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SANTO PADRE. CARTAS APOSTÓLICAS

EN FORMA DE «MOTU PROPRIO» ANTIQUUM MINISTERIUM DEL
SUMO PONTÍFICE FRANCISCO CON LA QUE SE INSTITUYE EL
MINISTERIO DE CATEQUISTA
1. El ministerio de Catequista en la Iglesia es muy antiguo. Entre los
teólogos es opinión común que los primeros ejemplos se encuentran ya en
los escritos del Nuevo Testamento. El servicio de la enseñanza encuentra su
primera forma germinal en los “maestros”, a los que el Apóstol hace referencia
al escribir a la comunidad de Corinto: «Dios dispuso a cada uno en la Iglesia así:
en primer lugar están los apóstoles; en segundo lugar, los profetas, y en tercer
lugar, los maestros; enseguida vienen los que tienen el poder de hacer milagros,
luego los carismas de curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados,
de gobierno y de hablar un lenguaje misterioso. ¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o
todos profetas?, ¿o todos maestros?, ¿o todos pueden hacer milagros?, ¿o tienen
todos el carisma de curar enfermedades?, ¿o hablan todos un lenguaje misterioso?, ¿o todos interpretan esos lenguajes? Prefieran los carismas más valiosos. Es
más, les quiero mostrar un carisma excepcional» (1 Co 12,28-31).
El mismo Lucas al comienzo de su Evangelio afirma: «También yo, ilustre
Teófilo, investigué todo con cuidado desde sus orígenes y me pareció bien escribirte este relato ordenado, para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que
fuiste instruido» (1,3-4). El evangelista parece ser muy consciente de que con sus
escritos está proporcionando una forma específica de enseñanza que permite
dar solidez y fuerza a cuantos ya han recibido el Bautismo. El apóstol Pablo vuelve a tratar el tema cuando recomienda a los Gálatas: «El que recibe instrucción
en la Palabra comparta todos los bienes con su catequista» (6,6). El texto, como
se constata, añade una peculiaridad fundamental: la comunión de vida como una
característica de la fecundidad de la verdadera catequesis recibida.
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2. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una
amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de hombres
y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la
edificación de la Iglesia. Los carismas, que el Espíritu nunca ha dejado de infundir
en los bautizados, encontraron en algunos momentos una forma visible y tangible de servicio directo a la comunidad cristiana en múltiples expresiones, hasta el
punto de ser reconocidos como una diaconía indispensable para la comunidad.
El apóstol Pablo se hace intérprete autorizado de esto cuando atestigua: «Existen
diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero
el Señor es el mismo. Existen diversas funciones, pero es el mismo Dios quien
obra todo en todos. A cada uno, Dios le concede la manifestación del Espíritu
en beneficio de todos. A uno, por medio del Espíritu, Dios le concede hablar
con sabiduría, y a otro, según el mismo Espíritu, hablar con inteligencia. A uno,
Dios le concede, por el mismo Espíritu, la fe, y a otro, por el único Espíritu,
el carisma de sanar enfermedades. Y a otros hacer milagros, o la profecía, o el
discernimiento de espíritus, o hablar un lenguaje misterioso, o interpretar esos
lenguajes. Todo esto lo realiza el mismo y único Espíritu, quien distribuye a cada
uno sus dones como él quiere» (1 Co 12,4-11).
Por lo tanto, dentro de la gran tradición carismática del Nuevo Testamento,
es posible reconocer la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir de forma más orgánica, permanente y vinculada a las diferentes
circunstancias de la vida, la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas (cf.
Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 8). La Iglesia ha querido reconocer este servicio como una expresión concreta del carisma personal que ha
favorecido grandemente el ejercicio de su misión evangelizadora. Una mirada
a la vida de las primeras comunidades cristianas que se comprometieron en la
difusión y el desarrollo del Evangelio, también hoy insta a la Iglesia a comprender
cuáles puedan ser las nuevas expresiones con las que continúe siendo fiel a la
Palabra del Señor para hacer llegar su Evangelio a toda criatura.
3. Toda la historia de la evangelización de estos dos milenios muestra con
gran evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. Obispos, sacer198
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dotes y diáconos, junto con tantos consagrados, hombres y mujeres, dedicaron
su vida a la enseñanza catequética a fin de que la fe fuese un apoyo válido para la
existencia personal de cada ser humano. Algunos, además, reunieron en torno a
sí a otros hermanos y hermanas que, compartiendo el mismo carisma, constituyeron Órdenes religiosas dedicadas completamente al servicio de la catequesis.
No se puede olvidar a los innumerables laicos y laicas que han participado
directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequística.
Hombres y mujeres animados por una gran fe y auténticos testigos de santidad
que, en algunos casos, fueron además fundadores de Iglesias y llegaron incluso a
dar su vida. También en nuestros días, muchos catequistas capaces y constantes
están al frente de comunidades en diversas regiones y desempeñan una misión
insustituible en la transmisión y profundización de la fe. La larga lista de beatos,
santos y mártires catequistas, que ha marcado la misión de la Iglesia, merece ser
conocida porque constituye una fuente fecunda no sólo para la catequesis, sino
para toda la historia de la espiritualidad cristiana.
4. A partir del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Iglesia ha percibido con
renovada conciencia la importancia del compromiso del laicado en la obra de la
evangelización. Los Padres conciliares subrayaron repetidamente cuán necesaria
es la implicación directa de los fieles laicos, según las diversas formas en que
puede expresarse su carisma, para la “plantatio Ecclesiae” y el desarrollo de la
comunidad cristiana. «Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita
de la obra de las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres
y mujeres, que llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios
una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe y de
la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los Catequistas tiene una importancia
extraordinaria porque resultan escasos los clérigos para evangelizar tantas
multitudes y para ejercer el ministerio pastoral» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad
gentes, 17).
Junto a la rica enseñanza conciliar, es necesario referirse al constante
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interés de los Sumos Pontífices, del Sínodo de los Obispos, de las Conferencias
Episcopales y de los distintos Pastores que en el transcurso de estas décadas
han impulsado una notable renovación de la catequesis. El Catecismo de la
Iglesia Católica, la Exhortación apostólica Catechesi tradendae, el Directorio
Catequístico General, el Directorio General para la Catequesis, el reciente
Directorio para la Catequesis, así como tantos Catecismos nacionales, regionales y diocesanos, son expresión del valor central de la obra catequística que pone
en primer plano la instrucción y la formación permanente de los creyentes.
5. Sin ningún menoscabo a la misión propia del Obispo, que es la de ser
el primer catequista en su Diócesis junto al presbiterio, con el que comparte la
misma cura pastoral, y a la particular responsabilidad de los padres respecto a la
formación cristiana de sus hijos (cf. CIC c. 774 §2; CCEO c. 618), es necesario
reconocer la presencia de laicos y laicas que, en virtud del propio bautismo,
se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis (cf. CIC c. 225;
CCEO cc. 401. 406). En nuestros días, esta presencia es aún más urgente debido a la renovada conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 163-168), y a la imposición de una cultura
globalizada (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 100. 138), que reclama un auténtico
encuentro con las jóvenes generaciones, sin olvidar la exigencia de metodologías
e instrumentos creativos que hagan coherente el anuncio del Evangelio con la
transformación misionera que la Iglesia ha emprendido. Fidelidad al pasado y
responsabilidad por el presente son las condiciones indispensables para que la
Iglesia pueda llevar a cabo su misión en el mundo.
Despertar el entusiasmo personal de cada bautizado y reavivar la conciencia
de estar llamado a realizar la propia misión en la comunidad, requiere escuchar
la voz del Espíritu que nunca deja de estar presente de manera fecunda (cf. CIC
c. 774 §1; CCEO c. 617). El Espíritu llama también hoy a hombres y mujeres
para que salgan al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. Es tarea de los Pastores apoyar este itinerario y
200
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enriquecer la vida de la comunidad cristiana con el reconocimiento de ministerios laicales capaces de contribuir a la transformación de la sociedad mediante «la
penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico»
(Evangelii gaudium, 102).
6. El apostolado laical posee un valor secular indiscutible, que pide «tratar
de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos
según Dios» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 31). Su vida
cotidiana está entrelazada con vínculos y relaciones familiares y sociales que permiten verificar hasta qué punto «están especialmente llamados a hacer presente
y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede
llegar a ser sal de la tierra a través de ellos» (Lumen gentium, 33). Sin embargo,
es bueno recordar que además de este apostolado «los laicos también pueden ser
llamados de diversos modos a una colaboración más inmediata con el apostolado
de la Jerarquía, al igual que aquellos hombres y mujeres que ayudaban al apóstol
Pablo en la evangelización, trabajando mucho por el Señor» (Lumen gentium,
33).
La particular función desempeñada por el Catequista, en todo caso, se
especifica dentro de otros servicios presentes en la comunidad cristiana. El
Catequista, en efecto, está llamado en primer lugar a manifestar su competencia
en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que se desarrolla en sus diversas
etapas: desde el primer anuncio que introduce al kerygma, pasando por la enseñanza que hace tomar conciencia de la nueva vida en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente
que permite a cada bautizado estar siempre dispuesto a «dar respuesta a todo
el que les pida dar razón de su esperanza» (1 P 3,15). El Catequista es al mismo
tiempo testigo de la fe, maestro y mistagogo, acompañante y pedagogo que
enseña en nombre de la Iglesia. Una identidad que sólo puede desarrollarse con
coherencia y responsabilidad mediante la oración, el estudio y la participación
directa en la vida de la comunidad (cf. Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, Directorio para la Catequesis, 113).
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7. Con clarividencia, san Pablo VI promulgó la Carta apostólica Ministeria
quaedam con la intención no sólo de adaptar los ministerios de Lector y de
Acólito al nuevo momento histórico (cf. Carta ap. Spiritus Domini), sino
también para instar a las Conferencias Episcopales a ser promotoras de otros
ministerios, incluido el de Catequista: «Además de los ministerios comunes a
toda la Iglesia Latina, nada impide que las Conferencias Episcopales pidan a la
Sede Apostólica la institución de otros que por razones particulares crean necesarios o muy útiles en la propia región. Entre estos están, por ejemplo, el oficio
de Ostiario, de Exorcista y de Catequista». La misma apremiante invitación
reapareció en la Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi cuando, pidiendo
saber leer las exigencias actuales de la comunidad cristiana en fiel continuidad
con los orígenes, exhortaba a encontrar nuevas formas ministeriales para una
pastoral renovada: «Tales ministerios, nuevos en apariencia pero muy vinculados
a experiencias vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia –por ejemplo, el de
catequista […]–, son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la
Iglesia y para su capacidad de irradiarse en torno a ella y hacia los que están lejos»
(San Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 73).
No se puede negar, por tanto, que «ha crecido la conciencia de la identidad
y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no
suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe» (Evangelii gaudium,
102). De ello se deduce que recibir un ministerio laical como el de Catequista
da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado, que en
todo caso debe llevarse a cabo de forma plenamente secular sin caer en ninguna
expresión de clericalización.
8. Este ministerio posee un fuerte valor vocacional que requiere el debido discernimiento por parte del Obispo y que se evidencia con el Rito de
Institución. En efecto, éste es un servicio estable que se presta a la Iglesia local
según las necesidades pastorales identificadas por el Ordinario del lugar, pero
202
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realizado de manera laical como lo exige la naturaleza misma del ministerio. Es
conveniente que al ministerio instituido de Catequista sean llamados hombres
y mujeres de profunda fe y madurez humana, que participen activamente en la
vida de la comunidad cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en
comunión fraterna, que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral
y pedagógica para ser comunicadores atentos de la verdad de la fe, y que hayan
adquirido ya una experiencia previa de catequesis (cf. Conc. Ecum. Vat. II,
Decr. Christus Dominus, 14; CIC c. 231 §1; CCEO c. 409 §1). Se requiere que
sean fieles colaboradores de los sacerdotes y los diáconos, dispuestos a ejercer
el ministerio donde sea necesario, y animados por un verdadero entusiasmo
apostólico.
En consecuencia, después de haber ponderado cada aspecto, en virtud de la
autoridad apostólica instituyo el ministerio laical de Catequista
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
se encargará en breve de publicar el Rito de Institución del ministerio laical de
Catequista.
9. Invito, pues, a las Conferencias Episcopales a hacer efectivo el ministerio
de Catequista, estableciendo el necesario itinerario de formación y los criterios
normativos para acceder a él, encontrando las formas más coherentes para el
servicio que ellos estarán llamados a realizar en conformidad con lo expresado
en esta Carta apostólica.
10. Los Sínodos de las Iglesias Orientales o las Asambleas de los Jerarcas
podrán acoger lo aquí establecido para sus respectivas Iglesias sui iuris, en base
al propio derecho particular.
11. Los Pastores no dejen de hacer propia la exhortación de los Padres
conciliares cuando recordaban: «Saben que no han sido instituidos por Cristo
para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia en el mundo, sino
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que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas de tal suerte que todos, a su modo, cooperen unánimemente
en la obra común» (Lumen gentium, 30). Que el discernimiento de los dones
que el Espíritu Santo nunca deja de conceder a su Iglesia sea para ellos el apoyo
necesario a fin de hacer efectivo el ministerio de Catequista para el crecimiento
de la propia comunidad.
Lo establecido con esta Carta apostólica en forma de “Motu Proprio”,
ordeno que tenga vigencia de manera firme y estable, no obstante cualquier
disposición contraria, aunque sea digna de particular mención, y que sea promulgada mediante su publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor
el mismo día, y sucesivamente se publique en el comentario oficial de las Acta
Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el día 10 de mayo del año 2021,
Memoria litúrgica de san Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia, noveno
de mi pontificado.
Francisco
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SANTO PADRE. MENSAJES

