
Diez años de 
presencia vivificada

x aniversario de la proclamación de 
san juan de ávila como doctor de la 

iglesia universal

 CELEBRACIÓN EN 
LA CATEDRAL DE LA 
MISA BLANCA

 ROSARIO DE 
HOMBRES

 ENTREVISTA A 
JUAN DE LA HABA
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2 • apuntes

Sábado 8 Acto de investidura de caballeros y damas de la Orden del Santo Sepulcro, a las 18:00 horas, en el Palacio 

Episcopal y misa en la Catedral.

Domingo 9 Misa del lanzamiento del Domund en la Catedral, a las 12:00 horas.

Besamanos de la Virgen de la Paz en la Santa Iglesia Catedral, a las 13:00 horas.

El Obispo bendice la casa de Cáritas de Palma del Río en el marco de la Novena a la Virgen de Belén, a las 

19:00 horas.

Martes 11 Comienza el Triduo en honor a la Virgen de la Paz en la Santa Iglesia Catedral, a las 20:00 horas.

Miécoles 12 Misa con la Guardia Civil en la Catedral, con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, a las 12:30 horas.

El Obispo inaugura la nueva sede de migraciones, a las 19:30 horas

Jueves 13 Presentación del libro de Gloria Lora, “Mozárabes en la España Medieval”, en el Círculo de la Amistad, a las 

19:30 horas.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Peregrinación a Fátima
La parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción peregrinó a Fátima 
del 30 de septiembre al 2 de 
octubre, en acción de gracias por 
el 25 aniversario de la ordenación 
sacerdotal del párroco Rafael 
Castro Flores.

Inicio de curso en 
Cursillos
El pasado 1 de octubre 
comenzaron las Jornadas de 
Inicio del nuevo curso en la Casa 
de Cursillos de Cristiandad de 
Córdoba, con la asistencia de los 
miembros de Escuela de las tres 
sedes cordobesa.

Celebración de la Virgen 
de la Cabeza
Los fieles de Palma del Río 
acudieron la pasada semana a 
la presentación del cartel con el 
programa previsto para celebrar 
la fiesta en honor a la Virgen de la 
Cabeza.

Procesión de la 
Virgen de Guía
Los fieles de Villanueva del 
Duque acompañaron a la 
Patrona de la localidad, la 
Stma. Virgen de Guía en el 
regreso a su Ermita como 
cada primer domingo de 
octubre.

Inauguración de curso en misiones
El viernes 30 de septiembre, el Obispo inauguró 
el nuevo curso misionero en la Delegación 
diocesana de Misiones con la celebración de la 
eucaristía y una charla sobre los puntos de su 
carta pastoral para el nuevo curso.
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Papa Francisco @Pontifex_es Es importante conocer la 
contraseña de nuestro corazón, aquello a lo que somos más 
sensibles, a fin de protegernos de quien se presenta con 
palabras persuasivas para manipularnos; pero también para 
reconocer lo que es realmente importante para nosotros. 
#Discernimiento

el tuit del papa
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Es una fecha reciente 
que hemos vivido todos. 
Culminaba así todo un 
proceso largo, de siglos, 
por el que san Juan de 
Ávila es glorificado y re-
conocido en su calidad de 
Maestro de Santos, como 
reza en su tumba.

Nacido en Almodó-
var del Campo (Ciudad 
Real) en 1500, muere en 
Montilla (Córdoba) en 
1569 con grandes frutos 
de santidad y apostolado. 
Su condición de sacer-
dote diocesano, por un 
lado, y alguna dificultad 
hasta que se aclaró defini-
tivamente la ortodoxia de 
sus escritos, retrasaron su 
beatificación hasta 1894. 
Agradecimiento a sus 
paisanos de Almodóvar 
que no renunciaron nun-
ca a glorificar a su paisano 
hasta que lo consiguieron 
con la colaboración de los 
Trinitarios.

A partir de su beati-
ficación, el gran influjo 
que había tenido en vida 
y después de su muerte 
en la Escuela sacerdotal 
francesa, volvió a rebro-
tar con fuerza, influyen-
do durante todo el siglo 
XX en los seminarios de 
España, que le ha dedica-
do estudios, congresos, 
publicaciones, edición de 
sus textos. En 1946 fue 
declarado patrono del 
clero secular español en 
el florecimiento del sa-
cerdote diocesano de la 

postguerra. Los obispos 
españoles se tomaron en 
serio la causa de san Juan 
de Ávila; habían vivido 
desde su infancia esta 
gran devoción en los se-
minarios. Primero, para 
llegar hasta la canoniza-
ción equipolente en 1970 
por Pablo VI y a conti-
nuación para pedir y con-
seguir el doctorado, que 
le fue otorgado por Bene-
dicto XVI en 2012, hace 
ahora 10 años. “Pionero 
en afirmar la llamada uni-
versal a la santidad, es un 
eslabón imprescindible 
en el proceso histórico 
de sistematización de la 
doctrina sobre el sacerdo-
cio… se le puede conside-
rar como el promotor del 
movimiento místico entre 
los presbíteros seculares”, 
afirma Benedicto XVI.

Cuanto más se le co-
noce, más se le valora. 
La pequeña dificultad 
de leer sus escritos en un 
castellano del siglo XVI 
se supera enseguida cuan-
do uno se familiariza y se 
encariña con su persona. 
Ciertamente, constituye 
un autor espiritual y de la 
lengua castellana de pri-
mera categoría. 

En estos diez años de 
doctorado, si echamos 
una mirada retrospectiva, 
vemos que ha sido ingen-
te el trabajo realizado en 
torno a san Juan de Ávi-
la y ha crecido exponen-
cialmente la devoción, 
el conocimiento de sus 
escritos, la fama de santi-
dad y el recurso a su in-
tercesión. La Conferencia 

Episcopal Española con 
distintas iniciativas, in-
cluso acudiendo en Ple-
naria hasta su sepulcro en 
Montilla, el clero español 
especialmente recibiendo 
devotamente el relicario 
de su corazón en bastan-
tes diócesis de España, los 
miles de peregrinos –sa-
cerdotes, familias, religio-
sos, obispos- que acuden 
a Montilla para venerar su 
sepulcro. Dos veces año 
jubilar, tres congresos en 
Córdoba y uno en Bae-
za, la celebración de su 
fiesta cada año presididos 
por un cardenal español 
o de la Curia vaticana, 
cursos de formación per-
manente, traducción de 
sus obras a otras lenguas, 

cátedras y aulas para pro-
fundizar en su estudio, 
tesis realizadas y otras 
en curso. El doctorado 
ha supuesto un impulso 
enorme para reconocer 
su figura y aumentar la 
devoción. La ciudad de 
Montilla le ha concedido 
el título de hijo adoptivo 
y le ha incorporado a su 
mundo cofrade. El Papa 
Francisco lo ha incluido 
en el calendario romano 
universal.

Qué podemos hacer en 
el futuro. El trabajo rea-
lizado no ha hecho más 
que empezar. La diócesis 
de Córdoba es la Dióce-
sis de san Juan de Ávila. 
Aquí está su sepulcro, 
meta de tantos peregri-
nos y a Córdoba perte-

neció como presbítero 
diocesano, miembro de 
su presbiterio para siem-
pre. Córdoba, por tanto, 
tiene una deuda perpetua 
con san Juan de Ávila, 
que forma parte del rico 
patrimonio de santidad 
de esta Diócesis. Se tra-
ta de potenciar lo que se 
viene haciendo y llevar a 
san Juan de Ávila hasta 
los confines de la tierra. 

Iniciativas no faltan, ga-
nas de trabajar, tampoco. 
El 7 de octubre, el car-
denal Rouco preside la 
Eucaristía desde la Basí-
lica de Montilla, retrans-
mitida por TRECE para 
toda España. Acudimos 
de nuevo a su intercesión 
para pedirle especialmen-
te la santidad de los sacer-
dotes, porque, según el 
mismo san Juan de Ávila, 
la deseada renovación de 
la Iglesia depende sobre 
todo de la santidad de los 
sacerdotes y del fervor de 
los seminarios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Hace diez años, san Juan de 
Ávila doctor de la Iglesia

Q

Cuanto más se le conoce, más se le 
valora

9/10/2022 •



“La semilla de la fe antes o después rebrota”

Google entrega el reconocimiento Google 
Reference School al Colegio Diocesano Reales 
Escuelas La Inmaculada

Monseñor Demetrio Fernández presidió la misa de envío a la misión educativa de los 
profesores de religión

En el acto de entrega los alumnos hicieron una breve demostración de las ventajas que 
presenta el uso de estas herramientas de trabajo en el aula

El jueves, 29 de septiembre, 
tuvo lugar en la Santa Igle-

sia Catedral la eucaristía de en-

vío a la misión educativa de los 
profesores de religión. Durante 
la homilía el prelado volvió a re-
cordar al profesorado que su ta-
rea no es simplemente un puesto 
de trabajo, es una misión eclesial. 
“La Iglesia os envía a anunciar 
el Evangelio y con vosotros va 
hasta las aulas, al encuentro del 
alumnado”. 

Monseñor Demetrio Fernán-
dez les animó a comenzar el cur-
so con mucha esperanza, acer-
cándose a cada alumno con el 
cariño del Corazón de Cristo. La 
tarea del profesor es como la del 
sembrador, su semilla cae en todo 

tipo de terreno. Insistió en que 
la semilla de la fe siempre rebro-
ta y da frutos de vida eterna, no 
sólo frutos temporales. No hay 
que desanimarse si los resultados 
no son inmediatos. “Aunque los 
alumnos estén distraídos, la se-
milla está”. 

No debemos tener miedo a 
anunciar el Evangelio, aunque 
el ambiente sea contrario y haya 
que pasar trabajos. En la oración 
asidua encontraremos las ganas 
y el amor para realizar la misión 
educativa. “Sois un verdadero 
ejército y estáis en primeria línea 
de combate”, apuntó

El reconocimiento interna-
cional Google Referen-

ce School premia el Modelo de 
Transformación Digital de los 
centros educativos de Fundación 
Diocesana Santos Mártires. Este 
modelo desarrollado íntegramen-
te en la Fundación, proyecta la 
Competencia digital de todos los 
alumnos, con especial atención 
a los más vulnerables, preparán-
dolos para sus actividades y pro-
fesiones futuras en un marco de 
aprendizaje seguro. 

