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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 17: Concentración con motivo del 
Día Internacional de la erradicación de 
la pobreza, a las 20:00 h. en la plaza de 
las Tres Culturas, a continuación cele-
bración de la Eucaristía en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Consolación.
•Del 17 al 23: Servicio de animación mi-
sionera de la Diócesis, con motivo de la 
Jornada de la Propagación de la fe, rea-
lizada por misioneros ad gentes.
•Día 18: El Sr. Obispo presidirá la 
Apertura del Curso Escolar de los co-
legios de la Obra Pía Stma. Trinidad a 
las 20:00 h.
•Día 19: Por la mañana, Mons. Deme-
trio Fernández asistirá a la Formación 
permanente para sacerdotes. Por la 
tarde, presidirá la Eucaristía en La Pal-
ma del Condado (Huelva) con motivo 
del Aniversario de coronación de la Vir-
gen del Valle. Asimismo, habrá una re-
unión con los coordinadores de trabajo 
de religión a las 17:30h. en el Palacio 
Episcopal.
•Día 20: Visita pastoral a Dos Torres.
•Día 21: Visita pastoral a Sta. Catalina 
de Pozoblanco. También habrá encuen-
tro de la Fraternidad Ecuménica “Testa-
mentum Domini”.

•Día 22: D. Demetrio Fernández asistirá 
a la toma de posesión del nuevo Obispo 
de Cádiz-Ceuta. Además, habrá escuela 
de monaguillos en el Seminario Menor 
de San Pelagio.
•Del 21 al 23: Organización del encuen-
tro Interdiocesano en la Casa de Cursi-
llos de San Pablo de los Movimientos de 
Cursillos de Cristiandad de Andalucía.

APERTURA DEL CURSO ACA-
DÉMICO EN EL SEMINARIO 
SAN PELAGIO
El día 6 de octubre tuvo lugar en la 
Capilla del Seminario Mayor “San Pe-
lagio” la apertura solemne del curso 
académico 2011-2012.

VISITA PASTORAL A LA PA-
RROQUIA DE SAN BARTOLO-
MÉ APÓSTOL
Los días 7 y 8 de octubre el Sr. Obispo 
visitó esta parroquia de la localidad de 
Pozoblanco, en la Vicaría de la Sierra.

ANIVERSARIO DE ANE Y ANFE 
EN CÓRDOBA
El 15 de octubre la Adoración Nocturna 
Española (masculina y femenina), cele-
bran en Córdoba el 125 Aniversario de 
ANE y 50 Aniversario de ANFE.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el evangelio de este 
domingo Jesús ha sentado 
un principio de enormes 
consecuencias para la vida 
social de los pueblos y de 
las naciones, que están 
compuestas por personas 
individuales: “Dad al Cé-
sar lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios” 
(Mt 22, 21). Se trata de 
un principio prepolítico 
de importancia capital, 
también en nuestros días. 
Muchos de los conflictos 
que hoy se originan en la 
convivencia social pro-
vienen de no respetar este 
principio que Cristo ha 
introducido en la historia 
y en la convivencia de los 
hombres y que es un prin-
cipio que está al alcance 
de la razón humana.

Dios es el Creador del 
universo y también el que 
ha dotado al hombre de 
la capacidad de convivir 
socialmente. El hombre 
creado a imagen y seme-
janza de Dios es un ser 
social por naturaleza. Y 
en la sociedad nos en-
contramos personas de 
todo tipo, unos creyen-
tes, otros no. Unos tienen 
esta religión, otros la otra. 
No todo es igual ni todo 
vale lo mismo. Ni hemos 
de dejar a cada uno con 
la suya en un relativismo 
con apariencia de toleran-
cia que todo lo devalúa. 
A esto se añade la actitud 
de aquellos que quieren 
prescindir de Dios y les 
molesta todo lo que se 
refiere a Dios, pasando a 
una actitud excluyente y 
a veces de ataque a todo 

lo religioso, sobre todo si 
se trata de la religión ca-
tólica. La verdad ha de ser 
buscada infatigablemente, 
y el corazón humano es 
capaz de alcanzarla, máxi-
me cuando Dios ha salido 

al encuentro del hombre 
para comunicárnosla.

“Dad al César lo que es 
del César y a Dios lo que 
es de Dios”. La conviven-
cia humana tiene sus leyes 
propias y su autonomía, 
que todos hemos de respe-
tar. Pero tales leyes tienen 
su fuente propia y su pro-
pio límite. La autonomía 
de las realidades tempora-
les significa que la autori-
dad civil ha de regular la 
convivencia de todos los 
ciudadanos a través de los 
órganos propios de gobier-
no, pero ha de hacerlo en el 

respeto a la ley natural y al 
derecho natural, accesible 
a toda razón humana. 