107.ª JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2021
“Hacia un nosotros cada vez más grande”
Queridos hermanos y hermanas:
En la Carta encíclica Fratelli tutti expresé una preocupación y un deseo que
todavía ocupan un lugar importante en mi corazón: «Pasada la crisis sanitaria,
la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas
formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”,
sino sólo un “nosotros”» (n. 35).
Por eso pensé en dedicar el mensaje para la 107.ª Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado a este tema: “Hacia un nosotros cada vez más grande”,
queriendo así indicar un horizonte claro para nuestro camino común en este
mundo.
La historia del “nosotros”
Este horizonte está presente en el mismo proyecto creador de Dios: «Dios
creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y
mujer. Dios los bendijo diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense”» (Gn 1,2728). Dios nos creó varón y mujer, seres diferentes y complementarios para
formar juntos un nosotros destinado a ser cada vez más grande, con el multiplicarse de las generaciones. Dios nos creó a su imagen, a imagen de su ser uno y
trino, comunión en la diversidad.
Y cuando, a causa de su desobediencia, el ser humano se alejó de Dios, Él,
en su misericordia, quiso ofrecer un camino de reconciliación, no a los individuos, sino a un pueblo, a un nosotros destinado a incluir a toda la familia huma205
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na, a todos los pueblos: «¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos» (Ap 21,3).
La historia de la salvación ve, por tanto, un nosotros al inicio y un nosotros
al final, y en el centro, el misterio de Cristo, muerto y resucitado para «que
todos sean uno» (Jn 17,21). El tiempo presente, sin embargo, nos muestra que
el nosotros querido por Dios está roto y fragmentado, herido y desfigurado. Y
esto tiene lugar especialmente en los momentos de mayor crisis, como ahora
por la pandemia. Los nacionalismos cerrados y agresivos (cf. Fratelli tutti, 11) y
el individualismo radical (cf. ibíd., 105) resquebrajan o dividen el nosotros, tanto
en el mundo como dentro de la Iglesia. Y el precio más elevado lo pagan quienes
más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes,
los marginados, que habitan las periferias existenciales.
En realidad, todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más
otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad. Por eso, aprovecho la ocasión de esta Jornada para hacer un doble llamamiento a caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, dirigiéndome ante todo a los fieles
católicos y luego a todos los hombres y mujeres del mundo.
Una Iglesia cada vez más católica
Para los miembros de la Iglesia católica este llamamiento se traduce en un
compromiso por ser cada vez más fieles a su ser católicos, realizando lo que san
Pablo recomendaba a la comunidad de Éfeso: «Uno solo es el Cuerpo y uno solo
el Espíritu, así como también una sola es la esperanza a la que han sido llamados.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo» (Ef 4,4-5).
En efecto, la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, es una realidad que
pide ser acogida y vivida en cada época, según la voluntad y la gracia del Señor
que nos prometió estar siempre con nosotros, hasta el final de los tiempos (cf.
Mt 28,20). Su Espíritu nos hace capaces de abrazar a todos para crear comunión
en la diversidad, armonizando las diferencias sin nunca imponer una uniformi206
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dad que despersonaliza. En el encuentro con la diversidad de los extranjeros, de
los migrantes, de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede surgir,
se nos da la oportunidad de crecer como Iglesia, de enriquecernos mutuamente.
Por eso, todo bautizado, dondequiera que se encuentre, es miembro de pleno
derecho de la comunidad eclesial local, miembro de la única Iglesia, residente en
la única casa, componente de la única familia.
Los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir de la
comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los Apóstoles: «Vayan y anuncien que
está llegando el Reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis,
entréguenlo también gratis» (Mt 10,7-8).
Hoy la Iglesia está llamada a salir a las calles de las periferias existenciales
para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o
miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para
acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias encontraremos a muchos
migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor
quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación. «Los flujos
migratorios contemporáneos constituyen una nueva “frontera” misionera, una
ocasión privilegiada para anunciar a Jesucristo y su Evangelio sin moverse del
propio ambiente, de dar un testimonio concreto de la fe cristiana en la caridad
y en el profundo respeto por otras expresiones religiosas. El encuentro con los
migrantes y refugiados de otras confesiones y religiones es un terreno fértil para
el desarrollo de un diálogo ecuménico e interreligioso sincero y enriquecedor»
(Discurso a los Responsables Nacionales de la Pastoral de Migraciones, 22 de
septiembre de 2017).
Un mundo cada vez más inclusivo
A todos los hombres y mujeres del mundo dirijo mi llamamiento a caminar
juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la familia humana,
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para construir juntos nuestro futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie
quede excluido.
El futuro de nuestras sociedades es un futuro “lleno de color”, enriquecido
por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender
hoy a vivir juntos, en armonía y paz. Me es particularmente querida la imagen
de los habitantes de Jerusalén que escuchan el anuncio de la salvación el día del
“bautismo” de la Iglesia, en Pentecostés, inmediatamente después del descenso
del Espíritu Santo: «Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia,
Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia que
limita con Cirene, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes
les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios» (Hch 2,9-11).
Es el ideal de la nueva Jerusalén (cf. Is 60; Ap 21,3), donde todos los pueblos
se encuentran unidos, en paz y concordia, celebrando la bondad de Dios y las
maravillas de la creación. Pero para alcanzar este ideal, debemos esforzarnos
todos para derribar los muros que nos separan y construir puentes que favorezcan la cultura del encuentro, conscientes de la íntima interconexión que existe
entre nosotros. En esta perspectiva, las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la
diversidad del don de cada uno. Entonces, si lo queremos, podemos transformar
las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande.
Pido a todos los hombres y mujeres del mundo que hagan un buen uso de
los dones que el Señor nos ha confiado para conservar y hacer aún más bella su
creación. «Un hombre de familia noble viajó a un país lejano para ser coronado
rey y volver como tal. Entonces llamó a diez de sus servidores y les distribuyó
diez monedas de gran valor, ordenándoles: “Hagan negocio con el dinero hasta
que yo vuelva”» (Lc 19,12-13). ¡El Señor nos pedirá cuentas de nuestras acciones!
Pero para que a nuestra casa común se le garantice el cuidado adecuado, tenemos que constituirnos en un nosotros cada vez más grande, cada vez más corres-
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ponsable, con la firme convicción de que el bien que hagamos al mundo lo hacemos a las generaciones presentes y futuras. Se trata de un compromiso personal
y colectivo, que se hace cargo de todos los hermanos y hermanas que seguirán
sufriendo mientras tratamos de lograr un desarrollo más sostenible, equilibrado
e inclusivo. Un compromiso que no hace distinción entre autóctonos y extranjeros, entre residentes y huéspedes, porque se trata de un tesoro común, de cuyo
cuidado, así como de cuyos beneficios, nadie debe quedar excluido.
El sueño comienza
El profeta Joel preanunció el futuro mesiánico como un tiempo de sueños
y de visiones inspiradas por el Espíritu: «derramaré mi espíritu sobre todo ser
humano; sus hijos e hijas profetizarán; sus ancianos tendrán sueños, y sus jóvenes, visiones» (3,1). Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo
de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad, como compañeros del
mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común,
todos hermanos y hermanas (cf. Fratelli tutti, 8).
Oración
Padre santo y amado,
tu Hijo Jesús nos enseñó
que hay una gran alegría en el cielo
cuando alguien que estaba perdido
es encontrado,
cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado
es acogido de nuevo en nuestro nosotros,
que se vuelve así cada vez más grande.
Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús
y a todas las personas de buena voluntad
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo.
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia
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que sitúa nuevamente a quien está en el exilio
en el nosotros de la comunidad y de la Iglesia,
para que nuestra tierra pueda ser,
tal y como Tú la creaste,
la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén.
Roma, San Juan de Letrán, 3 de mayo de 2021, Fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago.
Francisco
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SANTO PADRE. MENSAJES

