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•Día 24 LUNES: Nuestra 
Señora de la Merced • 
A las 10:00 h. el Obispo 
presidirá la Eucaristía 
en el Centro Penitencia-
rio • A las 12:00 h. las 
Mercedarias del Semi-
nario celebran su fiesta 
grande • Y a las 20:00 h. 
Mons. Demetrio Fernán-
dez celebrará la Santa 
Misa en la iglesia de la 
Merced de Córdoba.

•Día 25 MARTES: La 
Delegación de Misiones 
lanza la Campaña del 
Domund para la Vida 
Consagrada.

•Día 26 MIÉRCOLES: San 
Cosme y San Damián • 
Se lanza la Campaña del 
Domund en la Vicaría de 
la Campiña • Por la tar-
de, a las 18:00 h., D. De-
metrio viajará a Baena 
para reunirse con las Her-
mandades y Cofradías.

•Día 27 JUEVES: San Vi-
cente de Paúl, presbítero 
• Retiro espiritual para 
sacerdotes presidido por 
el Sr. Obispo. • La Delega-
ción de Misiones lanza la 
Campaña del Domund en 
el centro misional de Cór-
doba.

•Día 28 VIERNES: San 
Wenceslao o San Lorenzo 
Ruiz y Compañeros, már-
tires. En Córdoba, Santos 
Adolfo y Juan, mártires 
• El Obispo asistirá a la 
Delegación de Misiones 
con motivo de la cam-
paña del Domund, para 
celebrar la Eucaristía a 
las 20:15 h. y, a conti-
nuación, impartir una 
charla • El próximo 28, 
a las 19.30 h., en el Pala-
cio Episcopal la profesora 
Saray Delgado impartirá 
una conferencia titulada 
“Los centros martiriales: 
los suburbia como espa-

cios de cristianización ur-
bana (ss. IV-VIII)”.

•Día 29 SÁBADO: Santos 
Arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael • La Catedral aco-
gerá la ordenación pres-
biteral de Jesús González, 
a las 11:00 h. • Arranca 
la Visita pastoral al arci-
prestazgo de Priego, en la 
parroquia de la Asunción, 
a las 20:00 h. • Cursillos 
de Cristiandad celebra las 
Jornadas de Inauguración 
del nuevo curso.

•Día 30 DOMINGO: Fiesta 
anual en la Parroquia de 
la Consolación, en Cór-
doba, presidida por D. 
Demetrio, a las 12:30 h. 
• Por la tarde, el Obispo 
celebrará la Misa en el 
Real monasterio de Los 
Jerónimos de Córdoba, a 
las 20:00 h., con motivo 
del centenario de la res-
tauración.

SAN JUAN DE ÁVILA EN TVE Y 
13 TV 
La misa de acción de gracias, el 14 de 
octubre en La Catedral, será retrans-
mitida por 13TV.

INICIO DE CURSO EN LOS 
CENTROS ACADÉMICOS
Don Demetrio y el Obispo de Ferrol 
iniciarán los cursos de profesores de 
religión, seminario y del Victoria Díez.

UN AÑO POR DELANTE
Época de calendarios y de marcar fe-
chas en las agendas. En la Diócesis San 
Juan de Ávila marcará nuestro ritmo.
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de Ávila, en el Año de la Fe.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Consejo Diocesano 
de Laicos, constituido 
recientemente en nuestra 
diócesis, es un organismo 
representativo de todos 
los laicos de la diócesis 
para la comunión eclesial. 
El 22 de septiembre tiene 
su reunión de comienzo 
de curso. Son miles y mi-
les en nuestra diócesis de 
Córdoba los fieles laicos 
que viven su fe en torno 
a las parroquias, los mo-
vimientos apostólicos, 
las comunidades, los gru-
pos, las cofradías y her-
mandades, los colegios y 
las instituciones que los 
sustentan. Y cada vez so-
mos más conscientes de 
que los seglares tienen un 
papel fundamental en la 
obra evangelizadora de la 
Iglesia. 

Hasta que no hay un 
grupo suficiente de fie-
les laicos, podemos decir 
que la Iglesia no está im-
plantada y arraigada en 
ese lugar. En el campo de 
la familia y la vida, en el 
campo del trabajo, en el 
campo de la cultura, en el 
campo de la vida públi-
ca con sus asociaciones, 
sociedades intermedias, 
e incluso en la política. 
En todos esos campos, la 
presencia de los fieles lai-
cos es imprescindible para 
que la Iglesia pueda ser 
fermento que transforma 
el mundo desde dentro, 
según el Evangelio.