“El cristianismo nunca 
ha impuesto al Estado y a 
la sociedad un derecho re-
velado, un ordenamiento 
jurídico derivado de la 
revelación, sino que se ha 
remitido a la naturaleza y 
a la razón como verdade-
ras fuentes del derecho”, 
recordaba Benedicto XVI 
al Parlamento alemán re-
cientemente (22/09/2011). 
Por eso, gran parte de la 
materia que ha de regu-
larse jurídicamente puede 
tener como criterio el de 

la mayoría, pero en cues-
tiones fundamentales en 
las que está en juego la 
dignidad del hombre, el 
principio de la mayoría 
no basta. Se hace necesa-

rio el recurso al derecho 
natural, de manera que 
las leyes no vayan nunca 
en contra del hombre.

Hacer que todo lo go-
bierne Dios es ignorar que 
hay que dar al César lo que 
es del César. Prescindir de 
Dios o de todo influjo de 
la religión en la marcha 
de la sociedad es cerrar-
se al influjo benéfico que 
el hombre recibe de Dios 
a través de la religión. El 
mundo contemporáneo 
necesita recordar este prin-
cipio evangélico, que es el 
fundamento de la libertad 
religiosa, de la autonomía 
de las realidades tempora-
les y en definitiva del dere-
cho natural, accesible a la 
razón de todos los huma-
nos. Sofocar toda relación 
con Dios so pretexto de 
autonomía humana, como 
hace la razón positivista, 
es como cerrarnos en un 
edificio de cemento arma-
do sin ventanas, en el que 
logramos el clima y la luz 
por nosotros mismos, sin 
querer recibir ya ambas 
cosas del gran mundo de 
Dios. Es necesario abrir en 
nuestra época las ventanas 
a Dios, que no suprime los 
derechos del César, sino 
que los garantiza en una 
libertad que el hombre 
sólo alcanza cuando tiene 
a Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Dios y el César

Q

Es necesario abrir 
en nuestra época las 
ventanas a Dios, que 
no suprime los dere-
chos del César, sino 
que los garantiza en 
una libertad que el 
hombre sólo alcanza 
cuando tiene a Dios.

La verdad ha de ser 
buscada infatigable-
mente, y el corazón 
humano es capaz de 
alcanzarla, máxime 
cuando Dios ha sa-
lido al encuentro del 
hombre para comu-
nicárnosla.
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iglesia diocesana

solicita la colaboración para llevar 
a cabo las tareas de evangelización 
en los territorios de misión. Se tra-
ta de sostener instituciones necesa-
rias para establecer y consolidar la 
Iglesia mediante los catequistas, los 
seminarios, los sacerdotes; y de dar 
también nuestra propia aportación 
para que mejoren las condiciones 
de vida de las personas en países en 
los que son más graves los fenóme-
nos de pobreza, malnutrición –so-
bre todo infantil–, enfermedades, 
ausencia de servicios de salud y de 
educación. También esto entra en 
la misión de la Iglesia. Anuncian-
do el Evangelio, se preocupa por la 
vida humana en sentido pleno. No 
se puede aceptar, decía el Siervo de 
Dios Pablo VI, que en la evangeliza-
ción se descuiden los aspectos que 
se refieren a la promoción huma-
na, la justicia, la liberación de toda 

forma de opresión, evidentemente 
dentro del respeto a la autonomía 
del ámbito político. Desinteresarse 
de los problemas temporales de la 
humanidad significaría “ignorar la 
doctrina del Evangelio acerca del 
amor hacia el prójimo que sufre o 
padece necesidad” (EN 31.34); no 
estaría en sintonía con el compor-
tamiento de Jesús, el cual “recorría 
todas las ciudades y aldeas, ense-
ñando en sus sinagogas, proclaman-
do el Evangelio del reino y curando 
toda enfermedad y toda dolencia” 
(Mt 9, 35).»

Esta semana culmina con la cele-
bración del día del Domund. Du-
rante estos días se pretende suscitar 
en las comunidades cristianas y en 
todos los fieles la cooperación eco-
nómica, “partir” los bienes con los 
que carecen de ellos, compartir la 
vida con los demás.

El lema del Domund de este año 
“Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo” (Jn 20,21) ex-
presa un doble mandato: el saberse 
enviados en el nombre de Jesús y 
el de asumir su mismo programa de 
vida; la evangelización, donde nada 
humano puede resultar ajeno.

«La evangelización –nos dice el 
Papa Benedicto XVI en su Mensaje– 
es un proceso complejo y compren-
de varios elementos. Entre éstos, la 
animación misionera ha prestado 
siempre una atención particular a 
la solidaridad. Éste es también uno 
de los objetivos de la Jornada Mun-
dial de las Misiones, que, a través 
de las Obras Misionales Pontificias, 

ANTONIO EVANS
Delegado Diocesano de Misiones

Semana de cooperación
económica

ad gentes

El día 5 de octubre tuvo lugar, en la sede de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías, la presentación 
en rueda de prensa del Congreso Nacional “Cofradías 
Penitenciales y Semana Santa”. Organizado por la ci-
tada Agrupación de Cofradías, en el acto intervinie-
ron Alberto Villar Movellán, quien fuera catedrático 
de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba; 
el historiador Juan Aranda Doncel; y el presidente del 
órgano rector de las hermandades cordobesas, Juan B. 
Villalba Cabello.