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
«A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7)
1. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Jesús pronunció
estas palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón,
llamado “el leproso”, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista,
una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso y
lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Ese gesto suscitó gran asombro y dio lugar
a dos interpretaciones diversas.
La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los
discípulos que, considerando el valor del perfume –unos 300 denarios, equivalentes al salario anual de un obrero– pensaron que habría sido mejor venderlo
y dar lo recaudado a los pobres. Según el Evangelio de Juan, fue Judas quien se
hizo intérprete de esta opinión: «¿Por qué no se ha vendido este perfume por
trescientos denarios para darlos a los pobres?». Y el evangelista señala: «Esto no
lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y, como tenía
la bolsa del dinero en común, robaba de lo que echaban en ella» (12,5-6). No es
casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor, es la prueba de que
quienes no reconocen a los pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden
ser sus discípulos. A este respecto, recordamos las contundentes palabras de
Orígenes: «Judas parecía preocuparse por los pobres [...]. Si ahora todavía hay
alguien que tiene la bolsa de la Iglesia y habla a favor de los pobres como Judas,
pero luego toma lo que ponen dentro, entonces, que tenga su parte junto a
Judas» (Comentario al Evangelio de Mateo, XI, 9).
La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido
profundo del gesto realizado por la mujer. Él dijo: «¡Déjenla! ¿Por qué la moles-
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tan? Ha hecho una obra buena conmigo» (Mc 14,6). Jesús sabía que su muerte
estaba cercana y vio en ese gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida
antes de ser depuesto en el sepulcro. Esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. Jesús les recuerda que el primer pobre es Él, el más pobre
entre los pobres, porque los representa a todos. Y es también en nombre de los
pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas, que el Hijo de Dios
aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, demostró
ser la única que comprendió el estado de ánimo del Señor. Esta mujer anónima,
destinada quizá por esto a representar a todo el universo femenino que a lo largo
de los siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia
de las mujeres que participan en el momento culminante de la vida de Cristo: su
crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como Resucitado. Las mujeres,
tan a menudo discriminadas y mantenidas al margen de los puestos de responsabilidad, en las páginas de los Evangelios son, en cambio, protagonistas en la
historia de la revelación. Y es elocuente la expresión final de Jesús, que asoció
a esta mujer a la gran misión evangelizadora: «Les aseguro que, para honrar su
memoria, en cualquier parte del mundo donde se proclame la Buena Noticia se
contará lo que ella acaba de hacer conmigo» (Mc 14,9).
2. Esta fuerte “empatía” entre Jesús y la mujer, y el modo en que Él interpretó su unción, en contraste con la visión escandalizada de Judas y de los otros,
abre un camino fecundo de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre
Jesús, los pobres y el anuncio del Evangelio.
El rostro de Dios que Él revela, de hecho, es el de un Padre para los pobres
y cercano a los pobres. Toda la obra de Jesús afirma que la pobreza no es fruto de
la fatalidad, sino un signo concreto de su presencia entre nosotros. No lo encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que lo reconocemos en la vida de los
pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas
en las que se ven obligados a vivir. No me canso de repetir que los pobres son
verdaderos evangelizadores porque fueron los primeros en ser evangelizados y
llamados a compartir la bienaventuranza del Señor y su Reino (cf. Mt 5,3).
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Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan,
porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más
genuinos del rostro del Padre. «Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de
participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es
necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización
es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el
centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en
acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza
no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo como uno consigo”. Esta atención amante es el inicio de una verdadera
preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su
bien» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 198-199).
3. Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos
la misma suerte. Esta es una importante lección también para sus discípulos de
todos los tiempos. Sus palabras «a los pobres los tienen siempre con ustedes»
también indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero que
no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia,
sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones. Los
pobres no son personas “externas” a la comunidad, sino hermanos y hermanas
con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación,
para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social.
Por otra parte, se sabe que una obra de beneficencia presupone un benefactor
y un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. La limosna es
ocasional, mientras que el compartir es duradero. La primera corre el riesgo de
gratificar a quien la realiza y humillar a quien la recibe; el segundo refuerza la
solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. En definitiva, los
creyentes, cuando quieren ver y palpar a Jesús en persona, saben a dónde dirigirse, los pobres son sacramento de Cristo, representan su persona y remiten a él.
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Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir
con los pobres su proyecto de vida. Pienso, entre otros, en el padre Damián de
Veuster, santo apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la
llamada de ir a la isla de Molokai, convertida en un gueto accesible sólo a los
leprosos, para vivir y morir con ellos. Puso manos a la obra e hizo todo lo posible
para que la vida de esos pobres, enfermos y marginados, reducidos a la extrema
degradación, fuera digna de ser vivida. Se hizo médico y enfermero, sin reparar
en los riesgos que corría, y llevó la luz del amor a esa “colonia de muerte”, como
era llamada la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un compartir total
con los hermanos y hermanas por los que había dado la vida. Su testimonio es
muy actual en nuestros días, marcados por la pandemia de coronavirus. La gracia
de Dios actúa ciertamente en el corazón de muchos que, sin aparecer, se gastan
por los más pobres en un concreto compartir.
4. Necesitamos, pues, adherirnos con plena convicción a la invitación del
Señor: «Conviértanse y crean en la Buena Noticia» (Mc 1,15). Esta conversión
consiste, en primer lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples
expresiones de la pobreza y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de
vida coherente con la fe que profesamos. A menudo los pobres son considerados
como personas separadas, como una categoría que requiere un particular servicio caritativo. Seguir a Jesús implica, en este sentido, un cambio de mentalidad,
es decir, acoger el reto de compartir y participar. Convertirnos en sus discípulos
implica la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una
seguridad en realidad frágil y efímera. Por el contrario, requiere la disponibilidad
para liberarse de todo vínculo que impida alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza, para reconocer lo que es duradero y que no puede ser destruido
por nada ni por nadie (cf. Mt 6,19-20).
La enseñanza de Jesús también en este caso va a contracorriente, porque
promete lo que sólo los ojos de la fe pueden ver y experimentar con absoluta
certeza: «Y todo el que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos
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o campos por mi causa, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna» (Mt
19,29). Si no se elige convertirse en pobres de las riquezas efímeras, del poder
mundano y de la vanagloria, nunca se podrá dar la vida por amor; se vivirá una
existencia fragmentaria, llena de buenos propósitos, pero ineficaz para transformar el mundo. Se trata, por tanto, de abrirse con decisión a la gracia de Cristo,
que puede hacernos testigos de su caridad sin límites y devolverle credibilidad a
nuestra presencia en el mundo.
5. El Evangelio de Cristo impulsa a estar especialmente atentos a los pobres
y pide reconocer las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social
que generan siempre nuevas formas de pobreza. Parece que se está imponiendo