La familia es un campo 
preferencial. La inmensa 
mayoría de los fieles lai-
cos son llamados al ma-

trimonio para constituir 
una familia según el plan 
de Dios. La unión estable 
del varón y la mujer, san-
tificada por el Sacramento 
del matrimonio y abierta 
generosamente a la vida. 
Hoy más que nunca se 
hace necesario evangeli-
zar la familia. Dios tiene 
su plan de amor sobre los 
hombres, Dios es familia. 
Y en el misterio del Verbo 
encarnado, el Hijo se ha 
desposado con la huma-

nidad haciéndose hombre 
y congregando la Iglesia 
como una familia uni-
versal. No hay propuesta 
más bella que la del Evan-
gelio para el hombre que 
está llamado a constituir 
una familia. Urge anun-
ciar esta belleza del amor 
humano, ya desde niños, 
adolescentes y jóvenes, 
mostrando que es posible 
amar, amar para siempre, 
amar al estilo de Cristo. 
Sólo Él sacia de veras el 
corazón humano.

El mundo del trabajo 
necesita ser evangelizado 
según la doctrina social de 
la Iglesia. El trabajo no es 
simplemente un produc-
to o una actividad, sino 
el lugar donde la persona 
colabora con la obra crea-
dora y redentora de Dios 
y donde se estrechan la-

zos de relaciones huma-
nas. El centro del trabajo 
es la persona. El campo 
de la cultura reclama la 
presencia de fieles laicos, 
para que se construya un 
mundo nuevo abierto a 
Dios y a la transcenden-
cia. Un mundo sin Dios, 
es un mundo inhuma-
no.- Y en la vida pública 
hay que hacer presente el 
Evangelio para construir 
un mundo más justo y 
más fraterno.

El Consejo Diocesano 
de Laicos reúne a repre-
sentantes de todos los 
territorios de la diócesis 
y de todos los carismas y 
asociaciones. Quiere ser 

un lugar de encuentro, de 
comunicación. No es un 
parlamento, sino un lu-
gar de comunión eclesial, 
donde todos nos escucha-
mos, como se hace en una 
familia, y cada uno asume 
la tarea que le correspon-
de en la edificación de la 
Iglesia. Traer las preocu-

paciones de la sociedad y 
del mundo al corazón de 
la Iglesia, y llevar la luz y 
la sal del Evangelio a cada 
situación humana, esa es 
la misión de este Consejo 
Diocesano de Laicos, en 
estrecha comunión con 
el Obispo, sucesor de los 
apóstoles. 

No es una organización 
más. Es un organismo que 
articula la vida de los se-
glares en toda la diócesis 
y su presencia transfor-
madora en el mundo en 
que vivimos. La andadura 
de este Consejo pretende 
que los seglares se conoz-
can, se comuniquen, se 
ayuden entre sí sin riva-
lidades y sin autonomías 
que hieren la comunión 
eclesial. La unión hace la 
fuerza. La diversidad de 
carismas enriquece la fa-
milia de los hijos de Dios, 
cuando se vive en la uni-
dad y la comunión.

Que en cada parroquia 
y en cada grupo cristiano 
crezca el sentido de perte-
nencia a la Iglesia. Todos 
nos necesitamos mutua-
mente. Pedimos a Dios 
que este Consejo Dioce-
sano de Laicos cumpla su 
misión, tan necesaria en 
la nueva evangelización. 
Y que los laicos asuman 
su importante papel en 
esta hora de la Iglesia.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q

El Consejo Diocesano de Laicos,
para la comunión eclesial
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El Consejo Diocesano de Laicos (...) quiere 
ser un lugar de encuentro, de comunicación. 
No es un parlamento, sino un lugar de co-
munión eclesial, donde todos nos escucha-
mos, como se hace en una familia, y cada uno 
asume la tarea que le corresponde en la edifi-
cación de la Iglesia.

La diversidad de ca-
rismas enriquece la 
familia de los hijos 
de Dios, cuando se 
vive en la unidad y la 
comunión.



Televisión Española está preparando 
estos días una emisión especial de 
“El día del Señor” dedicada íntegra-
mente a San Juan de Ávila, para ello 
el equipo de realización está graban-
do estos días en la ciudad de Monti-
lla. El programa previo y la Misa en 
directo desde la Catedral se emitirá el 
domingo, día 28 de octubre.

13TV en Roma y en Córdoba
Por otro lado, 13TV hará un gran 
despliegue para cubrir los actos 

del Año Jubilar montillano. Las 
cámaras de 13TV estarán presen-
tes en la plaza de San Pedro el día 
7 de octubre para emitir todos los 
actos del Doctorado. Unos días 
más tarde viajarán hasta Córdoba 
para difundir por toda España la 
Misa de acción de gracias por el 
Doctorado de San Juan de Ávila 
–y apertura del Año de la Fe en la 
Diócesis–, que se celebrará el 14 
de octubre, a las 12 de la mañana, 
en la Catedral.

13TV Y TVE EN «DIRECTO» CON SAN JUAN DE ÁVILA
La Misa de acción de gracias del día 14 de octubre en la Catedral será retransmitida por 13TV. La televisión pú-
blica dedicará el programa “El día del Señor” el día 28.