Alberto Villar destacó el papel estético de las cofra-
días en el marco de la Semana Santa y como se aborda-
rá en el mencionado congreso a través de las ponencias 
de Jesús Urrea Fernández o Manuel Pérez Sánchez, 
entre otros. Por su parte, Juan Aranda destacó la triple 
vertiente temática (historia, arte y pastoral) que cen-
trará este ciclo que tendrá lugar entre los días 26 y 27 
de noviembre del presente año.

Cerró el acto la intervención de Juan Villalba, quien 
resaltó la trascendencia que el evento tendrá para la 
ciudad y las cofradías cordobesas, así como agrade-
ció la labor tanto de las instituciones patrocinadoras 
(Ayuntamiento, Diputación, y BBK Bank Cajasur) y 
colaboradoras (Obispado de Córdoba y Cabildo Ca-
tedral), como de los coordinadores académicos del 
congreso Juan Aranda Doncel, Alberto Villar Move-
llán y Francisco José Mellado Lucena.

CONGRESO NACIONAL «COFRADÍAS PENITENCIALES Y SEMANA SANTA»
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iglesia diocesana

La apertura de curso comenzó 
con la celebración de la Eucaris-
tía presidida por Mons. Demetrio 
Fernández, seguida de un acto 
académico, en el que Adolfo Ari-
za, profesor del Seminario y De-
legado Diocesano de Catequesis, 
pronunció la lección inaugural 
con el título: “Youcat: un instru-
mento al servicio del Catecismo de 
la Iglesia Católica para la Nueva 
Evangelización”. Junto a los pro-
fesores y alumnos del Seminario y 
del I.S.CC.RR., asistieron Javier 
María Prades, Decano de la Facul-
tad de Teología “San Dámaso” de 
Madrid y Delegado del Gran Can-
ciller para los Centros académicos 
de San Dámaso. Durante el acto, 
se procedió también a la presenta-
ción del cuarto número de la re-
vista Studia Cordubensia, a cargo 
de Jesús Poyato Varo, Vicario de 
la Campiña y Director de publica-
ciones de los Centros Académicos 
de la Diócesis.

Durante la celebración de la Eu-
caristía, en la homilía, el Sr. Obispo 
se dirigió a los sacerdotes y semina-
ristas diciéndoles que “la tarea del 
estudio brota de la fe y hace crecer 
la fe”. También, invitó a los semi-
naristas a abrirse al don del Espíritu 
Santo para recibir sus siete dones y 
para que produzca frutos de Santi-
dad. D. Demetrio Fernández expli-
có el sentido del estudio teológico 
y encomendó a todos los presentes 
a la intercesión de San Juan de Ávi-

la, para seguir su ejemplo durante 
todo este curso. 

Seguidamente comenzó el acto 
académico en el que el Vicerrector 
del Seminario de San Pelagio, Pedro 
Cabello, leyó la memoria del curso 
2010-2011. Seguidamente, el Deca-
no de la Facultad de Teología de San 
Dámaso, Javier María Prades, explicó 
los rasgos más significativos de esta 
naciente universidad y de los centros 
que participan en ella, entre ellos, el 
Estudio Teológico San Pelagio. 

A continuación, Adolfo Ariza 
explicó el papel del Catecismo de 
la Iglesia Católica en referencia a la 
identidad, la verdad y la trasmisión 
de la fe. Además, se centró en la po-
tencialidad pastoral y catequética del 
Youcat, que expone con toda pleni-
tud y riqueza el mensaje de la fe.

Finalmente, Jesús Poyato pre-
sentó el cuarto número de la revis-

ta Studia Cordubensia y manifestó 
que “esta revista pretende ser un 
cauce eficaz de investigación para 
los profesores de los Centros Aca-
démicos”.

El acto concluyó con la interven-
ción del Sr. Obispo inaugurando 
oficialmente el Curso Académico 
2011/2012.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO EN EL 
SEMINARIO SAN PELAGIO
El pasado día 6 de octubre, tuvo lugar en la Capilla del Seminario Mayor “San Pelagio”, la apertura solemne del 
curso académico del Estudio Teológico San Pelagio, y del  I.S.CC.RR. “Beata Victoria Díez”.

Con la celebración de la Eucaristía, el pasado 3 de octu-
bre, Cáritas Diocesana inició el nuevo curso pastoral.

Cáritas Diocesana afronta este nuevo curso con ánimo 
renovado para fortalecer y potenciar todos los proyectos. 
En este curso cobran especial importancia las Cáritas Pa-
rroquiales, según lo marcado por el Plan Pastoral. En este 
sentido, su compromiso es vivir y potenciar –como dice 
el Sr. Obispo en su carta pastoral– “la animación de la 
caridad en nuestras parroquias, para ir abriendo camino a 
Cáritas en todas las parroquias de la diócesis”.