El distintivo fue entregado el 
jueves, 6 de octubre, por el direc-
tor de Educación de Google Espa-
ña, Gonzalo Romero, en un acto 
celebrado en el Colegio Diocesano 
Reales Escuelas La Inmaculada, 
donde los alumnos hicieron una 

breve demostración de las ventajas 
que presenta el uso de estas herra-
mientas de trabajo en el aula.

La directora de la Fundación 
Diocesana, María Carbonell; el 
director del Colegio, Enrique Mu-
ñoz; el director de Google For 

Education en España, Gonzalo 
Romero; Joaquín Alberto Nieva, 
Patrono de la Fundación Reales 
Escuelas Pías la Inmaculada; y el 
director general de Editorial Edel-
vives, Javier Cendoya, intervinie-
ron en el acto. 

La tarea del profesor es como la del sembrador 

• 9/10/20224 • iglesia diocesana
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Profesionales sanitarios se 
dieron cita el domingo, 2 de 

octubre, en la Santa Iglesia Cate-
dral para celebrar la Misa Blanca. 
La ley de la eutanasia, aprobada 
en marzo, y la reciente reforma 
de la ley del aborto están ejercien-
do mucha presión en el personal 
sanitario. Durante la celebración 
“Contigo siempre” y “40 días por 
la vida” reconocieron que han 
elegido esa profesión para “salvar 
vidas, no para quitarlas” y que en-
tregan gran parte de su tiempo a 
sus pacientes y no merecen “esta 
persecución”. Pidieron en la euca-
ristía renovar el compromiso “con 
el Señor y con la defensa de la 
vida” así como el valor de ejercer 

la profesión “en liberta y verdad”. 
Monseñor Demetrio Fernández 

presidió la santa misa organizada 
por las fundaciones “40 días por la 
vida” y “Contigo siempre”, ambas 
al servicio de la defensa de la vida 
en su concepción y en su final. A 
la eucaristía también acudieron 
miembros de Proyecto Ángel y 
Proyecto Raquel que también es-
tán en la Diócesis al servicio de la 
defensa de la vida. 

El Obispo comenzaba su homi-
lía preguntando ¿cómo podemos 
asistir impasiblemente a cien mil 
abortos cada año? abortos volun-
tarios que interrumpen la vida, 
“que matan al niño en el seno de su 
madre”. El prelado recordó a los 

asistentes que con su presencia dan 
“testimonio visible y reconocen 
que necesitan la fuerza de Dios”. 
Vuestra tarea es “procurar la vida”, 
la sanidad está para curar y si no se 
puede curar, para consolar, “nunca 
para matar”, continuó el pastor de 
la Diócesis. 

“No nos acorchemos ante las 
situaciones de muerte que nos ro-
dean” pidió monseñor Demetrio 
Fernández, “esta guerra sorda se 
lleva cada año miles de vidas” y el 
sistema legal y la sociedad en la que 
vivimos empujan hacia la muerte. 
Animó al personal sanitario a se-
guir transmitiendo luz, esperanza, 
alegría y gracia porque “la causa de 
la vida triunfará sobre la muerte”.

“La sanidad está para curar, nunca para matar”
Monseñor Demetrio Fernández presidió la Misa Blanca en la Santa Iglesia Catedral junto a 
un nutrido grupo de sanitarios

defensa de la vida

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en Picota 
(Moyobamba, Perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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El Obispo participa en una Convención sobre la 
Santidad

El Santo Padre recibe un azulejo del Nazareno de 
La Rambla

Junto al prelado viajó a Roma el director del Secretariado diocesano para las Causas de los 
Santos, Miguel Varona

Miembros de la Hermandad han asistido a la audiencia del Papa acompañados por el 
obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández

los participantes asistieron a la audiencia del Santo Padre

Del 3 al 6 de octubre, se celebró 
en el Instituto Patrístico “Augus-
tinianum” de Roma una Conven-
ción para profundizar sobre los 
caminos de actualización de la 
santidad hoy, promovida por el 
Dicasterio para las Causas de los 
Santos. 

El tema pretendió identificar 
“quién y cómo” para canonizar a 
aquellos fieles que tienen cierta re-

putación de santidad en el pueblo 
de Dios. Representantes del Di-
casterio, profesores y estudiosos 
del mundo académico estuvieron 
llamados a hablar estos días junto 
a ilustres exponentes de la cultura 
y los medios de comunicación.

Tras la apertura de la tarde del 
lunes 3 de octubre y el pregón, la 
primera jornada del martes 4 de 
octubre, se centró en cómo hacer 
cada vez más adecuada a la actua-
lidad la definición del heroísmo 
cristiano en sentido evangélico a 
la luz del binomio: perennidad y 
actualización. Al día siguiente, se 
cuestionó la relación entre la repu-
tación de santidad y las caracterís-
ticas específicas de nuestra época, 
a menudo denominada “ infoesfe-
ra digital ”. 

Cada jornada se dividió en una 
estructura que partió de reporta-
jes y comunicaciones, finalizando 
con una mesa redonda convocada 
a resumir los temas propuestos 
con vocación internacional y en 
clave de sabia difusión.

Cada conferencia de este Simpo-
sio que quiso representar una ver-
dadera operación cultural y teoló-
gica para aplicar, hoy, a las nuevas 
dinámicas de evaluación y defini-
ción de criterios profundamen-
te enraizados en la tradición del 
Dicasterio y del debate teológico, 
se abrió y se terminó con las inter-
venciones del cardenal Marcello 
Semeraro, prefecto del Dicasterio. 
Asimismo, los participantes cul-
minaron el curso asistiendo a la 
audiencia del Santo Padre.

La Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno de La 

Rambla, en el marco de la celebra-
ción del Año Jubilar por su 400 
aniversario, ha viajado hasta Roma 
para asistir a la audiencia con el 
Papa Francisco y hacerle entrega 
de un azulejo con la imagen del 
Nazareno de Juan de Mesa. 

Acompañados por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, los fieles rambleños 
han podido saludar al Pontífice y 
ponerle de manifiesto la devoción 
que el pueblo le tiene a la imagen 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Por su parte, el Santo Padre le ha 
preguntado al Obispo por la dió-
cesis de Córdoba y el prelado le 

ha indicado que “rezamos mucho 
por el Papa”.

• 9/10/20226 • iglesia diocesana
LO

U
R

D
E

S
 G

R
O

S
S

O
H

D
A

D
. D

E
L N

A
ZA

R
E

N
O

 D
E

 LA
 R

A
M

B
LA



“La fe se acrecienta cuando se comparte”
Enrique Cabrera, miembro de Rosario de hombres en Córdoba, desvela el origen y 
objetivo de esta iniciativa que llega a la Diócesis

se han involucrado un centenar de ciudades y miles de personas 
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El 8 de octubre los hombres de 
Córdoba están convocados en el 
Bulevar Gran Capitán para rezar 
el Rosario. Es una invitación a la 
oración y a mostrar la fe de per-
sonas anónimas que a menudo re-
zan en casa o en la Iglesia. Hace 
algún tiempo, la iniciativa llegó a 
España, después se extendió por 
diversos países hispanoamerica-
nos, porque miles de hombres 
creen en la necesidad de rogar a 
María, precisamente por su con-
dición de hombres. 

¿Dónde y por qué surge la idea 
de rezar el Rosario en la calle? 
¿Por qué solo hombres?

Nace en Polonia y se ha exten-
dido por todo el mundo, sin nin-
gún afán organizativo de carácter 
formal, no hay intención de tener 
leyes, ni cargos, ni estatutos. Sin 
distintivos eclesiásticos en las pu-
blicaciones que inviten a pensar 
en otra cosa que no sea una inicia-
tiva seglar. Se busca sencillamente 
que varios varones recen el Santo 
Rosario en un lugar público, nada 
más y nada menos.

¿Está pensado el Rosario públi-
co para rezar por la Iglesia y los 
sacerdotes?

Bien sabemos que María es la 
Madre de la Iglesia y que los sa-
cerdotes son los hijos predilectos 
de la Madre del cielo, ambos tan-
to la Iglesia como los sacerdotes 
en todo momento, pero especial-
mente en nuestro tiempo están 
siendo especialmente atacados, 
por ello estarán siempre presen-
tes, más la intenciones del Rosa-
rio Público de hombres son muy 
variadas y aunque comunes se 
adaptan y concretan según el país.

¿Consideran necesaria la defen-
sa pública de la fe?

Es vital llevar la fe al ámbi-
to público, la vida cristiana se 
ha relegado al ámbito privado y 
se ha excluido a Dios de la esfe-
ra pública, han convencido a los 
cristianos de manera sibilina que 
nuestra fe debe vivirse de puertas 
para dentro. El Rosario Público 
de hombres busca mostrar y rea-
firmar el carácter público de la fe 
llevándola a las calles. 

¿Qué significa en Córdoba lle-
var a cabo este acto de fe pública 
en el centro de la ciudad?

Significa defender la fe en tiem-
pos difíciles y hostiles. Significa 
que Cristo es cruz, que sabemos 
que la cruz en nuestro mundo no 
vende, pero que no hay más ca-
mino para llegar a Cristo que la 
cruz. Significa que queremos es-
tar en las calles resistiendo a la 
presión de que la fe debe ser vivi-
da exclusivamente puertas aden-
tro o en las Iglesias. La fe se acre-
cienta cuando se comparte y esto 
lo saben los enemigos de la fe, por 
eso quieren evitarlo.

¿Está teniendo buena acogida 

esta invitación al rezo del Santo 
Rosario entre los cordobeses?

En realidad no hay camino an-
dado y la iniciativa está aún ges-
tándose, es el primero que se va 
a tener. Pero si sabemos que en 
el Rosario Público celebrado en 
la ciudad el 12 de mayo pasado la 
participación fue muy numerosa. 
Sabemos que la generosidad de la 
gente es grande y que el Espíritu 
Santo y la Madre del cielo traba-
jan en equipo. Se podría esperar, 
ciertamente, lo mejor.

¿Cómo puede inscribirse un 
hombre en este acto de oración 
pública?

No hay inscripción, tratamos 
de simplificar y quitar formulis-
mos. Trataremos de hacer el con-
tacto lo más personal posible con 
cada participante y transmitirle el 
espíritu de este acto para vivir con 
la mayor autenticidad y fervor el 
rezo de cada Santo Rosario. Para 
ello tenemos pensado configurar 
un grupo por WhatsApp de par-
ticipantes y hacer llegar todo lo 
que se pueda para ayudar a este 
fin.