El sábado, 29 de septiembre, a las 
8 de la tarde, será la Misa inaugural 
de la Visita pastoral en la parroquia 
de la Asunción de Priego. La visita 
a este arciprestazgo se prolongará 
hasta el 23 de diciembre. 

¿Qué es una visita pastoral?
El objetivo principal de ésta es el 
encuentro del pastor diocesano 
con la realidad eclesial del lugar. 
Por eso, el Obispo conocerá las 
distintas comunidades parro-
quiales y religiosas, así como 
otros colectivos sociales y cultu-
rales. El arciprestazgo está com-
puesto por las tres parroquias de 
Priego, más las parroquias de Al-
medinilla, Carcabuey, el Esparra-
gal, el Higueral y las Lagunillas, 
así como Zamoranos, Castil de 
Campos, Fuente Tojar y el Ca-
ñuelo.

Durante este periodo de tiem-

po, el Obispo visitará comunidad 
por comunidad, y además visitará 
algunas instituciones civiles de la 

ciudad, colegios y otros centros 
de carácter social, asistencial, em-
presarial y económico. 

1ª VISITA PASTORAL DEL AÑO AL… ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO
D. Demetrio Fernández visitará 21 localidades de ahora hasta el 23 de diciembre. 

11 octubre Parroquia de El Carmen y Mercedes 
-PRIEGO

26 octubre Parroquia de La Asunción - PRIEGO
1 noviembre LA CONCEPCIÓN, EL CASTE-

LLAR Y LAS PAREDEJAS 
3 noviembre ALMEDINILLA Y ALDEA DE LAS 

NAVAS
4 noviembre ALDEAS LOS RÍOS Y LAS SILERAS
8 noviembre ALDEAS DE FUENTE GRANDE, 

VENTA VALERO Y BRÁCANA 

24 noviembre EL ESPARRAGAL
25 noviembre EL HIGUERAL Y LAS LAGUNI-

LLAS
6 diciembre CARCABUEY - Parroquia de la Tri-

nidad - PRIEGO
8 diciembre ZAGRILLA ALTA Y BAJA 
20 diciembre FUENTE TOJAR, CASTIL DE 

CAMPOS Y ZAMORANOS
21 diciembre EL CAÑUELO

CUADRANTE POR PARROQUIAS DE LA VISITA PASTORAL
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iglesia diocesana

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ CON FIELES DE NUESTRA DIÓCESIS

EL EQUIPO DE TELEVISIÓN EN MONTILLA



Durante la semana pasada, el Secre-
tariado diocesano para las Causas 
de los Santos ha sido un “no parar” 
de trabajo. Diecisiete mil folios, 
más las copias de estos, tenían que 
estar listos para el 15 de septiem-
bre, fecha en que tuvo lugar el acto 
jurídico que, presidido por D. De-
metrio Fernández, Obispo de Cór-
doba, clausuraba un proceso de 
más de seis años de investigación. 
Con esto y con la Misa de Acción 
de Gracias presidida por don Juan 
José Asenjo, Arzobispo de Sevilla, 
quedaba todo “listo” en este proce-
so que pretende llevar a los altares a 
los mártires más recientes que tene-
mos en nuestra diócesis. 

Antes de lacrar las cajas que viaja-
rán a Roma, se tomó juramento de 
secreto y fidelidad a quienes han in-

tervenido en la causa, entre los que 
destaca el sacerdote Miguel Varona, 
director del Secretariado para las 
Causas de los Santos de la Diócesis, 

quien fue nombrado “portador”, 
para entregar en mano todos los 
documentos en el Dicasterio de la 
Causa de los Santos de la Santa Sede.

CONCLUSIÓN DE LA FASE DIOCESANA

El proceso de canonización de 132 mártires 
cordobeses pasa a manos vaticanas
Más de 800 fieles, cuatro obispos y unos 80 sacerdotes vivieron el pasado fin de semana en la Catedral la clausura 
de la fase diocesana que pretende llevar a los altares a estos mártires del siglo XX. 
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iglesia diocesana

D. JUAN JOSÉ ASENJO, INICIADOR DEL PROCESO, PRESIDE LA EUCARISTÍA DE 
ACCIÓN DE GRACIAS. 

SE ABRE EL ACTO JURÍDICO PRESIDIDO POR EL OBISPO. A SU LADO, FRANCISCO OROZCO, VICARIO 
GENERAL; ANTONIO MORALES, DELEGADO EPISCOPAL; Y JOAQUÍN A. NIEVA, PROMOTOR DE JUSTICIA 

UNA SEÑORA NATURAL DE VILLAFRANCA, MUESTRA LA IMAGEN DE SU 
HERMANO, MÁRTIR A LOS 16 AÑOS.