CARITAS DIOCESANA INICIA EL CURSO CON NUEVOS COMPROMISOS
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tema de la semana

Diálogo íntimo ante
  esús    acramentado

125 Aniversario de ANE y 50 Aniversario de ANFE en córdoba

El 15 de octubre la Adoración Nocturna Española (masculina y femenina), celebran en Córdoba el 125 Aniver-
sario de ANE y 50 Aniversario de ANFE.

En 1877 se creó en España, en Ma-
drid, la Adoración Nocturna Es-
pañola (ANE) en la iglesia del con-
vento de los Capuchinos del Prado 
–hoy desaparecido pero donde una 
placa recuerda el hecho– con una 
vigilia realizada por el siervo de 
Dios don Luis de Trelles y Nogue-
rol y seis hombres más. El propio 
Trelles dirigió la primera vigilia en 
Córdoba, en la capilla de Nuestra 
Señora del Rosario de la iglesia del 
convento de San Pablo, el 10 de abril 
de 1886, junto a catorce cordobe-

ses. De ellos Mariano de Aguayo, 
marqués de Villaverde de Aguayo, 
sería su primer presidente. 

En la memoria permanecen imá-
genes de hombres que llegaban al 
templo de noche, con su manual en 
la mano y la insignia en la solapa, 
y salían de él en las primeras luces 
del alba; las largas filas de adora-
dores en la procesión del Corpus 
Christi; nombres de presidentes 
como Pedro Zapatero, Pedro Ruiz 
Lucena, Rafael Cabrera de Hoces, 
Rafael Alcántara Sendra, Mariano 

Gómez Barrena, León Lizaur Va-
loderrama o Manuel Casas Toledo; 
y los centenares de adoradores que 
vivían su cristianismo en la Acción 
Católica, las Hermandades del 
Trabajo, Cursillos de Cristiandad, 
Cáritas o diversas Cofradías, pero 
reservaban con ansia una noche al 
mes para rezar ante la custodia, con 
la firme convicción de la presencia 
real de Jesús en el Sacramento de la 
Eucaristía.

Desde esa fecha de 1886, ANE 
tiene su sede en San Pablo, antiguo 

convento de dominicos y desde fi-
nales del siglo XIX a cargo de los 
misioneros claretianos, con los que 
ha mantenido siempre un estrecho 
entendimiento. 

La Adoración Nocturna superó 
los difíciles años postconciliares, 
con fuertes crisis de fondo en Igle-
sia y sociedad. Hoy existen unos 
trescientos adoradores en Córdoba 
y un número similar en una vein-
tena de localidades de la provincia. 
La sección de Córdoba tiene vein-
ticinco turnos, principalmente en 
San Pablo, pero también en catorce 

1886
Primera vigilia en 

Córdoba, en la capilla 
de Nuestra Señora del 
Rosario de la iglesia del 
Convento de San Pablo

J S

DESDE 1886, ANE TIENE SU SEDE EN SAN PABLO
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tema de la semana

parroquias, en varias de las cuales 
ha prendido en hermandades sacra-
mentales como la Sagrada Cena, la 
Sentencia o la Agonía.

En 1961 se funda en Córdoba la 
Adoración Nocturna Femenina 
Española (ANFE). La vigilia in-
augural tuvo lugar en la noche del 
14 al 15 de octubre, en la iglesia del 
Colegio Calasancio de las Madres 
Escolapias. Celebró la Eucaristía el 
vicario general de la Diócesis, don 
Juan Jurado Ruiz, en representa-
ción del señor obispo, ayudado 
por el director espiritual de ANFE, 
don Agustín Molina Ruiz, más co-
nocido en Córdoba como el  “Pa-
dre ladrillo”, y por el capellán del 
colegio. Se bendijeron los primeros 
distintivos y la bandera. 

ANFE empezó con un grupo de 
catorce adoradoras, bajo la advo-
cación de Santa Teresa, siendo su 
director espiritual don Agustín Mo-
lina Ruiz.   Más tarde, en junio de 
1962, se inauguró un segundo turno 
en el Colegio de Santa Victoria de 
Madres Escolapias, bajo la advoca-
ción de los Sagrados Corazones.

En enero de 1970, don Antonio 
Gómez Aguilar, párroco de la parro-
quia de San Juan y Todos los Santos 
(La Trinidad), les ofreció la iglesia  
para que tuvieran su Sede en ella, por 
lo que decidieron cambiar su domi-
cilio social. Desde entonces, ANFE 
tiene su sede en dicha parroquia.

En 1972 se empezaron a inaugu-
rar varias secciones por la provin-
cia, siendo la primera en Montilla. 
En la actualidad, en la diócesis de 
Córdoba, ANFE cuenta con siete 
turnos en Córdoba capital y treinta 
Secciones en la provincia, más dos 
de pruebas con 1.182 adoradoras.