la idea de que los pobres no sólo son responsables de su condición, sino que
constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el
centro los intereses de algunas categorías privilegiadas. Un mercado que ignora
o selecciona los principios éticos crea condiciones inhumanas que se abaten
sobre las personas que ya viven en condiciones precarias. Se asiste así a la creación de trampas siempre nuevas de indigencia y exclusión, producidas por actores económicos y financieros sin escrúpulos, carentes de sentido humanitario y
de responsabilidad social.
El año pasado, además, se añadió otra plaga que produjo ulteriormente
más pobres: la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas y, cuando no trae consigo el sufrimiento y la muerte, es de todas maneras
portadora de pobreza. Los pobres han aumentado desproporcionadamente y,
por desgracia, seguirán aumentando en los próximos meses. Algunos países, a
causa de la pandemia, están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que
las personas más vulnerables están privadas de los bienes de primera necesidad.
Las largas filas frente a los comedores para los pobres son el signo tangible de
este deterioro. Una mirada atenta exige que se encuentren las soluciones más
adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, sin apuntar a intereses partidistas. En particular, es urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el
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desempleo, que golpea dramáticamente a muchos padres de familia, mujeres
y jóvenes. La solidaridad social y la generosidad de la que muchas personas
son capaces, gracias a Dios, unidas a proyectos de promoción humana a largo
plazo, están aportando y aportarán una contribución muy importante en esta
coyuntura.
6. Sin embargo, permanece abierto el interrogante, que no es obvio en
absoluto: ¿cómo es posible dar una solución tangible a los millones de pobres
que a menudo sólo encuentran indiferencia, o incluso fastidio, como respuesta?
¿Qué camino de justicia es necesario recorrer para que se superen las desigualdades sociales y se restablezca la dignidad humana, tantas veces pisoteada? Un
estilo de vida individualista es cómplice en la generación de pobreza, y a menudo
descarga sobre los pobres toda la responsabilidad de su condición. Sin embargo,
la pobreza no es fruto del destino sino consecuencia del egoísmo. Por lo tanto, es
decisivo dar vida a procesos de desarrollo en los que se valoren las capacidades de
todos, para que la complementariedad de las competencias y la diversidad de las
funciones den lugar a un recurso común de participación. Hay muchas pobrezas
de los “ricos” que podrían ser curadas por la riqueza de los “pobres”, ¡si sólo se
encontraran y se conocieran! Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí
mismo en la reciprocidad. Los pobres no pueden ser sólo los que reciben; hay
que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo corresponder. ¡Cuántos ejemplos de compartir están ante nuestros ojos! Los pobres nos
enseñan a menudo la solidaridad y el compartir. Es cierto, son personas a las que
les falta algo, frecuentemente les falta mucho e incluso lo necesario, pero no les
falta todo, porque conservan la dignidad de hijos de Dios que nada ni nadie les
puede quitar.
7. Por eso se requiere un enfoque diferente de la pobreza. Es un reto que
los gobiernos y las instituciones mundiales deben afrontar con un modelo social
previsor, capaz de responder a las nuevas formas de pobreza que afectan al
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mundo y que marcarán las próximas décadas de forma decisiva. Si se margina a
los pobres, como si fueran los culpables de su condición, entonces el concepto
mismo de democracia se pone en crisis y toda política social se vuelve un fracaso.
Con gran humildad deberíamos confesar que en lo referente a los pobres somos
a menudo incompetentes. Se habla de ellos en abstracto, nos detenemos en las
estadísticas y se piensa en provocar conmoción con algún documental. La pobreza, por el contrario, debería suscitar una planificación creativa, que permita
aumentar la libertad efectiva para poder realizar la existencia con las capacidades
propias de cada persona. Pensar que la libertad se concede e incrementa por la
posesión de dinero es una ilusión de la que hay que alejarse. Servir eficazmente
a los pobres impulsa a la acción y permite encontrar los medios más adecuados
para levantar y promover a esta parte de la humanidad, demasiadas veces anónima y sin voz, pero que tiene impresa en sí el rostro del Salvador que pide ayuda.
8. «A los pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Es una invitación a no perder nunca de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien. En
el fondo se puede entrever el antiguo mandato bíblico: «Si hubiese un hermano
pobre entre los tuyos, no seas inhumano ni le niegues tu ayuda a tu hermano
el pobre. Por el contrario, tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que
le falte. […] Le prestarás, y no de mala gana, porque por eso el Señor, tu Dios,
te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Ya que no faltarán pobres en
la tierra» (Dt 15.7-8.10-11). El apóstol Pablo se sitúa en la misma línea cuando
exhorta a los cristianos de sus comunidades a socorrer a los pobres de la primera
comunidad de Jerusalén y a hacerlo «no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría» (2 Co 9,7). No se trata de aliviar nuestra
conciencia dando alguna limosna, sino más bien de contrastar la cultura de la
indiferencia y la injusticia con la que tratamos a los pobres.
En este contexto también es bueno recordar las palabras de san Juan
Crisóstomo: «El que es generoso no debe pedir cuentas de la conducta, sino sólo
mejorar la condición de pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre sólo tiene una
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defensa: su pobreza y la condición de necesidad en la que se encuentra. No le
pidas nada más; pero aunque fuese el hombre más malvado del mundo, si le falta
el alimento necesario, librémosle del hambre. [...] El hombre misericordioso es
un puerto para quien está en necesidad: el puerto acoge y libera del peligro a
todos los náufragos; sean ellos malvados, buenos, o sean como sean aquellos que
se encuentren en peligro, el puerto los protege dentro de su bahía. Por tanto,
también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la
pobreza, no juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia» (Discursos sobre el pobre Lázaro, II, 5).
9. Es decisivo que se aumente la sensibilidad para comprender las necesidades de los pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones de vida. De
hecho, hoy en día, en las zonas económicamente más desarrolladas del mundo,
se está menos dispuestos que en el pasado a enfrentarse a la pobreza. El estado
de relativo bienestar al que se está acostumbrados hace más difícil aceptar sacrificios y privaciones. Se es capaz de todo, con tal de no perder lo que ha sido fruto
de una conquista fácil. Así, se cae en formas de rencor, de nerviosismo espasmódico, de reivindicaciones que llevan al miedo, a la angustia y, en algunos casos, a
la violencia. Este no ha de ser el criterio sobre el que se construya el futuro; sin
embargo, estas también son formas de pobreza de las que no se puede apartar
la mirada. Debemos estar abiertos a leer los signos de los tiempos que expresan
nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en el mundo contemporáneo.
La ayuda inmediata para satisfacer las necesidades de los pobres no debe impedirnos ser previsores a la hora de poner en práctica nuevos signos del amor y de
la caridad cristiana como respuesta a las nuevas formas de pobreza que experimenta la humanidad de hoy.
Deseo que la Jornada Mundial de los Pobres, que llega a su quinta edición,
arraigue cada vez más en nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de
evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí
donde estén. No podemos esperar a que llamen a nuestra puerta, es urgente
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que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las
residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se
esconden, en los centros de refugio y acogida... Es importante entender cómo
se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Hagamos nuestras
las apremiantes palabras de don Primo Mazzolari: «Quisiera pedirles que no
me pregunten si hay pobres, quiénes son y cuántos son, porque temo que tales
preguntas representen una distracción o el pretexto para apartarse de una
indicación precisa de la conciencia y del corazón. [...] Nunca he contado a los
pobres, porque no se pueden contar: a los pobres se les abraza, no se les cuenta»
(“Adesso” n. 7 – 15 abril 1949). Los pobres están entre nosotros. Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros somos pobres,
porque sólo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra
vida e instrumentos de salvación.
Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2021, Memoria litúrgica de san
Antonio de Padua.
Francisco
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SANTO PADRE. HOMILÍAS