En la próxima convocatoria 
del día 8 de octubre, día de Ntra. 
Sra. del Rosario, están represen-
tados los cinco continentes, unos 
treinta países, desde Argentina a 
Australia, incluso naciones tan 
ajenas al catolicismo como Mala-
sia y Zambia. Se han involucrado 
un centenar de ciudades y miles 
de personas implicadas. Desea-
mos con esta iniciativa arrancar 
del cielo gran cantidad de gracias. 
Ojalá sea así, porque lo necesita-
mos, y mucho. 

Puede leer la entrevista 
completa en este enlace

https://www.diocesisdecordoba.es/noticias/la-fe-se-acrecienta-cuando-se-comparte
https://www.diocesisdecordoba.es/noticias/la-fe-se-acrecienta-cuando-se-comparte
https://www.diocesisdecordoba.es/noticias/la-fe-se-acrecienta-cuando-se-comparte
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Equipos de Nuestra Señora se pone en marcha 
para transmitir la belleza del matrimonio 

La Policía Nacional acude a la Catedral para 
celebrar a sus patronos

Más de un centenar de personas acudieron a la misa de inicio de curso en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Belén 

El Vicario General fue el encargado de presidir la santa misa y conmemorar la festividad de 
los Santos Ángeles Custodios

 “Servir a imitación de María”

El pasado sábado, 1 de octu-
bre, en la parroquia Nuestra 

Señora de Belén, tuvo lugar el acto 
de apertura del curso 2022-2023 
de Equipos de Nuestra Señora en 
Córdoba, bajo el lema “Servir a 
imitación de María”. 

El acto comenzó con una euca-
ristía en la que Juan José Rome-
ro, párroco de Nuestra Señora de 
Belén instó a los fieles a que, ins-

pirados por el lema de este año y 
teniendo como modelo a María, 
“hagamos lo que Él nos diga”. 

Junto al párroco concelebraron 
los sacerdotes diocesanos y miem-
bros de los Equipos, Pablo Calvo 
y Francisco Javier Cañete.

Tras la eucaristía, los responsa-
bles de cada Equipo hicieron las 
promesas del servicio que se com-
prometen a realizar este curso ante 

el altar y así llenarse de esa fuerza 
e ilusión para la misión encomen-
dada.

“Oramos todos para que nuestra 
Madre y tras la época de pandemia 
que estamos atravesando, nos ins-
pire la ilusión de transmitir la be-
lleza de vivir el matrimonio a la luz 
del Evangelio poniendo a Jesús en 
el centro”, afirman los miembros 
de Equipos de Nuestra Señora.

El Cuerpo Na-
cional de Poli-

cía se reunió un año 
más en el templo prin-
cipal de la Diócesis 
para celebrar la santa 
misa en honor a sus 
patronos, los Santos 
Ángeles Custodios.

A primera hora de 
la mañana del mar-
tes, 4 de octubre, co-
menzaron a llegar los 
miembros del Cuerpo 

y se adentraron en las naves de la 
Santa Iglesia Catedral donde tuvo 
lugar la celebración de la eucaristía 
presidida por el Vicario General 
de la Diócesis, Antonio Prieto. 

En la homilía, el Vicario General 
elogió la labor del Cuerpo Nacio-
nal de Policía y de todos aquellos 
que trabajan como servidores del 
bien público. Asimismo, animó a 
los presentes a continuar velando 
por la seguridad y el bienestar de 
todos, buscando siempre hacer el 
bien.
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Diez sugerencias 
sobre el Rosario

Octubre es un mes misionero 
por excelencia, -celebramos el 
DOMUND-, y a la par, el mes 
del Rosario: Invocar a María y 
rezar con Ella es una actividad 
muy misionera. Además, este se 
abrió con la fiesta de santa Te-
resita, patrona universal de las 
misiones junto a san Francisco 
Javier. 

El papa Juan Pablo II nos 
ofreció bellísimas sugerencias 
sobre el Rosario, en su encíclica 
“Rosarium Virginis Mariae”.

1. La palabra “rosario” signi-
fica “corona de rosas”

2. Rezando el rosario con-
templamos a María cerca de 
Jesús, con sus actitudes, con su 
corazón, unas veces roto, otras 
enternecido con su Hijo Jesús.

3. El rezo del rosario nos une 
espiritualmente a la Virgen Ma-
ría.

4. Y desde esta unión espi-
ritual con Dios, nos hacemos 
cercanos a la Iglesia universal y 
misionera.

5. El rosario nos acerca más 
a Jesús y a María, imitando a la 
Virgen en su confianza en nues-
tro Padre celestial.

6. María es la Estrella de la 
Nueva Evangelización.

7. “El rosario es la oración que 
acompaña siempre mi vida”, 
nos ha dicho el papa Francisco. 
“Es la oración de mi corazón”.

8. Saboreemos en la Letanía 
el gozo de tener una Madre con 
tantos “titulos y perfecciones”, 
recibidos de Dios.

9. “El rosario produce en 
todo momento frutos de santi-
dad”, dice Juan Pablo II.

10. Por último, “el rosario es, 
desde siempre, una oración de 
la familia y por la familia”.  

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El Obispo acude a la toma 
de posesión de monseñor Gil 
Tamayo

José María Avendaño nombrado 
nuevo obispo auxiliar de Getafe

El nuevo arzobispo coadjutor de la archidiócesis de 
Granada tomó posesión el sábado, 1 de octubre en la 
Catedral granadina

Hasta ahora ha sido vicario general de dicha Diócesis y 
desde 2018 Consejero Episcopal del Consejo General de 
Cáritas Española
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Monseñor Demetrio Fer-
nández acudió el pasado 

sábado a la toma de posesión del 
nuevo arzobispo coadjutor de la 
archidiócesis de Granada, mon-
señor José María Gil Tamayo. El 
Papa Francisco hizo público el 
nombramiento el pasado mes de 
julio tras la petición del arzobis-

po de Granada, monseñor Javier 
Martínez, para ayudarle en la la-
bor pastoral de la Archidiócesis. 

Monseñor Javier Martínez re-
conoció en la eucaristía de toma 
de posesión acoger al nuevo arzo-
bispo coadjutor “con los brazos 
abiertos” y expresó su “profunda 
gratitud” y “el regalo grande” que 
es el recibimiento en el inicio del 
ministerio de quien compartirá 
misión en la Diócesis. 

Por su parte, monseñor Gil Ta-
mayo aseguró que viene “a ejerci-
tar mi servicio episcopal en misión 
compartida con D. Javier, en pro-
funda comunión con él y con el 
presbiterio de Granada”. 

La Santa Sede ha hecho públi-
co el nombramiento como 

obispo auxiliar de Getafe del sa-
cerdote José María Avendaño Pe-
rea. El actual vicario general de la 
diócesis de Getafe nació en Villa-
nueva de Alcardete, Toledo, el 25 
de abril de 1957. Fue ordenado en 
la archidiócesis de Madrid el 14 
de marzo de 1987. Fue incardina-
do en la diócesis de Getafe cuan-
do ésta se creó, donde ha ejercido 
distintos cargos pastorales, vicario 
parroquial, párroco, arcipreste, 
delegado diocesano de la Pastoral 
Social, y, desde 2005, vicario ge-

neral. Además, de vicario para el 
Clero desde 2018. 
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“La clave de la enfermedad es convertir el 
sufrimiento en sacrificio por amor”

ENTREVISTA AL ONCÓLOGO JUAN DE LA HABA

“Quizá el amor es una ola 
de sorpresas…Una ola 

más alta que la muerte. Por eso el 
amor es la clave para entender todo. 
El amor de Dios tiene la última pa-
labra, por ello no tengáis miedo 
jamás”, decía San Juan Pablo II; 
el mismo que el día que visitó El 
Rocío aclamó: “Que todo el mun-
do sea rociero”. Pues así, cargados 
de amor y de esperanza, más de un 
centenar de enfermos oncológicos 
del Hospital San Juan de Dios jun-
to a sus familiares caminaron du-
rante el pasado fin de semana de la 
mano de la Hermandad del Rocío 
de Lucena hasta la Blanca Paloma 
para depositar en sus manos todo 

su amor y todas sus plegarias. 
Llevaban un lema: “En el camino 

no estás solo”. No lo estaban. Jun-
to a ellos, el oncólogo Juan de la 
Haba y miembros de la Herman-
dad del Rocío de Lucena camina-
ron dejando huellas imborrables 
en el camino.  

Ha sido Ella la que les ha dado 
la fuerza y la valentía para cumplir 
con tres días intensos de camino, 
donde han ofrecido todo su dolor 
y sufrimiento por amor. Es la cla-
ve para afrontar la enfermedad y 
la vida. El doctor Juan de la Haba 
así lo explicó tras estos días de vi-
vencias junto a sus pacientes, en los 
que ha pasado de ser el médico de 

“Las Juanas”, como las pacientes 
se hacían llamar de manera cariño-
sa, a ser un peregrino más.

Tanto el doctor como el resto de 
acompañantes tienen claro que la 
peregrinación ha sido una gran lec-
ción de vida, de fe y de humildad. 
Eso solo lo hace Ella, la Virgen a la 
que todos peregrinaban empapán-
dose de la fuerza del Espíritu Santo 
en cada paso que daban. 

¿Cómo surgió esta idea?
Surge a iniciativa de una perso-

na enamorada del Rocío, Pedro 
Alcaide, un paciente mío que ha 
tenido una buena experiencia del 
Rocío y con toda generosidad ha 
querido compartirla. Nos contagió 
esa devoción rociera a las personas 
que estamos a su alrededor y a par-
tir de ahí nos lo hizo muy fácil para 
poder estar aquí. 

El Hospital de Día de San Juan 
de Dios, que es donde habitual-
mente se administran tratamientos 
de quimioterapia, yo creo que es un 
hábitat que te permiten sensacio-
nes y emociones muy concentra-
das y realmente esta idea crece en 
el Hospital de Día entre pacientes 
que están recibiendo un tratamien-
to y donde a veces está presen-
te ese miedo y esa incertidumbre 
que produce la enfermedad. Pedro 
tuvo la genial idea de ofrecer esto 
para paliar esas situaciones.

¿Qué han supuesto estos días a 
nivel personal y con qué momen-
to te quedas?