En 1973, con motivo de unas Jor-
nadas Nacionales de Formación de 
ANFE se habló de fundar Adora-
ción Nocturna Femenina de Reli-
giosas (ANFER), se designó a dos 
adoradoras para que se encargaran 
de hacer las gestiones para ello en 
Córdoba y provincia. En febrero 
de 1974 hicieron su primera vigi-
lia en el convento de dominicas 
del Corpus Christi -donde estaba 
expuesto permanentemente el San-
tísimo- desbordando entusiasmo la 

comunidad por la noche de “cielo”, 
según ellas, que habían pasado. El 
primer entusiasta en introducir la 
adoración nocturna en los conven-
tos fue don Gaspar Bustos Álvarez 
(actualmente Director Espiritual 
del Seminario San pelagio), enton-
ces vicario episcopal de Religiosas. 
En la actualidad, ANFER cuenta 
con diez conventos en Córdoba y 
siete en la provincia.

El Corpus Christi sigue siendo la 
principal manifestación pública de 
ANE y ANFE en Córdoba y desde 
2004, en sus vísperas, ANE organiza 
en nuestra ciudad el Pregón Euca-
rístico, con el objetivo de exaltar la 
adoración al Santísimo Sacramento 
y hacerse presente, así, en una socie-
dad que reclama nuevas y atractivas 
formas de presentación y comuni-
cación de la fe. Este año el prego-
nero ha sido Monseñor Demetrio 
Fernández, Obispo de Córdoba.

ANE y ANFE presentan en es-
tos ciento veinticinco y cincuenta 
aniversarios en Córdoba, respecti-
vamente, sobre todo el silencioso y 
solemne valor de la plegaria. Miles 
de ardientes oraciones, sucedidas 
de generación en generación en la 
noche callada, en la alta madru-
gada cordobesa. Diálogo íntimo 
ante Jesús Sacramentado y diálogo 
cercano sobre los temas más palpi-
tantes, al calor de una sala de guar-
dia convertida en regazo de afanes 
e ilusiones humanas y cristianas, 
que habrá traído a quien lo ha vi-
vido, momentos de conversión, 
de paz, de consuelo, de desahogo, 
de compromiso o de reflexión. Y 
que, si creemos en la fuerza de la 
oración, habrá ayudado también a 
mantener la presencia del cristia-
nismo en Córdoba.

JUAN JOSÉ PRIMO JURADO
Mª DOLORES GÓMEZ RUIZ

EL CORPUS CHRISTI SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE ANE Y ANFE EN CÓRDOBA
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El día 9 de octubre falleció 
a los 80 años de edad, el 
sacerdote Antonio Mejías 
Castilla, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 

Natural de Pedro Abad, 
donde nació el 22 de julio 
de 1931, pasó la mayor par-
te de su infancia y juventud 
en El Carpio y cursó sus es-
tudios en el Seminario Ma-
yor San Pelagio, recibiendo 
su ordenación sacerdotal el 
29 de junio de 1956.

Antonio Mejías sirvió 
a la Diócesis de Córdoba 
desempeñando diversos 
cargos pastorales: fue Co-
adjutor de Ntra. Sra. de 
la Purificación de Puente 
Genil durante un año en 
1957, el siguiente curso 

fue nombrado Encargado 
de Ntra. Sra. del Valle de 
La Granjuela, y más tarde, 
fue Director Espiritual del 
Seminario de Hornachue-
los, cargo del que no tomó 
posesión por un nuevo 
nombramiento.

Tres meses después, fue 
designado Ecónomo de 
Ntra. Sra. del  Carmen y 
Encargado de San Joaquín 
de Puente Genil. Además, 
desde 1968 hasta 1971 
desempeñó su ministerio 
sacerdotal como Forma-
dor de Teólogos, labor 
que compaginó con otras 
tareas pastorales como la 
de Coadjutor de San Ni-
colás en Córdoba.

Asimismo, ejerció como 
Subdirector del centro bí-

blico diocesano y Subdi-
rector del instituto técnico 
de Puente Genil, siendo 
más tarde nombrado Di-
rector del departamento de 
relaciones interconfesiona-
les del centro Ecuménico.

De otro lado, el sacerdo-
te destacó por su bondad y 
sencillez en la entrega a los 
fieles en las parroquias en 
las que sirvió como Párro-
co, en las Santas Margari-
tas de Córdoba, en 1971, 
y La Inmaculada Concep-
ción de Villa del Río, seis 
años más tarde.

Desde 1972 hasta 1980 
ejerció como Vicario Epis-
copal del Valle del Guadal-
quivir y al año siguiente, sir-
vió como Párroco de Ntra. 
Sra. de la Consolación en 

Córdoba y como Delega-
do Episcopal de Cáritas. 
En su última etapa ejerció 
como Cura Ecónomo de 
Ntra. Sra. de la Asunción 
de Córdoba y Colabora-
dor en la parroquia de San 
Miguel de Córdoba.

El pasado lunes, tuvo 
lugar a las 11:00h. en la 
iglesia de San Pedro de 
Alcántara la misa de cor-
pore insepulto.

Descanse en paz.