SANTA MISA CRISMAL
Basílica de San Pedro, 1 de abril de 2021
El Evangelio nos presenta un cambio de sentimientos en las personas que
escuchan al Señor. El cambio es dramático y nos muestra cuánto la persecución
y la Cruz están ligadas al anuncio del Evangelio. La admiración que suscitan las
palabras de gracia que salían de la boca de Jesús duró poco en el ánimo de la
gente de Nazaret. Una frase que alguien murmuró en voz baja: «pero ¿quién es
este? ¿El hijo de José?» (Lc 4,22). Esa frase se “viralizó” insidiosamente. Y todos:
«pero ¿quién es este? ¿No es el hijo de José?.
Se trata de una de esas frases ambiguas que se sueltan al pasar. Uno la
puede usar para expresar con alegría: “Qué maravilla que alguien de origen tan
humilde hable con esta autoridad”. Y otro la puede usar para decir con desprecio: “Y éste, ¿de dónde salió? ¿Quién se cree que es?”. Si nos fijamos bien, la frase
se repite cuando los apóstoles, el día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo
comienzan a predicar el Evangelio. Alguien dijo: «¿Acaso no son Galileos todos
estos que están hablando?» (Hch 2,7). Y mientras algunos recibieron la Palabra,
otros los dieron por borrachos.
Formalmente parecería que se dejaba abierta una opción, pero si nos
guiamos por los frutos, en ese contexto concreto, estas palabras contenían un
germen de violencia que se desencadenó contra Jesús.
Se trata de una “frase motiva”1, como cuando uno dice: “¡Esto ya es dema-