Pues tengo muchos (sonríe emo-
cionado). Si me tuviera que quedar 
con uno sería la imagen de Rafi 
agarrada a su carreta. Un ejemplo 
para entender en qué consiste ca-
minar y caminar por la Raya, que 
yo no la conocía, un caminar muy 
duro, donde duelen los pies, las 
caderas… tiene situaciones muy 
incómodas desde el punto de vista 
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físico, y ella, agarrada a su carreta, 
empieza a sumar metros siempre 
con una sonrisa a pesar de que se-
guro que le dolían los pies como a 
mí. Rafi empieza a sumar sonrisas 
para todos y además en los mo-
mentos en los que tiene descanso 
se dedica a cantar y a animar a los 
demás. Me quedo con ese momen-
to para mí como un momento muy 
transformador. Caminar es duro, 
tienes que ir agarrado a la Virgen, 
a tu fe y a tu devoción. 

Y el otro momento ha sido com-
probar que realmente no camina-
mos solos, caminamos con otros 
caminantes, con la Virgen y con el 
Señor de la mano. No olvidaré ja-
más un momento muy emotivo en 
el que afloró la fuerza que tuvieron 
todos los pacientes para empujar 
esa carreta. Fue precioso ese mo-
mento empujando la carreta para 
poner el Simpecado delante de la 
Virgen al llegar del camino, man-
tener esa carreta ahí a las puertas 
de la Ermita, frente a Ella un buen 
rato… Y ese preciso momento en 
que esas mujeres empiezan a ver-
se rodeadas de más personas que 
no quieren dejar que su esfuerzo 
se viera estropeado y les ayudan a 
sostenerse. Para mí ese momento 
fue verdaderamente emotivo. La 
fuerza que imprime la enfermedad, 
que te imprime saber que tu vida se 
puede acabar, yo creo que para los 
que estamos directamente en con-
tacto con estas personas nos da un 
regalo maravilloso.

¿Cree que ayuda la fe en el proce-
so de la enfermedad?

Por supuesto que sí. Cuando lo 
vemos desde el punto de vista de la 
biología, podemos ver a la perso-
na como el conjunto de células que 
sufren un daño y que vamos a tra-
tar con sustancias químicas con las 
que buscamos una respuesta que te 
permita que esas células sigan vi-
viendo. Dicho así queda incomple-
to y sobre todo cuando eres media-
namente sensible en las consultas. 
Somos mucho más que un con-
junto de células intentando vivir y 
saliendo adelante. Yo creo que esas 
cosas no salen de manera espontá-
nea, sino que sale de un Creador y 
los que nos ha tocado vivir en este 
mundo hemos tenido la gran suer-
te de que ese Creador nos ha pre-
sentado el camino a través de Jesús 
que nos da un camino muy claro: la 
muerte por amor, la renuncia a uno 
mismo por algo mucho mayor. Si 
eso realmente lo aprendemos du-
rante nuestro camino de la enfer-
medad, yo creo que nos da la clave 
para convertir el sufrimiento en sa-
crificio, porque habitualmente un 
sufrimiento es algo vacío, no tiene 
contenido ninguno, pero cuando 
uno lo convierte en sacrificio es 
mucho más bonito. Estás ofrecien-
do tu sufrimiento por algo mayor 
y eso llena a la persona. Los enfer-
mos que tengo que transforman su 
sufrimiento en sacrificio y ofrecen 
su dolor y su enfermedad por algo 
más, tienen otro brillo en los ojos.

¿Cómo se puede tener una enfer-
medad y ser feliz a la vez?

Yo creo que la gente más sen-
cilla, más modesta, más pobre de 
espíritu son las que lo tienen más 
fácil, porque entienden que lo que 
les está pasando a ellos es lo que le 
pasa a todo el mundo y no tienen 
sentimiento de agravio universal. 
Esas personas tienen el primer 
paso para ser feliz. Yo creo que en 
el momento en que tú le das un 
sentido a lo que haces o a lo que te 
está pasando, soportas la enferme-
dad y de ahí al paso de ofrecer tu 
muerte por algo superior como lo 
hizo Jesucristo. 

Hemos sido testigos del vínculo 
y la empatía del médico con sus 
pacientes y la familia en la pere-
grinación, ¿cómo es posible tener 
esa empatía ante las situaciones 
adversas que viven sus pacientes?

Empatizar y ponerte en el lugar 
del otro, sobre todo con empatía 
emocional, te hace sentir bien. Por 
ejemplo, yo al hacer este camino lo 
hice sabiendo que a lo mejor el año 
que viene muchos no estén, pero 
si eso lo bajas al plano humano te 
genera mucho sufrimiento, pero si 
lo elevas un poco y entiendes que 
forman parte del proyecto supe-
rior del de arriba, eso ya te quita 
perspectiva y te da entendimiento 
para no ver con los ojos de la cara, 
sino con los del alma y el corazón. 
Formamos parte del plan de Dios, 
tenemos que admitir eso.
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La Visita pastoral culminará en enero

El Obispo visitará el arciprestazgo de Priego de 
Córdoba
Durante los meses de octubre a enero, el pastor de la Diócesis recorrerá las parroquias de 
la zona

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

retoma nuevamente su andadura 
por la Diócesis y pone en marcha 
la Visita pastoral al arciprestazgo de 
Priego de Córdoba. 

Más de una decena de parroquias 
visitará durante los meses de octu-
bre a enero para conocer de cerca 
cada una de las realidades pastorales 
que conforman la vida parroquial. 

Almedinilla será la primera en 

acoger al Obispo el próximo 19 
de octubre. Continuará la parro-
quia de la Asunción de Priego de 
Córdoba del 2 al 6 de noviembre; 
Ntra. Sra. del Carmen y Mercedes 
los días 9 y 11; la Santísima Trini-
dad y María Inmaculada el 12, 16 y 
18 de noviembre; y Zamoranos, El 
Cañuelo y Fuente Tójar. 

En el mes de diciembre visitará 
Aldea de la Concepción el día 2, El 
Esparragal el día 4 y Carcabuey los 

días 9 y 10. 
Asimismo, a punto de culminar 

esta visita, monseñor Demetrio 
Fernández compartirá con los sa-
cerdotes de la zona una jornada de 
convivencia el 17 de diciembre du-
rante el encuentro arciprestal que 
han organizado los presbíteros. 

La Visita pastoral culminará en 
enero. El día 20 estará en Castil de 
Campos y el día 21 en Las Lagu-
nillas. 

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A REZAR 
POR

UNA IGLESIA ABIERTA A TODOS
Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y 
valiente en su anuncio, viva cada vez más la sino-
dalidad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y 
acogida.

LOS OBISPO ESPAÑOLES NOS INVITAN A 
REZAR POR

Por quienes no conocen a Cristo, por quienes han 
abandonado la fe o son indiferentes a ella, para 
que puedan recibir el testimonio de palabra y de 
obra que haga nacer en ellos el deseo de caminar 
hacia Él.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EN EL MES DE
OCTUBRE
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El Cardenal Arzobispo 
emérito de Madrid, monseñor 
Antonio Mª Rouco Varela, 
presidió la misa de acción de 
gracias por el X aniversario 
de la declaración de San Juan 
de Ávila como Doctor de la 
Iglesia

FOTOS: ÁLVARO TEJERO

“La figura de San 
Juan de Ávila 
iluminó todos 
los siglos del XVI 
hasta hoy”

x aniversario de la proclamación de doctor de la iglesia

Montilla ha vuelto a ser el punto 
de encuentro del clero dioce-

sano en el día en que se conmemoraba 
el décimo aniversario de la declaración 
de San Juan de Ávila como Doctor de 
la Iglesia. El anuncio de la declaración 
tuvo lugar en la Jornada Mundial de la 
Juventud de Madrid, un 20 de agosto 
de 2011, y en la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Rosario, se declaró en Roma 
Doctor de la Iglesia Universal, como 
ha indicado el Cardenal Arzobispo 
emérito de Madrid, monseñor Anto-
nio Mª Rouco Varela, quien ha acudi-
do este viernes a Montilla para presidir 
la misa de acción de gracias por esta 
declaración.

Haciendo un recorrido por su vida, 
monseñor Rouco Varela resaltó en 
su homilía la espiritualidad del Santo 
maestro de santos, “centrada en el mis-
terio de Cristo, en entender a Cristo y 
tenerlo en su vida para llegar al final de 
sus días de forma plena”. San Juan de 
Ávila vivió su vida con una respuesta 
plenamente cristiana para la vida del 
hombre en todos sus ambientes”, ase-
guró. El Cardenal añadió que la figura 
del Santo Maestro, su vida y su obra, 
“fue tan fecunda en el siglo XVI que 
estuvo presente en esa contrarreforma 
de la Iglesia y en ese encuentro renova-
do con Cristo que venía del siglo XV”. 
Su figura iluminó todos los siglos des-
de el XVI hasta hoy”, manifestó e in-
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fluyó a “San Ignacio de Loyola, 
Santa Teresa de Jesús o San Juan 
de la Cruz”. 

Monseñor Rouco Varela con-
tinuó explicando que en el apos-
tolado de San Juan de Ávila está 
el reconocimiento de lo que es el 
sacerdocio ministerial de la Iglesia 
y ha asegurado que “el sacerdote 
tiene que ser presencia de Cristo 
en el mundo siempre”. Al hilo de 
esto, expresó  que “no se puede 
renunciar al sacerdocio ministerio 
nunca” y animó a los presentes a 
no perder nunca la vocación sacer-
dotal: “nunca perderemos nuestra 
vocación sacerdotal si vivimos 
abrazados a Cristo y a su Madre 
rezando el rosario de forma pro-

fundamente espiritual”, dijo. 
A la celebración se  unieron el 

arzobispo emérito de Granada, 
Mons. Javier Martínez; el obis-
po de Guadix, Mons. Francisco 
J. Orozco; el obispo de Málaga, 
Mons. Jesús Catalá; y el obispo 
emérito de Segovia, Mons. Ángel 
Rubio. Tras la celebración, el Car-
denal ha visitado la casa del Maes-
tro acompañado por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández.

Recepción en el 
Ayuntamiento de Montilla: 
“San Juan de Ávila es un 
santo actual” 

El arzobispo cardenal eméri-
to de Madrid, monseñor Anto-
nio María Rouco Varela, llegó al 
Ayuntamiento de Montilla acom-
pañado del Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
donde el Alcalde, Rafael Llamas, y 
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Decreto de con-
cesión del título 
de Basílica

Año del Doctora-
do

2012

2010 2011

2013 2014 2015 2016

Apertura del 
año Jubilar en 
Montilla

10 de Mayo, 
primera 
celebración como 
Fiesta del día 
de San Juan de 
Ávila

Curso de 
Formación 
permanente 
“Ministros de 
la misericordia 
como San Juan 
de Ávila”

Entrega al Papa 
Francisco de un 
cuadro de San 
Juan de Ávila, 
que regala al 
Colegio Español

El cardenal 
Beniamino Stella 
visita Montilla

Jura su cargo 
el nuevo rector 
de la Basílica, D. 
José Félix García 

Nueva web 
diocesana sobre 
San Juan de 
Ávila www.
sanjuandeavila.
net

La CEE peregrina 
a Montilla

Creación del Centro Diocesano “San Juan de Ávila” Vuelta de las reliquias desde Roma al Santuario de Montilla 

Congreso Inter-
nacional “San 
Juan de Ávila, 
Doctor de la 
Iglesia”

DIEZ AÑOS DE BENDICIONES



representantes de la Corporación 
Municipal, los recibieron junto al 
rector y vicerrector de la Basílica 
de San Juan de Ávila.