CIENTOS DE FIELES Y FAMILIARES DURANTE LA EUCARISTÍA EN LA CATEDRAL.LOS DIECISIETE MIL FOLIOS QUE CONFORMAN LA DOCUMENTACIÓN, MÁS 
LAS COPIAS, EN EL PRESBITERIO. AL FRENTE, LOS PORTADORES DE ESTE 

INFORME.



DICIEMBRE 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14

17 25 20 21

24/31 27 28 30

El curso 2012-2013 vendrá marcado por el Año Jubilar de San Juan de Ávila, en el Año de la Fe, pero otros 
muchos acontecimientos irán jalonando nuestro calendario. Resumimos los principales, aunque cada semana en 
nuestra sección Agenda se irá pormenorizando los distintos eventos.

curso pastoral2012-2013

Un año por delante

OCTUBRE 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21

22 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4

NOVIEMBRE 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 30 31 1-4 Congreso Nacional de Pastoral 
Juvenil. Delegación Juventud.

5 6 7 8 17 11

12 13 14 15 18

19 20 21 22 25

26 27 28 29 30 1

ENERO 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

31 1 2 3 4 6

7 9 10 11

14 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

» En la web oficial dio-
cesisdecordoba.com se 
encuentra la Programa-
ción pastoral del pre-
sente curso con todo el 
calendario completo.

» El Doctorado de San 
Juan de Ávila será el 7 
de octubre en Roma, el 
12 se iniciará el Jubileo 
y el 14 habrá una Misa 
de acción gracias en la 
Catedral.

» El 25 de noviembre co-
mienza el año litúrgico, 
el Domingo de Resu-
rrección es el 31 de mar-
zo, y la Solemnidad del 
Corpus el 2 de junio.

» Visitas pastorales: el 29 
de septiembre Arcipres-
tazgo de Priego, Levan-
te para Enero y Alto 
Guadalquivir para el 
mes de abril.

Del 19 al 21 Peregrinación Jóvenes a Guadalupe

18-25 Semana de Oración por la Unidad de 
los cristianos

20 Jornada Mundial 
de las Migraciones - 
Catedral

DOMUND

PROCESIÓN DE 
SAN RAFAEL - 
APERTURA AÑO 
DE LA  FE

12

Apertura
Año Jubilar 
Montilla

Cristo 
Rey 
Comienza 
Año 
litúrgico

23
La Plenaria de la 
Conferencia Episcopal 
en Montilla

NACIMIENTO 
DE JESÚS

Eucaristía Jornada
por la Familia - Catedral

LA INMACULADA
Ordenación de 
Diáconos Catedral

EPIFANÍA

Infancia 
Misio-
nera

SANTOS
ACISCLO Y 
VICTORIA
Misa Rito Hispano-
Mozárabe, en San 
Pedro

17

7 Doctorado San Juan 
de Ávila - Roma.

14 ACCIÓN DE 
GRACIAS POR EL 
DOCTORADO
CATEDRAL - 12:00 H.

Aniversario de la or-
denación episcopal 
de Don Demetrio

9

8
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MAYO 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 23 24 25 26

27 28 31 1 2

ABRIL 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

FEBRERO 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 10

11 13 14 15 16 17

18 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

MARZO 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUNIO 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 31 2

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 30

JULIO 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Semana de la Familia 
Palacio Episcopal

7-8 Jornadas 
Diocesanas de 
Pastoral Obrera

17 Encuentro de 
Hermandades y 
Cofradías

16 Jornadas 
“Católicos y Vida 
Pública”

24 
Domingo 
de Ramos 
Inicia 
Semana 
Santa26 Martes Santo, 

Misa Crismal - 
Catedral

2 Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada - Catedral

6 Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud

26 Jornada “Pro 
Orantibus”

7 Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús

22 Encuentro del Obispo con 
los Profesores de Religión - 
Montilla

26 San Pelagio - Eucaristía 
en rito hispano-mozárabe - 
Seminario

6 Procesión de San 
Cristóbal – Pozoblanco 
Apostolado Carretera

18 DEDICACIÓN DE 
LA CATEDRAL

17 Rito de Admisión y Ministerios de Lector y Acólito - Seminario

3 Celebración del Beato Ceferino – Pastoral Gitana

28 Jornada de las Vocaciones Nativas

29-1 mayo Encuentro Nacional de Vicarios de Pastoral (CEE) en Córdoba

CAMPAÑA
MANOS 
UNIDAS

MIÉRCOLES 
DE CENIZA

PENTECOSTÉS

Cristo Sumo 
y Eterno 
Sacerdote

16
Consejo Diocesano 
de Pastoral

DOMINGO 
DE PASCUA

31

Consejo de 
Laicos

Día del 
Monaguillo
Día del 
Monaguillo

9

138-13
10

23

19

Solemnidad San 
Juan de Ávila - 
Montilla

Solemnidad San 
Juan de Ávila - 
Montilla

Jornada Mundial 
Juventud. Río de 
Janeiro. Delegación 
Juventud

23-28

Colonias Vocacionales

1-8

29

Festividad 
Corpus Christi 
- Cáritas

Órdenes de presbítero
Catedral

2
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ENTREVISTA: JESÚS GONZÁLEZ SERÁ ORDENADO EL PRÓXIMO DÍA 29

«Me gustaría verme siendo un sacerdote fiel»