1 Como las que señala un maestro espiritual, el padre Claude Judde; una de esas frases que acom-

pañan nuestras decisiones y contienen “la última palabra”, esa que inclina la decisión y mueve a
una persona o a un grupo a actuar. Cf. C. Judde, Oeuvres spirituaelles II, 1883, Instruction sur la
connaisance de soi même, 313-319, en M.A. Fiorito, Buscar y hallar la voluntad de Dios, Bs. As.,
Paulinas 2000, 248 ss.
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siado!” y agrede al otro o se va.
El Señor, que a veces hacía silencio o se iba a la otra orilla, esta vez no dejó
pasar el comentario, sino que desenmascaró la lógica maligna que se escondía
debajo del disfraz de un simple chisme pueblerino. «Ustedes me dirán este
refrán: “¡Médico, sánate a ti mismo!”. Tienes que hacer aquí en tu propia tierra
las mismas cosas que oímos que hiciste en Cafarnaún» (Lc 4,23). “Sánate a ti
mismo…”.
“Que se salve a sí mismo”. ¡Ahí está el veneno! Es la misma frase que seguirá
al Señor hasta la Cruz: «¡Salvó a otros! ¡Que se salve a sí mismo!» (cf. Lc 23,35); “y
que nos salve a nosotros”, agregará uno de los dos ladrones (cf. v. 39).
El Señor, como siempre, no dialoga con el mal espíritu, sólo responde con
la Escritura. Tampoco los profetas Elías y Eliseo fueron aceptados por sus compatriotas y sí por una viuda fenicia y un sirio enfermo de lepra: dos extranjeros,
dos personas de otra religión. Los hechos son contundentes y provocan el efecto
que había profetizado Simeón, aquel anciano carismático: que Jesús sería «signo
de contradicción» (semeion antilegomenon) (Lc 2,34)2.
La palabra de Jesús tiene el poder de sacar a la luz lo que cada uno tiene en
su corazón, que suele estar mezclado, como el trigo y la cizaña. Y esto provoca
lucha espiritual. Al ver los gestos de misericordia desbordante del Señor y al
escuchar sus bienaventuranzas y los “¡ay de ustedes!” del Evangelio, uno se ve
obligado a discernir y a optar. En este caso su palabra no fue aceptada y esto
hizo que la multitud, enardecida, intentara acabar con su vida. Pero no era “la
hora” y el Señor, nos dice el Evangelio, «pasando en medio de ellos, se puso en
camino» (Lc 4,30).
No era la hora, pero la rapidez con que se desencadenó la furia y la ferocidad del encarnizamiento, capaz de asesinar al Señor en ese mismo momento,

2 “Antilegomenon” quiere decir que se hablaría en contra de Él, que algunos hablarían bien y otros

mal.
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nos muestra que siempre es la hora. Y esto es lo que quiero compartir hoy con
ustedes, queridos sacerdotes: que la hora del anuncio gozoso y la hora de la persecución y de la Cruz van juntas.
El anuncio del Evangelio siempre está ligado al abrazo de alguna Cruz concreta. La luz mansa de la Palabra genera claridad en los corazones bien dispuestos y confusión y rechazo en los que no lo están. Esto lo vemos constantemente
en el Evangelio.
La semilla buena sembrada en el campo da fruto –el ciento, el sesenta, el
treinta por uno–, pero también despierta la envidia del enemigo que compulsivamente se pone a sembrar cizaña durante la noche (cf. Mt 13,24-30.36-43).
La ternura del padre misericordioso atrae irresistiblemente al hijo pródigo
para que regrese a casa, pero también suscita la indignación y el resentimiento
del hijo mayor (cf. Lc 15,11-32).
La generosidad del dueño de la viña es motivo de agradecimiento en los
obreros de la última hora, pero también es motivo de comentarios agrios en los
primeros, que se sienten ofendidos porque su patrón es bueno (cf. Mt 20,1-16).
La cercanía de Jesús que va a comer con los pecadores gana corazones como
el de Zaqueo, el de Mateo, el de la Samaritana…, pero también despierta sentimientos de desprecio en los que se creen justos.
La magnanimidad del rey que envía a su hijo pensando que será respetado por los viñadores, desata sin embargo en ellos una ferocidad fuera de toda
medida: estamos ante al misterio de la iniquidad, que lleva a matar al Justo (cf.
Mt 21,33-46).
Todo esto, queridos hermanos sacerdotes, nos hacer ver que el anuncio de
la Buena Noticia está ligado misteriosamente a la persecución y a la Cruz.
San Ignacio de Loyola, en la contemplación del Nacimiento –discúlpenme
esta publicidad de familia–, en esa contemplación del Nacimiento expresa esta
verdad evangélica cuando nos hace mirar y considerar lo que hacen san José y
nuestra Señora: «como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en
suma pobreza, y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío,
de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí. Después –agrega
222