A su llegada, el alcalde de Mon-
tilla destacó la “forma especial de 
vivir” este aniversario del docto-
rado del que “es un montillano 
más” porque fue nombrado hijo 
adoptivo de la localidad cordobe-
sa. Rafael Llamas ha querido sub-
rayar la dedicación del Obispo de 
Córdoba “porque es una persona 
que está totalmente volcada en di-
fundir el conocimiento sobre San 
Juan de Ávila”. 

El arzobispo cardenal emérito 

de Madrid, monseñor Antonio 
María Rouco Varela, recordó a su 
llegada a la recepción oficial ofre-
cida por la corporación municipal, 
los momentos fundamentales an-
tecedieron a la proclamación del 
doctorado para San Juan de Ávila 
así como la peregrinación en pleno 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola hasta la Basílica de San Juan 
de Ávila. Para monseñor Rouco 
Varela, “san Juan de Ávila ha sido 
siempre un santo actual, no hay si-
glo con momentos universitarios, 
culturales y hasta políticos distin-
tos, donde no hubiese interés por 
él, siempre hubo interés de la Igle-
sia en su contexto europeo e his-

panoamericano”, y así lo expresó 
ante la miembros de la corpora-
ción municipal.

El Obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, expre-
só su satisfacción por recibir en 
Montilla al Cardenal Rouco, ante 
el que ha recordado que “pare-
ce que no ha pasado un día y son 
diez años desde que presidió aquí 
la peregrinación de los Obispos 
Españoles, un día grandioso para 
Montilla y para la Iglesia españo-
la, ese momento y otros constitu-
yen una referencia de Motilla para 
sacerdotes y obispos del mundo 
entero. Montilla suena en nuestro 
mundo a san Juan de Ávila”.
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El cardenal 
Beniamino Stella 
visita Montilla

Nueva web 
diocesana sobre 
San Juan de 
Ávila www.
sanjuandeavila.
net

Presentación 
de la primera 
edición de 
los Escritos 
Sacerdotales en 
Polonia

Ponencia de 
Jesús Pulido 
“Contemplación 
del amor de Dios 
en San Juan de 
Ávila”

San Juan de Ávila 
es nombrado 
Hijo Adoptivo de 
Montilla 

El Cardenal B. 
Stella abre el Año 
Jubilar el 6 de 
abril

Clausura del 
Año Jubilar en 
Pentecostés

Jura su cargo 
el nuevo rector 
de la basílica, D. 
Fernando Suárez

III Congreso 
Internacional Avilista 
celebrado en Córdoba y 
Montilla del 29 de Junio 
al 2 de Julio

I Marcha 
Nocturna “San 
Juan de Ávila” 
entre Córdoba y 
Montilla

Córdoba acogió 
el estreno del 
documental 
biográfico sobre 
San Juan de 
Ávila

Vuelta de las reliquias desde Roma al Santuario de Montilla 

DIEZ AÑOS DE BENDICIONES



Una década después, la memoria de un día 
imborrable 

El obispo de Gua-
dix era Vicario 

General de la Diócesis 
de Córdoba y párroco 
de San Miguel Arcángel 
de Córdoba cuando co-
noció el anuncio, un 27 
de mayo de 2012, por 
parte del papa eméri-
to Benedicto XVI, de la 

proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de 
la Iglesia universal. Una década después recuerda que 
“lo viví con mucha alegría y acción de gracias al Señor. 
Se hacía realidad oficialmente lo que estaba latente 
para todos los que habíamos tenido la suerte de co-
nocer más de cerca la vida y el magisterio de San Juan 

de Ávila y habíamos podido rezarle muchas veces en 
su santuario montillano: que San Juan de Ávila es de 
todos y para todos”. 

Aquel anuncio implicaba un incentivo para la actua-
lidad de la espiritualidad avilista, recuerda monseñor 
Francisco Jesús Orozco, “para que el mundo entero 
no sólo tuviese constancia de que era santo, sino poder 
conocer por qué lo era y cómo era su alma, que había 
vaciado en sus escritos”. Aquel recordado Ángelus del 
27 de mayo de 2012, el papa  anunciaba que el próxi-
mo 7 de octubre de ese mismo año, San Juan de Ávila, 
junto a la alemana Santa Hildegarda de Bingen, sería 
referencia universal para todos los católicos por su 
magisterio, y el Obispo de Guadix pensó “en la suerte 
que tenemos los cordobeses de tener tan gran testigo 
de la fe y maestro de santos”. En aquel momento, dio 

Monseñor Francisco Orozco, Obispo de Guadix. “San Juan de Ávila es de todos y para todos”

Dos años después 
de iniciar su epis-

copado en nuestra dió-
cesis, el Obispo de Cór-
doba, conoció la alegría 
de la proclamación de 
San Juan de Ávila, como 
doctor de la Iglesia Uni-
versal. Hoy recuerda el 
momento en que el Papa 

Benedicto XVI manifestó la intención de proclamar 
a San Juan de Ávila Doctor de la Iglesia Universal 
durante la JMJ de Madrid, un 20 de agosto en la Ca-
tedral de la Almudena ante seis mil seminaristas ve-
nidos del mundo entero. Para aquella ocasión viajó 
hasta Madrid la urna que guarda las reliquias del san-
to patrón en Montilla. 

En la memoria del Obispo está el anuncio de la fe-
cha en que iba a celebrarse esta declaración, el 27 de 
mayo del año siguiente, en la Fiesta de Pentecostés, 
“de esta manera recibimos con mucha alegría esta 
buena noticia como habíamos recibido en la Almu-
dena ese deseo que él manifestó y que fue como una 
explosión de alegría”, rememora. 

La celebración del 7 de octubre del año 2012 fue es-
pléndida, “Roma se presta para eso y ya las vísperas 
en Santa María la Mayor fue una concentración de 
obispos españoles, seminaristas, sacerdotes españo-
les y tuve unas palabras para recordar que San Juan 
de Ávila es clericus cordubensis.”, explica el obispo 
de Córdoba. 

Al día siguiente en la plaza de San Pedro el Papa 
proclamaba Doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila 
junto con Santa Hildegarda de Bingen; “fue un día de 
una inmensa alegría” en un día  espléndido en Roma 
donde destacó la presencia “del Seminario de Córdo-
ba entero, seminaristas y formadores, del Seminario 
“San Pelagio” de Córdoba y del Redemptoris Mater. 

Luego vinieron celebraciones que el obispo de 
Córdoba no olvida. Al  día siguiente la acción de 
gracias en San Pedro que presidió el Cardenal Rouco 
y la visita de todos los obispos españoles el 23 de 
noviembre a Montilla en peregrinación a su sepulcro. 
Además comenzó el Año Jubilar, en el que se volcó 
todo Montilla. “Fueron acontecimientos únicos en la 
historia de nuestra Diócesis y de Montilla”, asegu-
ra el Obispo al tiempo que señala que “San Juan de 
Ávila se merecía esto y mucho más después de varios 
siglos que hemos tardado en reconocer su gloria y 
maestría como Doctor de la Iglesia Universal”. 

Al celebrar ahora el décimo aniversario del doc-
torado “queremos traer a la mente y al corazón, dar 
gracias a Dios por todo lo que, durante estos diez 
años,  se ha hecho, que ha sido muchísimo para dar 
a conocer a San Juan de Ávila en el mundo entero”. 
Don Demetrio asegura que “seguiremos trabajando, 
la diócesis de Córdoba es la Diócesis de San Juan de 
Ávila y tiene esta preciosa obligación de anunciar al 
mundo entero que San Juan de Ávila es verdadero 
Maestro de Santos por su influjo universal y por su 
doctrina eminente”, termina. 

Mons. Demetrio Fernández. Obispo de Córdoba. “Fueron acontecimientos únicos en la historia de nuestra 
Diócesis”
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“En la proclamación 
de San Juan de Ávila 
como doctor de la Igle-
sia, en aquel Octubre 
de 2012, recuerdo que 
estaba concelebrando 
en aquella misa que pre-
sidió el papa Benedicto 

XVI en la Plaza de San Pedro. También se iniciaba 
el “Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangeli-
zación” y lo recuerdo como una llamada grande por 
parte de San Juan de Ávila que tanto insistió en la 
conversión y en la santidad de los sacerdotes para la 
evangelización, aquella evangelización que él quería 
hacer en las Indias y que hizo en Andalucía. Sentí que 
el Señor nos llamaba a hacerla aquí, en nuestra tierra”

Monseñor Santiago Gómez Sierra, Obispo de Huelva. “Sentí que el Señor nos llamaba a la evangelización de 
nuestra tierra, Andalucía”

gracias a la Iglesia en la persona del papa, porque aho-
ra San Juan de Ávila se unía en este reconocimiento a 
otros grandes doctores de la Iglesia española, como 
San Isidoro de Sevilla, Santa Teresa de Jesús o San Juan 
de la Cruz.  A la alegría se unía a la responsabilidad, 
explica monseñor Francisco Jesús Orozco, de lo que 

tantas veces había oído y visto en el obispo de Cór-
doba, de seguir difundiendo entre todos la herencia 
espiritual avilista. Más que nunca, en ese momento 
entendió la urgencia de dar a conocer “la grandeza del 
alma de san Juan de Ávila” y “Que todos sepan que 
Dios es Amor”, como dejó escrito san Juan de Ávila.

En el año 2000 tuve 
la oportunidad de 

asistir al Congreso Inter-
nacional de Madrid en el 
que se abordó la figura 
de San Juan de Ávila y 
su obra. Era un sacer-
dote muy joven, llevaba 
poco tiempo ordenado y 

ejercía mi ministerio en Fuente Obejuna y sus aldeas. 
Motivados por don Gaspar Bustos y por el obispo de 
Córdoba, don Francisco Javier Martínez Fernández, 
presidente de la “Junta Episcopal Pro Doctorado”,  
acudimos al Congreso unos cuantos sacerdotes del 
quinquenio para seguir formándonos en la espirituali-
dad diocesana del maestro Ávila. 