P. ¿Cómo surge tu vocación?
R. Mi vocación sacerdotal es bastante sencilla, Dios lla-
ma a un muchacho a ser sacerdote, en el seno de una 
familia católica sencilla y muy relacionada con el apos-
tolado de las Hermandades y al Convento de las Her-
manas de la Cruz de mi pueblo. El testimonio de vida 
evangélica de las Hermanas de la Cruz suscitó en mí el 
deseo de entregarme y servir a Dios como ellas. Poco a 
poco y con la ayuda de dos hermanas, Hna. San Mauri-
cio y Hna. Fuensanta, encontré que esta inquietud que 
sentía en mi interior era la llamada que Dios me hacía 
para ser sacerdote. Lo consulté con mi cura, D. Manuel, 
que era el capellán de las Hermanas, y confirmándome 
que el Señor podía estar llamándome, conocí el Semi-
nario Menor, en unas colonias vocacionales, y pedí in-
gresar porque vi a muchos muchachos que sentían lo 
mismo que yo, que estaban enamorados del Señor y que 
pedían entrar en el Seminario. Y así lo hice. 

P. ¿Cómo se lo tomaron los tuyos?
R. Mis padres y mis hermanas lo aceptaron desde el 
primer momento, y ellos, siempre me han ayudado y 
animado, pues veían en mí esta inquietud y ellos lo que 
deseaban es que fuera feliz… lo aceptaron, y vieron 
que es donde me sentía realmente feliz. Mis amigos 
de la pandilla, también muy bien, aunque mis compa-
ñeros del instituto no tan bien, al principio, porque 
creían que esto era algo malo. 

P. Ante la ordenación ¿qué experimentas miedo, res-
ponsabilidad, vertigo…?
R. Ante la ordenación siento mucho entusiasmo, ale-
gría profunda, un gozo indescriptible, muy enamora-
do del Señor, y deseoso de entregarme a Él, y por Él 

servir a mis hermanos,… un poco de nervios, por la 
responsabilidad, pero muy confiado en el Señor. Sa-
biendo que, el Señor no me escogió porque fuera muy 
virtuoso y estuviera lleno de cualidades, y que la Igle-
sia ha reconocido que he sido llamado por Él. Sé que 
Dios no me va a pedir más de lo que le puedo dar, y 
todo lo bueno que le pueda dar, es porque Él me dé su 
gracia. Así que, muy en las manos del Señor, confiando 
mi vocación a la Santísima Virgen. 

P. ¿Cómo te gustaría verte cuando cumplas tus bodas 
de oro sacerdotales?
R. Me encantaría verme siendo un sacerdote fiel, con 
un corazón mucho más enamorado y más entregado al 
Señor y a su Iglesia, sin perder la ilusión.

P. ¿Qué no olvidarás del Seminario?
R. No olvidaré la oración de cada mañana, la liturgia, 
los Ejercicios espirituales, la convivencia en fraterni-
dad, tantas gracias que el Señor ha derramado en mí en 
todos estos años y las que he visto en mis compañeros, 
las experiencias de caridad (Cottolengo del Padre Ale-
gre, Cáritas, …), de misión (Prelatura de Moyobam-
ba), el apostolado en las parroquias por donde he sido 
enviado durante estos años… todo. Es una casa, que 
no se te olvida, es parte de ti, de tu vida.

P. ¿Qué harás el día antes de la Ordenación?
R. Pues, como todos mis compañeros han hecho ante-
riormente, estaré en el Seminario. Es una día de prepa-
ración muy hermoso, cargado de ilusión, de petición 
al Señor. Sobre todo es muy hermoso el despertar en 
el Seminario en la mañana de Órdenes, no sólo para el 
que se ordena, sino para toda la comunidad.

Hijo de una ama de casa, María del Valle, y de un comerciante, Jesús, ambos muy devotos de Sor Ángela. Nacido 
y crecido en Ecija, desde pequeño “algo se le notaba”, cuando ayudaba de monaguillo en el altar del Convento 
de las Hermanas de la Cruz. A ninguna de sus dos hermanas le extrañó que en septiembre de 2004, cuando cur-
saba bachillerato, decidiera entrar en el Seminario Menor. Este apasionado por la música se ordena el próximo 
día 29 y nos cuenta cómo vive esas horas previas a la Ordenación.
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JESÚS GONZÁLEZ CON SU FAMILIA

JESÚS GONZÁLEZ ADMINISTRA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO



al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

¿Por qué un Año de la Fe?