FALLECE EL SACERDOTE ANTONIO MEJÍAS CASTILLA

La nueva biografía del fundador de las Hermanas Hospi-
talarias de Jesús Nazareno, fue presentada por su autor, 
el Padre Eduardo Gil del Muro, y estuvo presidida ade-
más, por el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández. Al acto también asistió la Superiora General de 
la Congregación de HH. Franciscanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, la Hermana Leonor Copado, así como el 
Vicepostulador de la Causa de Beatificación del P. Cris-
tóbal, Manuel Nieto. 

Tras una oración, la Superiora explicó la importancia de 
este libro destacando la vida y la obra del Padre Cristóbal, 
una vida entregada a Dios y al servicio de las personas. 
Además, agradeció la colaboración del Sr. Obispo, así 
como la de Mons. Juan José Asenjo y todos los que han 
colaborado en esta biografía y en el proceso para su Beati-
ficación. Asimismo, anunció que la Causa de Beatificación 
será sometida a estudio el próximo 11 de noviembre. 

Por su parte, el autor del libro presentó la obra rela-
tando la vida de Cristóbal de Santa Catalina, un ejem-
plo de caridad, consuelo y limpieza de alma.

Por último, el Sr. Obispo manifestó que el libro su-
pone un paso más en el impulso a su proceso de Bea-
tificación, seguido en Roma, y que comenzó en el año 
1962, por una comisión del Cabildo de la Catedral de 
Córdoba. Al hilo de esto, explicó el proceso necesario 
para la Causa y afirmó que “estamos a las puertas de la 
Beatificación del P. Cristóbal y esperando el juicio de 
la Iglesia”. Finalmente, comunicó que el día en que se 

beatifique al P. Cristóbal repicarán todas las campanas 
de la Catedral para anunciarlo a todos los cordobeses.

Una vida de amor y caridad
El libro recoge la vida y la obra de un hombre, Cristó-
bal López de Valladolid y Orea, que amó la libertad y 
la trasparencia de vida por encima de los condiciona-
mientos fáciles que podía haberle ofrecido el tiempo de 
su historia. Este hombre, curtido en la reflexión y en la 
penitencia, así como en el silencio y en la larga compa-
ñía secreta de un Dios misericordioso y universal, en-
tregó su vida al servicio de los más necesitados.  

El libro, de la editorial ‘Monte Carmelo’, pertenece 
a la colección: ‘Amigos de orar’, y ya está a la venta en 
librerías.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA BIOGRAFÍA DEL P. CRISTÓBAL DE SANTA CATALINA

El día 4 de octubre fue presentada en el Salón de Actos del Palacio Episcopal, la nueva biografía del Padre Cris-
tóbal de Santa Catalina, que lleva por título “Donde yace el hombre solo”.
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El mes de octubre está dedicado al 
rezo del Santo Rosario que, como 
bien nos dijera nuestro obispo en 
su carta, “es una síntesis del Evan-
gelio, una oración muy sencilla y al 
mismo tiempo muy rica de conte-
nido, con un asombroso valor ca-
tequético y de iniciación cristiana”. 
He aquí un hermoso decálogo para 
reflexionar a la hora de rezarlo.

1. Reza cada Padrenuestro, sa-
biendo que Dios te invita a ser como 
María; a ser oyente de su Palabra; a 
dar testimonio de tu vida cristiana. 
Tus buenos pasos deben ser cuen-
tas añadidas al Santo Rosario.

2. Desgrana cada Ave María con 
el convencimiento de que, cada vez 
que la repites, es un decir “te quie-
ro” a la Virgen María.

3. Cuando finalices el misterio 
con el “gloria”, ponte de pie y, en 
esa postura, da gracias a Dios por 
la vida y por la fe.

4. En cada misterio de gozo, 
piensa lo distinto que hubiera sido 
el mundo sin la Encarnación de 
Cristo. Ofrécelos por los niños no 
nacidos.

5. En cada misterio de luz, recuerda 
que la vida de Cristo es una llamada 
a la conversión y a su seguimiento. 
Rezar el rosario exige caminar por la 
vida como hijos de la luz.

6. En cada misterio de dolor, no 
olvides los sufrimientos de la hu-
manidad.

7. En cada misterio de gloria, da 
gracias a Dios por el bien supremo 
de la Resurrección.

8. Glorifica a Dios con tu palabra 
y con tus obras.

9. No te afanes tanto por los tro-
feos del mundo y sí por los del cielo. 
La figura de María, coronada en el 
cielo, refleja el premio a su fidelidad.

10. Al entonar las letanías a la Vir-
gen, hazlo con sentido y con admira-
ción. Todo lo que dicen, es verdad. 
No son simples piropos. Son verda-
des que el pueblo cristiano las damos 
como ciertas. Son sentimientos que 
salen de lo más profundo del alma.

Durante los días 7 y 8 de octubre 
Mons. Demetrio Fernández ha 
realizado la Visita Pastoral a la pa-
rroquia de San Bartolomé Após-
tol de Pozoblanco. Han sido dos 
días de gracias y bendiciones para 
todos los fieles de la localidad. El 
Sr. Obispo comenzó su visita en el 
Hospital Comarcal “Valle de los 
Pedroches”, posteriormente, visitó 
la residencia de Jesús Nazareno y 
mantuvo un encuentro con la Co-
munidad de Religiosas Hospitala-
rias y los ancianos, exhortándolas 
a seguir en su labor a favor de los 
más necesitados.