En ese Congreso conocí mucho mejor la vida del pa-
dre Ávila. Reconozco que me habían hablado a menu-
do de él en el seminario, pero no es lo mismo vivir las 
cosas como seminarista que como sacerdote. El saber 
que el padre Ávila y sus discípulos habían estado evan-
gelizando Fuente Obejuna y sus aldeas me producía 
una gran devoción, pues esos pueblecitos eran mi pri-
mer destino.

En aquel Congreso comprendí que San Juan de Ávi-
la no era un santo llamado a ser discreto (como quizá 
otros) sino que su magisterio era grandioso y respon-
día a todas las épocas, o sea, no se quedaba encasillado 
en el siglo XVI. 

De lo que yo me di cuenta en ese momento, ya lo sa-
bían otros muchos antes que yo. De hecho, existía una  
“Junta Episcopal Pro Doctorado de San Juan de Ávila” 

David Aguilera Malagón, párroco de San Juan Pablo II. “Por la declaración del doctorado decidí que la tesina 
de licenciatura sería sobre San Juan de Ávila”

La noticia de la 
próxima declara-

ción de San Juan de Ávila 
como doctor de la Iglesia 
la vivió Joaquín Pérez 
“con una inmensa ale-
gría”. Aquel año de 2012 
afrontaría el estudio de 
la figura de San Juan de 

Ávila a través de su tesina al finalizar sus estudios de 
teología. Su conocimiento profundo se vio rociado del 
inmenso gozo de la declaración como doctor de la Igle-
sia Universal. 

En aquellos días, la directora de la tesina y el sacer-
dote dirigían el contenido de aquella investigación y, 
como resultado, vio la luz “la Santidad del sacerdote 

por ser ministro de la eucaristía en los escritos de San 
Juan de Ávila”. Esa profundidad en el estudio hizo que 
Joaquín Pérez viviera de manera especial el anuncio de 
su doctorado, “yo estaba conociendo y estudiando to-
dos sus escritos cuando lo anunció el Papa Benedicto 
XVI”. Por la unión que había alcanzado con San Juan 
de Ávila a través de sus escritos, “tenía un deseo muy 
grande de participar en la ceremonia en la que se declaró 
doctor de la Iglesia”. El día 7 de octubre de 2012 estaba 
en la Plaza de San Pedro participando de la ceremonia 
de la declaración del doctorado. Diez años después re-
conoce que “San Juan de Ávila ha supuesto un antes y 
un después en su sacerdocio, porque el  fuego de amor 
que trasluce en sus escritos te llega al corazón y te hace 
entusiasmarte con el amor a Cristo, con la entrega al 
ministerio sacerdotal y la ilusión por la santidad”.

Joaquín Pérez, párroco de Ntra. Sra. de la Consolación de Córdoba. “Para mi sacerdocio, san Juan de Ávila 
ha sido un antes y un después” 
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que llevaba funcionando varios años que fue, precisa-
mente, la que propuso a la Conferencia Episcopal Es-
pañola la celebración del Congreso Internacional que 
se centró en San Juan de Ávila como teólogo y pastor.  

¿Dónde estaba yo en el momento en el que San Juan 
de Ávila fue declarado Doctor de la Iglesia? El obispo 
don Juan José Asenjo Pelegrina me había trasladado de 
Pedro Abad a Palma del Río. En 2010 llegó a nuestra 
Diócesis don Demetrio Fernández González a quien 
conocí en la Coronación Canónico Pontifica de la Vir-
gen de Belén de Palma del Rio. Al poco tiempo me en-
vió a estudiar teología dogmática a la Universidad de 
San Dámaso de Madrid. Compaginaba, como podía, 
mis tareas de párroco y arcipreste del Bajo Guadalqui-

vir con las clases que eran presenciales.
En 2012 estaba haciendo la licenciatura cuando me 

cogió todo el meollo del Doctorado de San Juan de 
Ávila. Compartió cartel con Santa Hildegarda de Bin-
gen. Fue un momento clave porque ahí decidí que la 
tesina de licenciatura la quería hacer sobre San Juan de 
Ávila (estudiar a Santa Hildegarda en alemán y el mis-
terio de sus piedras curativas iba a ser que no). Un año 
después defendería la tesina sobre San Juan de Ávila 
dejándome ya enganchado para siempre. 

En 2020 hice los cursos de doctorado en Sevilla y co-
mencé a investigar más profundamente a este Doctor 
de la Iglesia, pero ya sin prisa, sin agobios, por puro 
placer, sin pretensiones. 

Encarnación Gon-
zález Rodríguez 

fue la postuladora de la 
Causa del Doctorado de 
San Juan de Ávila por 
encargo de la Conferen-
cia Episcopal Españo-
la. Es especialista en la 
vida y obra de San Juan 
de Ávila y ha participa-

do en diversos congresos especializados, entre otros 
el III Congreso Internacional Avilista  celebrado en 
Córdoba y Montilla en 2021. 

Hoy recuerda aquellos días de la proclamación del 
doctorado y “me produce una gran satisfacción”. Para 
ella “San Juan de Ávila se lo merecía, se merecía ser 
Doctor porque cumplía todos los requisitos y de he-
cho no hubo absolutamente ninguna objeción”.

“Lo disfruté porque se lo merecía y por la Iglesia”, 
asegura esta especialista que reconoce en el Patrón del 
clero “un Doctor a pie de calle”, como describe en 

algunos de sus artículos. Para Encarnación, su gran 
talla como Doctor es que vivió entre la gente senci-
lla, predicando en plazas, calles, iglesias, pero su gran 
sabiduría la hizo asequible a la gente y eso es lo que 
atraía tanto. 

El tercer motivo de alegría es un recuerdo personal, 
desvela Encarnación González. Al terminar el acto de 
la proclamación del doctorado le dijeron que se acer-
cara a la capilla de la Piedad porque el Papa Benedicto 
quería saludar a los postuladores de Santa Hildegarda 
de Bingen, que fue proclamada Doctora a la vez, y a 
ella. Hoy recuerda que “me impresionó mucho que 
el Papa mirándome fijamente me agarró de las manos 
y no me soltaba dándome las gracias todo el rato y 
le transmití al Santo Padre que no me tenía que dar 
las gracias, que la agraciada era yo por haber apren-
dido mucho con el doctorado de San Juan de Ávila 
y él sonriendo, casi en broma, me repetía gracias en 
italiano y para mí fue un momento de encuentro con 
el Papa muy impresionante. Inmerecidamente oír esas 
palabras me impresionó mucho”. 

Encarnación González, postuladora de al causa de San Juan de Ávila. “Al terminar la proclamación el Papa 
Benedicto XVI me dio las gracias” 

Diego Cañizares es 
un padre de fami-

lia cordobés, que decidió 
acerarse a la figura de 
San Juan de Ávila a tra-
vés de su tesina “Euca-
ristía y Resurrección en 
el Tratado del Santísimo 
Sacramento y en los ser-

mones de San Juan de Ávila”, meses después de ter-
minar sus estudios, recuerda lo vivido en 2012. Fue 
precisamente en las aulas del Instituto del Instituto 
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Diez” donde 
recibió la noticia del doctorado de San Juan de Ávila 
a través de una agencia católica de noticias. Conserva 
un recuerdo grato de aquel día “a pesar de que aún no 

era consciente de lo que suponía para iglesia Córdoba, 
Andalucía y España”. 

Para él, es una vivencia que lo remite a la “una gran 
alegría” y a la certeza de que sería un revulsivo evan-
gelizador que “nos ayudaría a tomar conciencia que 
la vida de la iglesia nos interpela, se hace presente más 
que nunca en la sociedad que está sedienta de Dios”. 
Entonces, igual que ahora, entendió que el  sacerdo-
cio es “un regalo de amor que Cristo en su infinita 
misericordia nos dejó cuando se quedó con nosotros 
hasta el final de los tiempos”. Diego Cañizares, que 
es responsable de Relaciones Institucionales con las 
Cofradías en Ayuda a la Iglesia Necesitada, sostiene 
que “ese regalo debemos cuidarlo y amarlo con todas 
nuestras fuerzas, porque Cristo se hace presente en 
todos y cada uno de los sacerdotes”.

Diego Cañizares. “El doctorado de San Juan de Ávila fue un revulsivo evangelizador” 
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La proclamación 
como Doctor de la 

Iglesia ha sido, sin duda 
alguna, un aconteci-
miento fundamental. Yo 
destacaría dos ámbitos 
en los que se ha exten-
dido el acercamiento a 
su figura. Por una parte, 

en los seminarios, la propuesta de San Juan de Ávila 
como referente de espiritualidad sacerdotal y del ejer-
cicio del ministerio es ahora más decidida: con mayor 
frecuencia y con mayor profundidad se invita a los 
seminaristas a conocer su vida y leer sus escritos; apa-
rece recogido en el propio Plan de formación sacerdo-
tal de la CEE, Formar pastores misioneros (nº. 208), 
y esto se va traduciendo en oportunidades concretas 

para ellos: encuentros, jornadas, visitas a los lugares 
avilistas, contacto de lecturas, etc. En segundo lugar, 
la realización de congresos, jornadas, conferencias va 
ayudando a abordar las distintas perspectivas de es-
tudio.

Quisiera subrayar también dos limitaciones aún 
presentes, como líneas en las que creo que hay que 
crecer: es necesaria una mayor proyección más allá 
del ámbito sacerdotal, pues no es Doctor sólo para 
los sacerdotes; y es necesaria también una continuidad 
en la investigación, que va siendo favorecida por la 
realización de congresos, pero que a veces es dema-
siado circunstancial; se necesitan la investigación y el 
estudio pausados, más allá de los eventos, para que 
se vayan formando verdaderos especialistas y, cosa no 
menos importante, para su presencia en el mundo de 
la cultura.