Se acerca, ya está a la puerta de nuestras 
conciencias libres, se prepara su comien-
zo, su inauguración, el próximo 11 de 
octubre, recordando así y conmemo-
rando los 50 años del Concilio Vaticano 
II. Si alguien pregunta o nos pregunta: 
“¿Por qué un Año de la Fe?”, aquí tene-
mos un puñado de respuestas, que nos 
brotan del corazón.

1. ¡Porque lo necesitamos y mucho! 
¿Quién no necesita en estos momentos un 
refuerzo de su vida cristiana? ¿Quién no 
necesita reencontrarse consigo mismo y 
adivinar qué lugar ocupa Dios en su pro-
pia vida? ¿Quién no necesita preguntarse 
seriamente si cree o no cree en Dios?

2. Porque necesitamos que alguien nos 
recuerde que Dios existe y que debemos 
confiar en Él sin complejos, abrirnos a su 
Palabra, escuchar nuevamente que nos 
acompaña en todo momento, que nos 
ama y que nos perdona.

3. Porque necesitamos saber que nos ha 
creado por amor y con este mismo amor 
nos ha entregado a su Hijo, Jesús, para 
que lo aprendiéramos todo sobre Él.

4. Porque no podemos olvidar que nos 
ha dado su Espíritu que nos inspira a ha-
cer el bien y nos hace decir Abbá, ¡Padre!

5. Porque hemos de sentir que ese Es-
píritu es nuestra fuerza para el testimonio 
de amor que nos hará, no sólo más cre-
yentes sino más creíbles.

6. Porque la crisis que vivimos es 
una crisis sobre Dios. Gustave Thi-
bon, gran pensador del siglo pasado, 
declaraba: “El gran pecado de nues-
tro tiempo es haber pretendido poseer 
completamente la bienaventuranza de 
la eternidad en el siglo presente”.

7. Porque sólo la amistad con Dios 
nos ofrece nuevas vías de solución y de 
encuentro.

8. Porque un “Año de la fe” es un 
tiempo para la vivencia, la profundi-
zación y la celebración de la fe.

9. Porque necesitamos experimentar 
gozosamente que la vida tiene sentido 
cuando su rumbo se orienta hacia Dios, 
que es Amor.

10. ¡Porque necesitamos un tiempo 
que también puede hacernos enorme-
mente felices!

Los maestros de la enseñanza 
religiosa escolar comenzarán 
a las 17:30 horas con la cele-
bración de la Eucaristía en la 
Catedral, presidida por don 
Demetrio Fernández, quien le 
otorgará la Missio Canónica. 
Posteriormente, tendrá lugar 
el acto académico en el Salón 
de Actos del Palacio Episcopal 
(18:45 horas), en el que se abor-
dará el tema: “Cristo, vivo en la 
Iglesia”, que correrá a cargo de 

Mons. Manuel Sánchez, Obispo 
de Mondoñedo-Ferrol. 

Al día siguiente, la cita es en el 
Seminario para abrir el Curso Aca-
démico del Estudio Teológico “San 
Pelagio” y del Instituto de Cien-
cias Religiosas “Victoria Díez”. El 
esquema que seguirá el acto es el 
mismo del día anterior: don Deme-
trio Fernández presidirá la Misa a 
las 18:00 h. y a las 20:00 h. D. Ma-
nuel Sánchez conferenciará sobre 
la “Nueva Evangelización”.

MISSIO PARA LOS PROFESORES DE RELIGIÓN Y 
APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO EN EL SEMINARIO

El obispo de Ferrol da el pistoletazo 
de salida académico
Dos conferencias del prelado ferrolano abrirán el curso de los profeso-
res de religión el día 3 y el del Seminario el día 4.

El tercer fin de semana de octubre 
son las fechas elegidas este año para 
peregrinar al Monasterio de la Vir-
gen de Guadalupe. Según los orga-
nizadores, y a la espera de cerrar los 
“últimos flecos”, se mantienen las 
etapas de años precedentes –Puerto 
de San Vicente, Alía, Guadalupe–. 
Igualmente, se espera poder mante-
ner el mismo precio de inscripción 
entre los 35 y 40 euros.

Ya se han cerrado las fechas de esta 
tradicional peregrinación de jóvenes.

GUADALUPE 2011 (FOTO DE ARCHIVO)

19-21 OCTUBRE
FECHAS DE GUADALUPE ‘12
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MISSIO CANÓNICA DE PROFESORES EN LA SIC, EL PASADO CURSO (21-09-2011). 



EL OBISPO INICIA EL NUEVO CURSO DE LA CURIA.

MONTILLA, JOSÉ ALMEDINA TOMA POSESIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO.CLAUSTRO DE INICIO DE CURSO EN EL ESTUDIO TEOLÓGICO SAN PELAGIO.