También fue al colegio público 
“Gines de Sepúlveda”, visitó a los 
enfermos de la parroquia y se reunió 
con los padres y niños de la cateque-
sis. También se entrevistó con las 
tres Cofradías de la parroquia.

El día 7, coincidiendo con la fes-
tividad de Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario cuya cofradía está fundada 
en esta parroquia, Mons. Demetrio 
Fernández presidió la Eucaristía y 
el día 8 administró el Sacramento 
de la Confirmación a 18 personas 
adultas.

JUAN FERNÁNDEZ

VISITA PASTORAL EN POZOBLANCO

D. Demetrio Fernández, dentro de 
la Visita Pastoral al Arciprestazgo 
de Pozoblanco-Villanueva de Cór-
doba, estuvo el día 29 de septiem-

bre en el Colegio de La Inmaculada 
de Pozoblanco acompañado por el 
párroco de Santa Catalina, Pedro 
Fernández Olmo.

Decálogo del rosario
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz

PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL DE POZOBLANCO

18 ADULTOS RECIBIERON LA CONFIRMACIÓN
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EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 21 al 24 de octubre habrá ejer-
cicios espirituales para adultos en 
San Calixto, dirigidos por José Al-
medina Polonio. Los interesados 
pueden llamar al 659 919 156.

I ULTREYA INTERDIOCESA-
NA DE ANDALUCÍA
El próximo domingo, 23 de oc-
tubre, a las 10:30 de la mañana, el 
Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad de nuestra diócesis celebra-
rá la I ULTREYA INTERDIO-
CESANA DE ANDALUCÍA. 

Será una ocasión de encuentro 

entre “peregrinos” de toda Anda-
lucía, en la que tendrá lugar una 
reflexión sobre la comunión, así 
como distintas experiencias y tes-
timonios.

El cierre de la Ultreya será una 
Eucaristía presidida por el Obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ BENDICE EL NUEVO MONUMENTO AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El pasado jueves día 6 de octubre, tuvo lugar la reunión 
del Consejo de Arciprestes con el Sr. Obispo y los vi-
carios episcopales. Después de la oración y de las pa-
labras de bienvenida de Mons. Demetrio Fernández se 
trataron los siguientes temas: Compartir las vivencias 
de las JMJ en la diócesis y en Madrid, las consecuen-
cias para la tarea pastoral de los sacerdotes en las pa-
rroquias, y cómo impulsar la pastoral juvenil. También 
Álvaro Martínez, Delegado Diocesano de Apostolado 
Seglar presentó el plan de formación y el organigrama 

para este curso. Asimismo, Manuel Hinojosa expuso 
los nuevos proyectos de Cáritas Diocesana.

El Sr. Obispo comentó que tiene intención de cons-
tituir este año el Consejo de Laicos y el Consejo Dio-
cesano de Pastoral, unas instituciones que enrique-
cerán a la Diócesis porque permitirán contar con los 
laicos de manera articulada y organizada y que además 
fomentarán la corresponsabilidad.

El Consejo de Laicos estará compuesto por un grupo 
de unos cincuenta representantes de las distintas zonas de 
la Diócesis y de los grupos de laicos asociados y se reunirá 
una vez al año. Este Consejo se integrará en el Consejo 
Diocesano de Pastoral, junto con el Consejo del Presbi-
terio y representantes de la Confer. Se trata de contar con 
un órgano de comunión y de encuentro representativo de 
todos los que formamos la Diócesis. En esta clave de co-
munión debe entenderse la creación y actuación de este 
Consejo. Esto favorecerá la creación de los Consejos de 
pastoral parroquial. Por otra parte, se presentó el calenda-
rio de las reuniones de Arciprestazgos en este curso.

De otro lado, se incorporaron como nuevos arci-
prestes: Francisco Javier Moreno Pozo, Arcipreste de 
Montilla y Patricio Ruiz Barbancho, Arcipreste del 
Bajo Guadalquivir.

EL SR. OBISPO SE REÚNE CON EL CONSEJO DE ARCIPRESTES

El Sr. Obispo bendijo el pasado domingo, 9 de octubre, 
el nuevo monumento al Sagrado Corazón de Jesús que la 
Real Archicofradía de María Santísima de Araceli ha ins-
talado en la cumbre aracelitana, junto al Real Santuario.

Un gran número de personas asistieron al acto, que 
comenzó con la intervención del Hermano Mayor, An-
tonio Crespillo, agradeciendo el generoso acto de dona-
ción de Antonio Crespillo y Josefa Dueñas, así como la 
presencia del Sr. Obispo y demás autoridades.

A continuación, la hija del matrimonio donante ex-
plicó la vinculación lucentina y aracelitana de la fami-
lia y lo que para ellos significaba la donación. 