María Jesús Fernández Cordero. “San Juan de Ávila precisa mayor proyección más allá del ámbito sacerdo-
tal” 

“El clero español te aclama”: San Juan de Ávila: 
maestro de sacerdotes
Por Carlos Gallardo, director del centro diocesano de San Juan de Ávila en Montilla

Estamos celebrando llenos de alegría este déci-
mo aniversario de la declaración de san Juan de 

Ávila como doctor de la Iglesia universal. Esta efemé-
ride es de gran importancia para toda la Iglesia, pues 
un doctor siempre aporta doctrina, enseñanza, sabor 

de Dios para todo corazón que busca y desea al Se-
ñor. Él es con toda verdad “doctor del amor divino”.  
Pero podemos afirmar que san Juan de Ávila tiene una 
predilección por los sacerdotes. Sus biógrafos recogen 
aquella anécdota en la que se nos cuenta que un dis-
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cípulo del santo maestro que no era sacerdote, le pre-
guntaba al santo con cierto reproche, por qué dedica-
ba tanto tiempo a los sacerdotes, por qué les predicaba 
tanto. Es entonces cuando el santo doctor le contestó: 
yo predico a los sacerdotes porque detrás de cada uno 
de ellos veo al mundo entero. 

San Juan de Ávila es un referente espiritual para 
todos los sacerdotes del mundo, especialmente de 
España y muy particularmente para todos los sacer-
dotes de nuestra diócesis de Córdoba. Su declaración 
como doctor de la Iglesia ha supuesto un profundizar 
más si cabe en su teología y espiritualidad. Entrando 
en sus escritos, ya sean pláticas, cartas, memoriales, 
comentarios bíblicos, tratados menores, sermones… 
uno comienza a perder el gusto de las cosas del mun-
do y cobra el gusto de las cosas de Dios1. y es ésta la 
experiencia que muchos sacerdotes han tenido en su 
vida y ministerio cuando a lo largo de  estos diez años 
se han encontrado con este santo maestro, enamora-
do de Cristo que afirmaba con palabras y obras que 
“toda mi riqueza, Rey mío, está en ser de Vos”2. Los 
sacerdotes de Córdoba hemos aprendido en la escuela 
del santo doctor que la mayor y mejor predicación 
consiste en que “todos sepan que nuestro Dios es 
amor”3.  San Juan de Ávila nos ha recordado “la alte-
za del oficio sacerdotal”4 poniendo fuego en nuestros 
corazones, alentándonos hacia la santidad: “¿Por qué 
los sacerdotes no son santos, pues es el lugar donde 
Dios viene glorioso, inmortal e inefable como no vino 
en otros lugares? 

1  Cfr. Plática 1 a los sacerdotes de Córdoba, n 8. 

2  Sermón 28, n 10. 

3  Sermón 50, n 3. 

4  Plática 1, n 1. 

Córdoba es toda ella sepulcro de este santo doctor 
y tiene como obligación darlo a conocer. A lo largo de 
estos años la diócesis ha promovido varias jornadas de 
formación sacerdotal en torno a san Juan de Ávila, ha 
organizado tres congresos internacionales avilistas, ha 
promovido traducciones a otros idiomas de sus obras, 
ha preparado distintas publicaciones relacionadas con 
su biografía, teología o espiritualidad, ha impulsado 
el fervor a san Juan de Ávila organizando visitas de la 
reliquia del santo a distintos lugares del mundo. Ade-
más en Montilla se acogen a numerosos peregrinos 
que quieren recorrer sus huellas en lo que conocemos 
como “ruta avilista”, y allí encuentran corazones sa-
cerdotales que los acogen y los introducen en la vida 
y obra del apóstol de Andalucía. 

Se han dado cursos, conferencias, se han organizado 
encuentros, vigilias de oración, conciertos, semina-
rios… todo ello con la finalidad de que entrando en la 
doctrina y vida del santo maestro Ávila descubramos 
al que es “todo hermoso”5, Cristo Nuestro Señor. 

Y después de estos diez años… ¿ahora qué? Pues 
continuar haciéndonos amigos del que es amigo del 
Buen Amigo. San Juan de Ávila tiene mucho que en-
señarnos, sigue siendo maestro para nosotros (fieles 
y sacerdotes), es referente para todo el mundo, para 
España, pero muy especialmente para Córdoba (Mon-
tilla) pues él quiso vivir y morir en nuestra tierra, nos 
dejó su legado, su enseñanza, su testimonio, su cuer-
po… y nuestra misión es darlo a conocer y con él en-
trar en la anchura del Corazón de Cristo sabiendo que 
como nos enseña el santo doctor: “Si dejásemos a Su 
Corazón hacer lo que quiere por nosotros, todo sería 
hacer misericordia, porque a Él le es propio hacer mi-
sericordia”6.

5  Cfr. Carta 133

6  Sermón 28, n 4. 

OBRA DIOCESANA

CUENTA CORRIENTE

ES09 0237 0210 3091 7305 3384

 de María
Rescatados

05556

SEMINARIO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
Apdo. 11 • 14740 Hornachuelos (Córdoba)
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El X aniversario de la Proclamación de San Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia, en imágenes

EL CARDENAL ROUCO VISITÓ LA CASA DONDE MURIÓ SAN JUAN DE ÁVILA Y VIVIÓ LOS ÚLTIMOS QUINCE 
AÑOS DE SU VIDA. JUNTO A ÉL, LOS OBISPOS ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN CONOCIERON ESTA VIVIENDA 
DEL SIGLO XVI, LUGAR DE PEREGRINACIÓN TRAS LA BASÍLICA
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La parroquia de San Francisco despide a la Virgen 
de la Sierra 
La patrona de Cabra ha estado en la parroquia del 25 al 30 de septiembre con motivo de su 
50 aniversario 

el Año Jubilar terminará el 24 de septiembre de 2023

AD GENTES
Antonio Evans
Delegado Diocesano de Misiones

Semana del 
testimonio 
misionero

Cada cristiano está llamado a ser 
misionero y testigo de Cristo. Je-
sús envía a los discípulos no solo 
para realizar la misión, sino sobre 
todo para vivir la misión; no solo 
para dar testimonio, sino también 
y sobre todo para ser sus testigos. 
Los misioneros de Cristo no son 
enviados a comunicarse a sí mis-
mos, a mostrar sus cualidades o 
capacidades persuasivas o sus do-
tes de gestión, sino que tienen el 
altísimo honor de ofrecer a Cristo 
en palabras y acciones, anuncian-
do a todos la Buena Noticia de su 
salvación con alegría y franqueza, 

como los primeros apóstoles. No 
debemos olvidar las palabras de 
san Pablo VI: “El hombre con-
temporáneo escucha más a gusto a 
los que dan testimonio que a los 
que enseñan, o si escuchan a los 
que enseñan, es porque dan testi-
monio” (EN 41). El testimonio de 
vida evangélica de los cristianos es 
fundamental para la transmisión 
de la fe.

Pero sin olvidar que “la fe nace 
del mensaje que se escucha, y la es-
cucha viene a través de la palabra” 
(Rm 10,17). O sea, que el ejem-
plo de vida y el anuncio de Cristo 
siempre deben ir juntos. El mismo 
Código de Derecho Canónico así 
lo recoge: “Con el testimonio de 
su vida y de su palabra, entablen 
los misioneros un diálogo sincero 
con quienes no creen en Cristo, 
para que, de modo acomodado a 
la mentalidad y cultura de estos, 
les abran los caminos por los que 

puedan ser llevados a conocer el 
mensaje evangélico” (c. 787)

Y el contenido de ese testimo-
nio es el mismo Cristo: “no pue-
de haber auténtica evangelización 
sin la proclamación explícita de 
que Jesús es el Señor” y sin que 
exista “un primado de la procla-
mación de Jesucristo en cualquier 
actividad de evangelización” (EG 
110). El Papa Francisco recalca la 
centralidad de Cristo en la vida y 
actividad eclesial: “La Iglesia no es 
una organización asistencial, una 
empresa, una ONG, sino que es 
una comunidad de personas, ani-
madas por la acción del Espíritu 
Santo, que han vivido y viven la 
maravilla del encuentro con Je-
sucristo y desean compartir esta 
experiencia de profunda alegría, 
compartir el mensaje de salvación 
que el Señor nos ha dado” (Men-
saje Jornada Mundial de las Misio-
nes 2013).
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Monseñor Demetrio Fernán-
dez abría la Puerta Santa de 

la parroquia de San Francisco y San 
Rodrigo de Cabra el pasado 25 de 

septiembre y daba así por inaugu-
rado el Año Jubilar concedido por 
el Papa Francisco con motivo del 
50 aniversario de la creación de di-

cha feligresía. Dentro del programa 
de actos organizado por la comu-
nidad parroquial con el lema “50 
años contigo” se encontraba esta 
visita de la patrona de la localidad 
a la parroquia. 

La despedida de la Virgen de la 
Sierra de la parroquia dejó imáge-
nes únicas en una jornada festiva en 
la que participaron cientos de feli-
greses que arroparon y acompaña-
ron a su patrona durante el recorri-
do de vuelta hasta la parroquia de la 
Asunción y Ángeles.

La parroquia San Francisco y San 
Rodrigo tiene previsto llevar a cabo 
muchas actividades durante el Año 
Jubilar, que terminará el 24 de sep-
tiembre de 2023, tanto culturales 
como sacramentales y formativas.  



La historia de los mozárabes es una historia secular, muy rica en conte-
nido y sumamente singular que en las últimas décadas viene despertando 
gran interés. Algo natural si atendemos a la fortaleza de la identidad mo-
zárabe, la de una sociedad con características propias y un protagonismo 
de su propia Historia, compartiendo tiempos y escenarios en la turbulen-
ta Península de entre los siglos VIII al XIII. 

A profundizar en su conocimiento va destinado este volumen, com-
puesto desde el rigor científico propio de la investigación de la más alta 
calidad pero con la intención de ofrecer un volumen de lectura sencilla de 
la mano de su autora, Gloria Lora Serrano. 

Bajo la luz que arrojan las nuevas investigaciones, fundamentadas en la 
información que ofrece el registro arqueológico, artístico, documental y 
literario, se perfila un mundo muy vivo y cada vez mejor conocido, es-
pecialmente en algunos de sus aspectos. Once trabajos firmados por una 
docena de especialistas explican cómo estos grupos humanos experimen-
taron la conquista islámica y la imposición de un nuevo orden político, 
dónde y cómo vivieron, cómo celebraban sus cultos y enterraban a sus 
difuntos, sus afanes y sus enfrentamientos con el estado, la realidad de las 
mujeres en estos grupos o sus similitudes y diferencias con otras minorías 
con las que coexistían. 

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Mozárabes en la España Medieval. 
Cristianos entre al-Ándalus y los rei-
nos cristianos (siglos VIII-XIII)

El libro está disponible en la Librería Diocesana a un precio de 15 euros por oferta de lanzamiento. Puede realizar su 
pedido a través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de WhatsApp 655 156 557.