LA CARLOTA, CELEBRA A SU PATRÓN 
EL CRISTO DE LA MISERICORDIA. 

MISA EN RITO EXTRAORDINARIO EN EL CONVENTO
DE SANTA ANA DE CÓRDOBA.

LUCENA, LEOPOLDO RIVERO “COFRADE DE HONOR”
DE LA ARHICOFRADÍA DE ARACELI. 

ENCINAS REALES, LA HERMANDAD 
DE JESÚS DE LAS PENAS DONA 400 

EUROS A CARITAS. 

HINOJOSA, QUINARIO EN HONOR 
DEL CRISTO DE LAS INJURIAS.

ALMEDINILLA, TRIDUO AL 
NAZARENO, 70 FELIGRESES RECIBEN 

LA UNCIÓN DE ENFERMOS. 

BELMEZ, SALIDA DE LA PATRONA, LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS.
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el día del señor

escala de Jacob, lecho de amor, donde 
nos ha desposado el Señor.

Quién no entiende la cruz, no ha 
entendido la vida. No se ha sentido 
nunca amado. La salvación no ha 
llegado a él.

Ser el último. Madre mía, qué po-
cos entienden esto. A veces uno sien-
te vergüenza ajena al ver cómo se as-
pira a ser, a tener cargos, a aparentar 
poder, a sentirse importante. Eso sí 
que es verdadera muerte.

Ser pequeño, confiado, abando-
nado,  es la fuente de toda alegría. 
Estas actitudes son las que hacen 
que nuestra vida tenga hondura. 
Estas actitudes recuerdan la vida 
oculta de Jesús en la que crecía en 
edad, sabiduría y gracia delante de 
Dios y de los hombres.

Es necesario que el Hijo del Hom-
bre muera y resucite al tercer día. Sí, 
necesitamos a este Cristo Crucifica-
do y Glorificado. Necesitamos que 
Él no baje de la Cruz ni se quede en 
el sepulcro. Necesitamos verlo, sen-
tirlo, experimentarlo, resucitado para 
que nuestra vida llegue a plenitud y 
nuestro gozo sea completo.

Domingo, día del Señor, de victoria, 
de resurrección y de vida nueva. Día 
en el que Cristo nos hace partícipes 
de su vida inmortal, dice la liturgia 
eucarística.

Con frecuencia miramos a la cruz 
y no vemos en ella sino la pasión,  el 
sufrimiento de Jesucristo por la sal-
vación del mundo, decimos.  Vemos 
la muerte. Y esto nos da tanto páni-
co, que se nos esconde la revelación 
más impresionante que Él nos ha he-
cho. No estamos preparados para el 
dolor. No nos han enseñado a sufrir 
con sentido. La catequesis del mun-
do sobre el sufrimiento es patética. 
No lo soportamos. Nos pasa como 
a los discípulos. Mientras Jesucristo 
nos está hablando del valor y del sen-
tido de la vida, nosotros sólo pensa-
mos en el poder, en quién es más im-
portante, quién tiene más categoría, 
quién es más rico. No entendemos 
esto, y nos da miedo.

En la cruz está la raíz fecunda de 
la vida, está la fuente del amor, está 
la esperanza de toda vida humana, la 
gran riqueza de la persona. Por eso 
Jesús la ha puesto como condición 
para seguirle.

La vida sin cruz no es fecunda, 
no tiene sentido. Sin la cruz se nos 
esconde la sabiduría de Dios. Dios 
nos ha manifestado su amor. En los 
brazos abiertos de Cristo brilla el 
amor de Dios. La cruz es como el 
arco iris por el que se nos anuncia 
la vida inmortal.

Quizás nos causa tanto pánico 
porque nos han enseñado a triunfar 
y no a amar. En nuestros proyectos 
de vida no damos entrada a la cruz, 
al fracaso aparente, porque creemos 
que de ella no puede salir nada bueno.

La cruz, he aquí el alma de Dios. 
En el hambre es la comida, en la sed el 
agua viva, en la desnudez es el vesti-
do. Angosto camino, puerta estrecha; 

En la cruz está la fuente del amor

comentario bíblico RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO SÁNCHEZ
Párroco de la Sagrada Familia. Córdoba
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Pablo VI, en la Exhorta-
ción apostólica Petrum et 
Paulum de 1967 expresa-
ba su voluntad de que la 
celebración del XIX Cen-
tenario del Martirio de los 
Santos Apóstoles Pedro 
y Pablo tuviera el sentido 
de “Año de la Fe”. Y esto 
no sólo porque los após-
toles fueran los sembrado-
res de la fe, sino también 
porque algunos, basados 
en una falsa comprensión 
del Concilio Vaticano II, 
lo privan del espíritu de 
fidelidad y quieren “dar al 
cristianismo una nueva in-
terpretación temeraria y es-
téril”. El primer Sínodo de 
Obispos, dedicado precisa-
mente a los problemas de la 
fe, hizo una propuesta a la 
Santa Sede para que hiciera 
una declaración positiva y 
pastoral en orden a dirigir 
con seguridad la fe del pue-
blo de Dios, teniendo en 
cuenta la problemática del 
momento.

