asalariados de última hora; o cuan-
do pensamos, esperanzadoramen-
te, que muchos hombres y mujeres 
de nuestra época se beneficiarán 
de la Salvación de Dios a poco que 
crean en Cristo como el Dios he-
cho hombre!

Pero no quisiera llevar mi re-
flexión por esos caminos tan trilla-
dos de nuestra exégesis habitual.

Hoy os propongo leer la Pala-
bra de Dios no desde el compor-
tamiento arbitrario del propietario 
de la Parábola. Ni desde el ideal 
sindicalista que cualquiera quisie-
ra extraer, equivocadamente, del 
Evangelio. Sino, más bien, desde la 
INMENSA riqueza del mundo de 
la GRACIA de Dios. De esa gracia 
–podríamos decir– de la que noso-
tros recibimos gracia tras gracia.

En alguna ocasión, los sacerdo-
tes y religiosos o religiosas hemos 
podido estar siendo tentados con 
una tentación muy peligrosa: creer 
que somos lo que somos o porque 
lo merecemos, o porque valemos 
para esto.

Es esta una tentación que debe-
mos desterrar cuanto antes, porque 
no me habéis elegido vosotros a mí; 

soy yo quien os ha elegido a voso-
tros, nos dice Cristo. Y, ciertamen-
te, primero somos elegidos y luego 
somos capacitados por el Señor. 
Nunca al contrario.

Nos lo refiere, sintéticamente, el 
Himno del Oficio Divino cuando 
dice aquello de: “Das al vespertino 
lo que al mañareno,(…); a lo que 
sembramos, dale,(TÚ), crecimiento. 
Tuyas son las horas y tuyo el viñe-

Jesús nos dejó como mandamiento 
especialmente significativo el amor 
entre nosotros; “amaos como yo os 
he amado, en esto conocerán que 
sois discípulos míos”.  Pero este 
mandamiento tiene en su aplica-
ción un momento sublime, cuando 
el “otro” es un enemigo que nos ha 
hecho algún mal, injuria u ofensa, 
se resiste nuestra naturaleza, pero 
el Señor fue muy explícito: “amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a 
los que os injurian y calumnian”. Y 
eso, como nos dice el Evangelio de 

este domingo: “no siete veces sino 
setenta veces siete”, es decir, siem-
pre y en todas las ocasiones. Jesús 
nos dio el gran ejemplo cuando al 
morir en la cruz pidió al Padre per-
dón por los que le crucificaban. 

Lo que más nos cuesta a veces es 
que el enemigo lo sabe y nos ofende 
porque conoce que nosotros no le 
correspondemos con un mal, sino 
con un perdón y haciéndoles un 
bien. Cuando se obra así, el ofensor 
es un aprovechado de las circuns-
tancias y un chantajista; gente co-
barde que sólo ataca cuando saben 
que no se les va a responder mal. 

Como veis ahora estamos viviendo 
momentos de estos; hay quienes se 
atreven a injuriar y hacer mal a los 
cristianos y a la Iglesia, porque sa-
ben que no hay represalia, que no 
queremos guerra sino paz. Sin em-
bargo, ante una injusticia siempre 
podemos, incluso debemos, dar una 
respuesta pacífica; como hizo Jesús 
cuando le dio una bofetada un sol-
dado judío. “Si he obrado mal, da 
testimonio del mal, y si bien, ¿por 
qué me pegas?”. Si las constitucio-
nes de los pueblos y naciones se 
inspirasen en el Evangelio, ¡cuánto 
ganaría el mundo en paz!

comentario bíblico

¡Cómo pagaré al Señor tanto bien como me ha hecho!

DAVID ORTIZ GARCÍA, O.F.M.
Párroco de Santiago El Mayor. Belalcázar

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