Finalmente, Mons. Demetrio Fernández, acompa-
ñado del Vicario de la Campiña y Capellán del Real 
Santuario, Jesús Poyato, bendijo la imagen y profun-
dizó en el mensaje del Corazón de Jesús y en la llama-
da que realizará a partir de hoy sobre los peregrinos 
que visiten este emblemático santuario.

Finalizado el acto de bendición, el Sr. Obispo pre-
sidió la Eucaristía de apertura del curso cofrade de 
Lucena.

breves
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el día del señor

¡Oh muerte!, ¿dónde está tu victo-
ria? “No está aquí, ha resucitado”. 
En Él todos nosotros cantamos un 
himno de victoria frente a todas 
nuestras muertes que en Él han 
sido vencidas.

“Al César lo que es del César y 
a Dios lo que es de Dios”. Esta es 
la sabiduría de Dios. La que des-
arma las estrategias y proyectos 
perversos de los hombres. ¿Qué 
es lo del César y qué es lo de 
Dios? Dice Jesús en el Evangelio: 
“Buscad los bienes de allá arriba, 
no los de la tierra”. Los bienes de 
la tierra, los que se adquieren con 
el dinero injusto, esos son del Ce-
sar. ¿Y qué es lo de Dios? Noso-
tros. Nosotros hemos sido hechos 
a imagen y semejanza de Dios. 
Llevamos la inscripción de Dios, 
el sello del bautismo. Le pertene-
cemos a Dios. Somos de Dios. En 
la vida y en la muerte somos del 
Señor.

Ser del Señor es decir con Jesu-
cristo: “He aquí, oh Padre, que 
vengo a hacer tu voluntad”. Es vi-
vir a la escucha e ir realizando en 
la historia la voluntad que Él va 
mostrando a través de los aconteci-
mientos. Es amarlo con todo el co-
razón, con toda el alma, con todas 
las fuerzas, con todo el ser.

Por eso Jesús dice: “El que quiera 
seguirme que se niegue a sí mismo”. 
Vaciarnos de nosotros mismos para 
que Él lo sea todo en todos.

Somos hechura de Dios. Por 
eso para nosotros es normal vivir 
nuestra vida desde el evangelio. 
Pensar como Jesús, tener sus sen-
timientos, sus actitudes, su celo 
ministerial, su estilo itinerante, el 

contenido de su oración, su forma 
de acoger, de servir, de amar.

Entiendo que Pablo diga: “Vivo 
pero ya no soy yo quien vive, es 
Cristo quien vive en mí”.

Ésta es nuestra conversión: llegar 
a realizar el diseño que el amor de 
Dios ha creado para nosotros. Y esta 
es la esperanza: el tiempo que Dios 
se toma para realizarlo y la certeza 
que tenemos de que el Señor llevará a 
cabo la obra que ha comenzado. Que 
ésta sea la fuerza que empuje nuestro 
vivir diario: la fidelidad que Dios ha 
mostrado en su Hijo Jesucristo.

Los fariseos plantearon a Jesús una 
pregunta con mala intención. Él, 
que conocía sus corazones, les dijo: 
“Hipócritas, ¿por qué me tentáis?”. 
Adornaron su pregunta halagando al 
Maestro: “Sabemos que dices verdad 
y no tienes miedo a nadie”; y luego 
una insidiosa pregunta: “¿Es lícito 
pagar el tributo al César?”. Pensa-
ron: “Si dice sí, ¡enemigo del pueblo!; 
si dice que no, está contra el rey”. En 
ambos casos tenían un agarradero 
para acusarle. ¡Hipócritas!

No ha desaparecido esta casta de 
personas. Las podemos encontrar a 

todos los niveles, en todas las cul-
turas, en todas las edades y puestos 
de autoridad. En el comercio, en la 
política, en las relaciones familiares 
y de negocios. Satanás, el padre de 
la mentira, comenzó por engañar a 
Eva en el Paraíso y después ha en-
señado de tal manera a mentir que 
ha envenenado las relaciones hu-
manas y no es infrecuente que nos 
preguntemos a menudo, “¿me esta-
rán engañando?”.

Algunos, listillos ellos, piensan 
que la mentira les es muy rentable; 
otros, con su habilidad, creen arre-
glar los asuntos y conflictos con 
sus mentiras. Más aún, hay quien 

piensa que puede mentir para hacer 
caridad o por comportamiento cor-
tés. No son éstas las peores menti-
ras pero tampoco son clarificado-
ras de la convivencia. Las grandes 
mentiras nos llevan a la injusticia, al 
robo, a la opresión, incluso al cri-
men. Sería incontable querer enu-
merar la cantidad de situaciones en 
las que los hombres somos hipócri-
tas y usamos la mentira.

Cuánto bien se haría a nuestra 
sociedad si se implantara un proce-
der más verdadero y un hablar más 
en verdad. La Palabra de Dios nos 
dejó abierto el sendero: “La Ver-
dad os hará libres”.

comentario bíblico

Somos del Señor

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

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