El día 30 de junio de 
1968 clausuraba Pablo VI 
el “año de la fe”. La litur-
gia de la Palabra de aquella 
solemne concelebración 
se cerraba con una “Pro-
fesión de fe”, hecha por el 
mismo Papa. J. Danielou 
llega a afirmar lo siguiente 
de esta profesión de fe: “La 
profesión de fe de Pablo VI 
me parece un documento 
de excepcional importan-
cia. Pienso que debe ser la 
norma de toda catequesis 
y de toda evangelización. 
Se trata de un documento 
que delimita lo que es el 
contenido de la fe cristiana 

en su integridad […] Cons-
tituye la carta magna de la 
fe recibida de los apósto-
les, transmitida y explica-
da por la Iglesia infalible, 
anunciada a los hombres 
de nuestro tiempo” (J. Da-
nielou, ¿Desacralización 
o evangelización? (Bilbao 
1969) 46).

Se ha visto, por tanto, 
en la “Profesión de fe” la 
intención de satisfacer el 
deseo manifestado por el 
Sínodo de 1967 de “que la 
Sede Apostólica, oídas las 
Conferencias episcopales, 
publique una declaración 
positiva y pastoral sobre 
las cuestiones referentes 
a la actual problemática 
doctrinal, para dirigir con 
seguridad la fe del pueblo 
de Dios”. No hay duda 
ninguna de que la Profe-
sión de fe tiene ese carácter 

de “declaración positiva y 
pastoral”, toca “las cues-
tiones referentes a la actual 
problemática doctrinal”, y 
es así aptísima “para dirigir 
con seguridad la fe del Pue-
blo de Dios”.

En opinión de Cándido 
Pozo, se ha visto también 
en esta Profesión de fe una 
respuesta al catecismo ho-
landés. No hay duda algu-
na de que el texto de Pablo 
VI recoge e incorpora los 
principales puntos que la 
Santa Sede desea ver co-
rregidos en ese catecismo, 
pero no es verosímil que 
sea sólo para responder al 
catecismo holandés. Un 
clarividente comentario de 
Jean Danielou acerca de 
la contestación a la profe-
sión de fe de Pablo VI nos 
ofrece también algunas de 
las coordenadas en las que 

el Catecismo de la Iglesia 
Católica irrumpirá con 
personalidad propia pero 
también en la estela profé-
tica del Credo del Pueblo 
de Dios. Como llega a afir-
mar: “El problema esencial 
hoy no está en las fuerzas 
que tenemos que afrontar 
en el exterior. El peligro 
está en el interior, el peli-
gro está en dejar descom-
ponerse la fe, la institución, 
la interioridad. Está en esa 
contestación que pondría 
en cuestión los grandes artí-
culos de la fe, desde la con-
cepción virginal a la resu-
rrección corporal de Cristo. 
Está en la contestación de 
la institución eclesial, de la 
autoridad y de la infalibili-
dad del Soberano Pontífice, 
del valor de los sacramen-
tos como constituyentes 
del medio vital en que se 
desarrolla la vida cristia-
na. Y cuando cristianos, e 
incluso eclesiásticos, sonríen 
con un aire un poco desde-
ñoso, cuando se habla de la 
profesión de fe de Pablo VI, 
la cosa nos escandalizaría 
si no fuera una prueba de 
infantilismo. ¿Dónde está 
el cuadro de la enseñanza 
que se debe dar a los niños 
sino en la Profesión de fe de 
Pablo VI? Estoy perfecta-
mente de acuerdo en que 
deba presentarse de una 
manera pedagógica, pero 
que no se minimice nada de 
este contenido de la fe, tal 
como el Soberano Pontífice 
la ha reafirmado” (J. Da-
nielou, La foi de toujours 
et l’homme d’aujourd’hui 
(Paris 1969) 145).

El Credo del Pueblo de Dios y el 
Catecismo de la Iglesia Católica
Continuamos recibiendo las reflexiones de Adolfo Ariza Ariza, delegado de Catequesis, en este cincuentenario del 
Concilio y vigésimo aniversario del Catecismo. Entre otras cosas descubrimos que ya hubo otro Año de la Fe.
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EL CARDENAL JEAN GUÉNOLÉ LOUIS MARIE DANIÉLOU S.J. (1905-1974), HA 
SIDO UNO DE LOS TEÓLOGOS MÁS IMPORTANTES DEL SIGLO XX Y MIEMBRO 
DE LA PRESTIGIOSA ACADEMIA FRANCESA