Gloria Lora y Álvaro Solano

San Jerónimo procesiona por primera vez en 
Moriles
El patrón de la localidad paseó por las calles el viernes, 30 de septiembre, gracias a una 
iniciativa juvenil 

LA LOCALIDAD vivió una jornada única

San Jerónimo, patrón de Mo-
riles, ha procesionado por 

primera vez por las calles de la 
localidad. Un grupo de jóvenes 
de la parroquia impulsó esta idea 
al comprobar que Moriles era la 
única localidad de la comarca en 
la que no procesionaba su patrón. 
El Grupo Joven de la parroquia 
animó a los feligreses y vecinos a 
acompañar durante el recorrido 
al patrón portando una vela. 

Moriles vivió una jornada úni-
ca el pasado 30 de septiembre en 
la que se han volcado tanto la pa-
rroquia como el Ayuntamiento 
de la localidad. Ese día se celebra 
San Jerónimo, conmemorando la 
fecha de su muerte. 

San Jerónimo, Doctor de la 
Iglesia, fue un erudito que tra-
dujo la Biblia del griego y del 
hebreo al latín. Para conocer la 
vida del Santo se han organizado 

además actividades en torno a su 
figura.
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Seamos agradecidos

Resuelve la grilla de acuerdo a las referencias y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Referencias:

1. Samaría y (...). Regiones por las 
que pasaba Jesús.

2. Enfermedad contagiosa que 
tenían los 10 hombres.

3. Región donde había nacido el 
leproso agradecido.

4. Jesús les dijo: “Vayan a 
presentarse a los (...)”

5. Cantidad de Hombres 
Leprosos.

6. Uno de ellos volvió atrás (...) a 
Dios.
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7. Ciudad a la que se dirigía Jesús.

8. El leproso curado se arrojó a los 
(...) de Jesús.

9. Jesús le dijo: “Vete, tu (...) te 
ha salvado.

10. Los leprosos le gritaban: 
¡(...), Maestro, ten compasión de 
nosotros!

11. Cantidad de leprosos sanos que 
volvieron para agradecer.

12. Jesús envió a los leprosos a 
presentarse a los sacerdotes y en 
el camino quedaron (...)  

Luego todos juntos cantamos o 
recitamos el himno del Gloria.
Gloria a Dios en el cielo, y en 
la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te 
glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo; Señor 
Dios, Cordero de Dios, Hijo 
del Padre; tú que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad 
de nosotros; tú que quitas el 
pecado del mundo, atiende 
nuestra súplica; tú que estás 
sentado a la derecha del 
Padre, ten piedad de nosotros; 
porque solo tú eres Santo, 
solo tú Señor, solo tú Altísimo 
Jesucristo, con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

Vamos a misa

Hay una palabra que cada vez que la 
pronunciamos hace sonreir a Jesús. ¡Sí! cada vez 
que la decimos en casa, en el cole, en la iglesia, 
donde sea, logra sonrisas alrededor. Esa palabra 
poderosa es: Gracias.
Cuando alguien nos ayuda, antes de cada comida, 
cuando nos sorprenden con un regalo, cuando nos 
abren la puerta, cuando nos llevan a pasear, etc. 
Ser agradecidos es una virtud que agrada mucho 
a Dios.
¡Haz la prueba! La próxima vez que ores a Dios, 
comienza diciendo “Gracias”; de esta manera tu 
oración comenzará de la mejor manera.

“Estad siempre alegres. Orad constantemente. 
En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, 
en Cristo Jesús, quiere de vosotros.”
        I Tesalonicenses, 5, 16-18 

Una palabra que agrada a Dios
¡GRACIAS!
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La semana anterior contemplábamos a una familia en oración, rezando el Rosario. Nos podía 
servir de ejemplo y de propuesta para tratar de imitarla en alguna ocasión. Hace años se realizó 
una campaña de oración en familia con este eslogan: “la familia que reza unida, permanece y se 

mantiene unida”. Hoy deseo seguir hablando del rezo del santo rosario, pero reflexionando sobre el Rosario, cuando lo 
rezamos estando solos. Es verdad que se trata de una oración que se presta mucho a que se haga en común, pero muchas 
veces no es posible rezarlo así. Tenemos una gran experiencia de haberlo rezado cuando estábamos solos y tenemos que 
reconocer que se trata de una oración que, fácilmente, se vuelve oración personal. Todas las personas que aspiran a la san-
tidad, es decir, todos los cristianos, debemos sentirnos llamados a la oración. Jesucristo en el Evangelio nos dice: “vigilad 
y orad para no caer en la tentación”. O también: “conviene orar siempre sin desfallecer”. Jesús mismo fue siempre un 
hombre de profunda oración continua. Nos dice también el Evangelio: “muy de mañana, cuando aún las estrellas lucían 
en el cielo, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar”. San Alfonso María de Ligorio decía: “sin gracia no 
hay salvación y sin oración no hay gracia”. ¿Queremos, de verdad, salvarnos e ir al cielo? Pues, ¡oremos! Veamos lo que 
hacía Jesús, cómo se retiraba a orar continuamente, en soledad, como hemos dicho. A veces no vamos a tener a nadie 
cerca y, sin embargo, necesitamos, tenemos que orar. No hay otra solución. ¿Cómo podemos hacer? Todos los Maes-
tros de Espíritu han dedicado mucho tiempo y muchas obras para facilitar esa oración solitaria. Por eso decíamos que 
el rezo del Santo Rosario es una de las formas de oración 

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, señor, que Tu gracia nos preceda y 
acompañe, y nos sosTenga conTinuamenTe en las 
buenas obras. por nuesTro señor JesucrisTo.

1ª LECTURA 2 Re 5, 14-17
Volvió Naamán al hombre de Dios y alabó al Señor

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.

2ª LECTURA 2 Tim 2, 8-13
Si perseveramos, también reinaremos con Cristo.

LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO Lc 17, 11-19
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a 
Dios?

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre 
Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, 
vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a lo lejos y a gritos le decían:
«Jesús, maestro, ten compasión de nosotros».
Al verlos, les dijo:
«Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron lim-
pios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió 
alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de 
Jesús, rostro en tierra, dándole gracias.
Este era un samaritano.
Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria 
a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo:
«Levántate, vete; tu fe te ha salvado». 

San Juan de Ávila :: “Señor, que andáis visitando los enfermos, los que hieden, ¡y no os dan en 
rostro! No lo digo por lo del cuerpo, que peores y más hediondas enfermedades son las del alma. 
¡Oh bondad y paciencia grande de Jesucristo, que quiso morar con tales como nosotros! ...pues 
sufre que comulgue aquél en pecado y te dejas tratar de tales manos y que llegue a ti la boca 
sucia, y las manos sucias, y el corazón que te ofendió! #sanjuandeavila #maestrodesantos

solitaria más común y, a la vez, más rica. Es, por un lado, 
oración vocal al recitar las Ave María, y es también ora-
ción mental al poner el pensamiento y el corazón en los 
misterios de la vida de Jesús y de María. Un rosario reza-
do bien, con reposo y, a ser posible, en un lugar recogido 
es sumamente enriquecedor para nuestra vida espiritual. 
Lo hacemos repitiendo vocalmente el Padre Nuestro, el 
Ave María, el Gloria... pero, cada diez, nos paramos para 
enunciar el misterio que hemos de contemplar. El rosario 
une, pues, la oración vocal a la mental y a la contemplativa, 
haciéndonos partícipes del misterio de Jesucristo vivo y 
de la Santísima Virgen María. ¿Quieres hacer oración, una 
buena oración, aunque no tengas libros especiales? Toma 
el Rosario y rézalo con fe. Ya verás cómo te verás inunda-
do de un gran amor y de una gran unión con Jesucristo y 
con la Virgen María, nuestra Madre. 

ORAR
GASPAR BUSTOS

XXVIII domingo del tiempo ordinario
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BEATRIZ HUERTAS        MIRADA LISBOA 2023

“EL PRIMER COMPAÑERO DE CAMINO ES 
JESÚS”
Beatriz Huertas pertenece al Grupo de Jóvenes Cristianos de Lucena y anima a los jóvenes a participar en la JMJ

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?

Para mí completar el Camino de 
Santiago ha sido cumplir un sue-
ño que había reflexionado para 
este año. Nunca había tenido la 
oportunidad de realizarlo y tenía 
mucha ilusión en esta experien-
cia. El Camino de Santiago me ha 
supuesto valorar tantas pequeñas 
cosas cotidianas que damos por 
hechas pero que son regalos con-
tinuos. 

Además, me ha servido para re-
flexionar y pensar por ejemplo, 
como muchos otros han compa-
rado, que el Camino de Santiago 
es como el camino de la vida, hay 
que cargar con lo verdaderamente 
necesario y dejar atrás lo que nos 

pesa y no nos deja avanzar.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 

El primer compañero de camino 
y el más importante es Jesús. Em-
pezar la etapa con media hora de 
silencio ofreciendo el día por di-
versas intenciones, al igual que en 
los momentos más duros del cami-
no. También, he conocido a otros 
jóvenes de otros grupos, a los vo-
luntarios de la Dele y he afianzado 
la amistad con los miembros de mi 
grupo. Qué suerte tener amigos 
con los que ir avanzando tanto en 
el Camino de Santiago como en la 
vida con los que compartir alegrías 
y preocupaciones.

¿Has conocido el Espíritu joven 

de la Iglesia en este camino?
Sí. El poder conocer a los semi-

naristas, entablar una conversación 
con ellos de temas trascendentales, 
ver su constante alegría y escuchar 
sus historias de vocación. Además, 
ya en Santiago durante los días de 
la PEJ ver a miles de jóvenes de 
distintos lugares reunidos allí por 
el mismo motivo, que es Dios, con 
un espíritu alegre me impresionó 
mucho, así como la vigilia, la misa 
de envío y los conciertos que tu-
vieron lugar en la ciudad con tan-
tísimos jóvenes compartiendo su 
fe.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?

Qué gran suerte tenemos que el 
próximo año la JMJ sea en Lisboa. 
Como preparación, desde ya rezo 
por esos días de encuentro con el 
Papa; también rezo por el sucesor 
de Pedro y por todos los jóvenes 
que iremos a Lisboa para que sea 
una oportunidad de afianzar la 
amistad con el Señor. También es-
toy animando a participar de este 
gran evento a amigos y conocidos 
ya que es una oportunidad única 
para vivir una experiencia que será 
increíble.