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

L A

D I Ó C E S I S

D E

C Ó R D O B A

Ignacio–, reflexionando, sacar algún provecho espiritual» (Ejercicios Espirituales,
116). El gozo del nacimiento del Señor, el dolor de la Cruz y la persecución.
¿Qué reflexión podemos hacer para sacar provecho para nuestra vida sacerdotal al contemplar esta temprana presencia de la Cruz –de la incomprensión,
del rechazo, de la persecución– en el inicio y en el centro mismo de la predicación evangélica?
Se me ocurren dos reflexiones.
La primera: nos causa estupor comprobar que la Cruz está presente en la
vida del Señor al inicio de su ministerio e incluso desde antes de su nacimiento.
Está presente ya en la primera turbación de María ante el anuncio del Ángel;
está presente en el insomnio de José, al sentirse obligado a abandonar a su prometida esposa; está presente en la persecución de Herodes y en las penurias que
padece la Sagrada Familia, iguales a las de tantas familias que deben exiliarse de
su patria.
Esta realidad nos abre al misterio de la Cruz vivida desde antes. Nos lleva
a comprender que la Cruz no es un suceso a posteriori, un suceso ocasional,
producto de una coyuntura en la vida del Señor. Es verdad que todos los crucificadores de la historia hacen aparecer la Cruz como si fuera un daño colateral,
pero no es así: la Cruz no depende de las circunstancias. Las grandes y pequeñas
cruces de la humanidad –por decirlo de algún modo– nuestras cruces, no dependen de las circunstancias.
¿Por qué el Señor abrazó la Cruz en toda su integridad? ¿Por qué Jesús
abrazó la pasión entera, abrazó la traición y el abandono de sus amigos ya desde
la última cena, aceptó la detención ilegal, el juicio sumario, la sentencia desmedida, la maldad innecesaria de las bofetadas y los escupitajos gratuitos…? Si lo
circunstancial afectara el poder salvador de la Cruz, el Señor no habría abrazado
todo. Pero cuando fue su hora, Él abrazó la Cruz entera. ¡Porque en la Cruz no
hay ambigüedad! La Cruz no se negocia.
La segunda reflexión es la siguiente. Es verdad que hay algo de la Cruz que
es parte integral de nuestra condición humana, del límite y de la fragilidad. Pero
también es verdad que hay algo, que sucede en la Cruz, que no es inherente a
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nuestra fragilidad, sino que es la mordedura de la serpiente, la cual, al ver al
crucificado inerme, lo muerde, y pretende envenenar y desmentir toda su obra.
Mordedura que busca escandalizar, esta es una época de escándalos, mordedura
que busca inmovilizar y volver estéril e insignificante todo servicio y sacrificio de
amor por los demás. Es el veneno del maligno que sigue insistiendo: sálvate a ti
mismo.
Y en esta mordedura, cruel y dolorosa, que pretende ser mortal, aparece
finalmente el triunfo de Dios. San Máximo el Confesor nos hizo ver que con
Jesús crucificado las cosas se invirtieron: al morder la Carne del Señor, el demonio no lo envenenó –sólo encontró en Él mansedumbre infinita y obediencia a la
voluntad del Padre– sino que, por el contrario, junto con el anzuelo de la Cruz
se tragó la Carne del Señor, que fue veneno para él y pasó a ser para nosotros el
antídoto que neutraliza el poder del Maligno3.
Estas son las reflexiones. Pidamos al Señor la gracia de sacar provecho de
esta enseñanza: hay cruz en el anuncio del Evangelio, es verdad, pero es una
Cruz que salva. Pacificada con la Sangre de Jesús, es una Cruz con la fuerza de
la victoria de Cristo que vence el mal, que nos libra del Maligno. Abrazarla con
Jesús y como Él, “desde antes” de salir a predicar, nos permite discernir y rechazar el veneno del escándalo con que el demonio nos querrá envenenar cuando
inesperadamente sobrevenga una cruz en nuestra vida.
«Pero nosotros no somos de los que retroceden (hypostoles)» (Hb 10,39)
dice el autor de la Carta a los Hebreos. «Pero nosotros no somos de los que
retroceden», es el consejo que nos da, nosotros no nos escandalizamos, porque
no se escandalizó Jesús al ver que su alegre anuncio de salvación a los pobres no
resonaba puro, sino en medio de los gritos y amenazas de los que no querían oír
su Palabra o deseaban reducirla a legalismo (moralistas, clericalista).

3 Cf. Centuria 1, 8-13.

224

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

L A

D I Ó C E S I S

D E

C Ó R D O B A

Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener
que sanar enfermos y liberar prisioneros en medio de las discusiones y controversias moralistas, leguleyas, clericales que se suscitaban cada vez que hacía el
bien.
Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener
que dar la vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o
miraba para otro lado.
Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús de que su
proclamación del año de gracia del Señor –un año que es la historia entera– haya
provocado un escándalo público en lo que hoy ocuparía apenas la tercera página
de un diario de provincia.
Y no nos escandalizamos porque el anuncio del Evangelio no recibe su eficacia de nuestras palabras elocuentes, sino de la fuerza de la Cruz (cf. 1 Co 1,17).
Del modo como abrazamos la Cruz al anunciar el Evangelio –con obras y, si
es necesario, con palabras– se transparentan dos cosas: que los sufrimientos que
sobrevienen por el Evangelio no son nuestros, sino «los sufrimientos de Cristo
en nosotros» (2 Co 1,5), y que «no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a
Jesús como Cristo y Señor» y nosotros somos «servidores por causa de Jesús» (2
Co 4,5).
Quiero terminar con un recuerdo. Una vez, en un momento muy oscuro
de mi vida, pedía una gracia al Señor, que me liberara de una situación dura y
difícil. Un momento oscuro. Fui a predicar Ejercicios Espirituales a unas religiosas y el último día, como solía ser habitual en aquel tiempo, se confesaron.
Vino una hermana muy anciana, con los ojos claros, realmente luminosos. Era
una mujer de Dios. Al final sentí el deseo de pedirle por mí y le dije: “Hermana,
como penitencia rece por mí, porque necesito una gracia. Pídale al Señor. Si usted
la pide al Señor, seguro que me la dará”. Ella hizo silencio, se detuvo un largo
momento, como si rezara, y luego me miro y me dijo esto: “Seguro que el Señor
le dará la gracia, pero no se equivoque: se la dará a su modo divino”. Esto me hizo
mucho bien: sentir que el Señor nos da siempre lo que pedimos, pero lo hace a
su modo divino. Este modo implica la cruz. No por masoquismo, sino por amor,
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por amor hasta el final4.

4 Cf. Homilía en la Misa en Santa Marta, 29 mayo 2013.
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SANTO PADRE. HOMILÍAS

VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
Basílica de San Pedro, 3 de abril de 2021
Las mujeres pensaron que iban a encontrar el cuerpo para ungirlo, en
cambio, encontraron una tumba vacía. Habían ido a llorar a un muerto, pero en
su lugar escucharon un anuncio de vida. Por eso, dice el Evangelio que aquellas
mujeres estaban «asustadas y desconcertadas» (Mc 16,8), estaban asustadas,
temerosas y desconcertadas. Desconcierto: en este caso es miedo mezclado con
alegría lo que sorprende sus corazones cuando ven la gran piedra del sepulcro
removida y dentro un joven con una túnica blanca. Es la maravilla de escuchar
esas palabras: «¡No se asusten! Aquel al que buscan, Jesús, el de Nazaret, el
crucificado, resucitó» (v. 6). Y después esa invitación: «Él irá delante de ustedes
a Galilea y allí lo verán» (v. 7). Acojamos también nosotros esta invitación, la
invitación de Pascua: vayamos a Galilea, donde el Señor resucitado nos precede.
Pero, ¿qué significa “ir a Galilea”?
Ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo. Para los discípulos fue
regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer encuentro y el lugar del primer amor. Desde aquel
momento, habiendo dejado las redes, siguieron a Jesús, escuchando su predicación y siendo testigos de los prodigios que realizaba. Sin embargo, aunque estaban siempre con Él, no lo entendieron del todo, muchas veces malinterpretaron
sus palabras y ante la cruz huyeron, dejándolo solo. A pesar de este fracaso,
el Señor resucitado se presenta como Aquel que, una vez más, los precede en
Galilea; los precede, es decir, va delante de ellos. Los llama y los invita a seguirlo,
sin cansarse nunca. El Resucitado les dice: “Volvamos a comenzar desde donde
habíamos empezado. Empecemos de nuevo. Los quiero de nuevo conmigo, a
pesar y más allá de todos los fracasos”. En esta Galilea experimentamos el asom227
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bro que produce el amor infinito del Señor, que traza senderos nuevos dentro de
los caminos de nuestras derrotas. El Señor es así, traza senderos nuevos dentro
de los caminos de nuestras derrotas. Él es así y nos invita a ir a Galilea para hacer
lo mismo.
Este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles: siempre es
posible volver a empezar, porque siempre existe una vida nueva que Dios es
capaz de reiniciar en nosotros más allá de todos nuestros fracasos. Incluso de
los escombros de nuestro corazón –cada uno de nosotros los sabe, conoce las
ruinas de su propio corazón–, incluso de los escombros de nuestro corazón
Dios puede construir una obra de arte, aun de los restos arruinados de nuestra
humanidad Dios prepara una nueva historia. Él nos precede siempre: en la cruz
del sufrimiento, de la desolación y de la muerte, así como en la gloria de una
vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Y
en estos meses oscuros de pandemia oímos al Señor resucitado que nos invita a
empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza.
Ir a Galilea, en segundo lugar, significa recorrer nuevos caminos. Es moverse en la dirección opuesta al sepulcro. Las mujeres buscaban a Jesús en la tumba,
es decir, iban a hacer memoria de lo que habían vivido con Él y que ahora habían
perdido para siempre. Van a refugiarse en su tristeza. Es la imagen de una fe que
se ha convertido en conmemoración de un hecho hermoso pero terminado, sólo
para recordar. Muchos –incluso nosotros– viven la “fe de los recuerdos”, como si
Jesús fuera un personaje del pasado, un amigo de la juventud ya lejano, un hecho
ocurrido hace mucho tiempo, cuando de niño asistía al catecismo. Una fe hecha
de costumbres, de cosas del pasado, de hermosos recuerdos de la infancia, que
ya no me conmueve, que ya no me interpela. Ir a Galilea, en cambio, significa
aprender que la fe, para que esté viva, debe ponerse de nuevo en camino. Debe
reavivar cada día el comienzo del viaje, el asombro del primer encuentro. Y después confiar, sin la presunción de saberlo ya todo, sino con la humildad de quien
se deja sorprender por los caminos de Dios. Nosotros tenemos miedo de las
sorpresas de Dios, normalmente tenemos miedo de que Dios nos sorprenda. Y
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hoy el Señor nos invita a dejarnos sorprender. Vayamos a Galilea para descubrir
que Dios no puede ser depositado entre los recuerdos de la infancia, sino que
está vivo, siempre sorprende. Resucitado, no deja nunca de asombrarnos.
Luego, el segundo anuncio de Pascua: la fe no es un repertorio del pasado,
Jesús no es un personaje obsoleto. Él está vivo, aquí y ahora. Camina contigo
cada día, en la situación que te toca vivir, en la prueba que estás atravesando, en
los sueños que llevas dentro. Abre nuevos caminos donde sientes que no los hay,
te impulsa a ir contracorriente con respecto al remordimiento y a lo “ya visto”.
Aunque todo te parezca perdido, por favor déjate alcanzar con asombro por su
novedad: te sorprenderá.
Ir a Galilea significa, además, ir a los confines. Porque Galilea es el lugar más
lejano, en esa región compleja y variopinta viven los que están más alejados de la
pureza ritual de Jerusalén. Y, sin embargo, fue desde allí que Jesús comenzó su
misión, dirigiendo su anuncio a los que bregan por la vida de cada día, dirigiendo
su anuncio a los excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser rostro y presencia
de Dios, que busca incansablemente a quien está desanimado o perdido, que
se desplaza hasta los mismos límites de la existencia porque a sus ojos nadie es
último, nadie está excluido. Es allí donde el Resucitado pide a sus seguidores que
vayan, también hoy nos pide de ir a Galilea, en esta “Galilea” real. Es el lugar de
la vida cotidiana, son las calles que recorremos cada día, los rincones de nuestras
ciudades donde el Señor nos precede y se hace presente, precisamente en la vida
de los que pasan a nuestro lado y comparten con nosotros el tiempo, el hogar,
el trabajo, las dificultades y las esperanzas. En Galilea aprendemos que podemos
encontrar a Cristo resucitado en los rostros de nuestros hermanos, en el entusiasmo de los que sueñan y en la resignación de los que están desanimados, en las
sonrisas de los que se alegran y en las lágrimas de los que sufren, sobre todo en
los pobres y en los marginados. Nos asombraremos de cómo la grandeza de Dios
se revela en la pequeñez, de cómo su belleza brilla en los sencillos y en los pobres.
Por último, el tercer anuncio de Pascua: Jesús, el Resucitado, nos ama sin
límites y visita todas las situaciones de nuestra vida. Él ha establecido su presen-
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cia en el corazón del mundo y nos invita también a nosotros a sobrepasar las
barreras, a superar los prejuicios, a acercarnos a quienes están junto a nosotros
cada día, para redescubrir la gracia de la cotidianidad. Reconozcámoslo presente en nuestras Galileas, en la vida de todos los días. Con Él, la vida cambiará.
Porque más allá de toda derrota, maldad y violencia, más allá de todo sufrimiento y más allá de la muerte, el Resucitado vive y el Resucitado gobierna la historia.
Hermana, hermano si en esta noche tu corazón atraviesa una hora oscura, un día que aún no ha amanecido, una luz sepultada, un sueño destrozado,
ve, abre tu corazón con asombro al anuncio de la Pascua: “¡No tengas miedo,
resucitó! Te espera en Galilea”. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus
lágrimas serán enjugadas, tus temores serán vencidos por la esperanza. Porque,
sabes, el Señor te precede siempre, camina siempre delante de ti. Y, con Él,
siempre la vida comienza de nuevo.

230

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

L A

D I Ó C E S I S

D E

C Ó R D O B A

SANTO PADRE. HOMILÍAS

SANTA MISA EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
Basílica de San Pedro, 23 de mayo de 2021
«Cuando venga el Paráclito, a quien yo les enviaré desde mi Padre» (Jn 15,26).
Con estas palabras Jesús promete a los discípulos el Espíritu Santo, el don
definitivo, el don de los dones. Habla de él usando una expresión particular,
misteriosa: Paráclito. Acojamos hoy esta palabra, que no es fácil de traducir
porque encierra varios significados. Paráclito quiere decir esencialmente dos
cosas: Consolador y Abogado.
1. El Paráclito es el Consolador. Todos nosotros, especialmente en los
momentos difíciles como el que estamos atravesando, debido a la pandemia,
buscamos consolaciones. Pero frecuentemente recurrimos sólo a las consolaciones terrenas, que desaparecen pronto, son consolaciones del momento.
Jesús nos ofrece hoy la consolación del cielo, el Espíritu, la «fuente del mayor
consuelo» (Secuencia); ¿Cuál es la diferencia? Las consolaciones del mundo son
como los analgésicos, que dan un alivio momentáneo, pero no curan el mal
profundo que llevamos dentro. Evaden, distraen, pero no curan de raíz. Calman
superficialmente, en el ámbito de los sentidos y difícilmente en el del corazón.
Porque sólo quien nos hace sentir amados tal y como somos da paz al corazón.
El Espíritu Santo, el amor de Dios actúa así: «entra hasta el fondo del alma», pues
como Espíritu obra en nuestro espíritu. Visita lo más íntimo del corazón como
«dulce huésped del alma» (ibíd.). Es la ternura misma de Dios, que no nos deja
solos; porque estar con quien está solo es ya consolar.
Hermana, hermano, si adviertes la oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso que sofoca la esperanza, si tienes en el corazón una herida que
quema, si no encuentras una salida, ábrete al Espíritu Santo. Él, escribía san
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Buenaventura, «lleva mayor consolación donde hay mayor tribulación, no como
hace el mundo que en la prosperidad consuela y adula, y en la adversidad se burla
y condena» (Sermón en la octava de la Ascensión). Eso hace el mundo, eso hace
sobre todo el espíritu enemigo, el diablo. Primero nos halaga y nos hace sentir
invencibles –los halagos del diablo que hacen crecer la vanidad–, después nos
echa por tierra y nos hace sentir inadecuados. Juega con nosotros. Hace todo
lo posible para que caigamos, mientras que el Espíritu del Resucitado quiere
realzarnos. Miremos a los Apóstoles: estaban solos esa mañana, estaban solos y
perdidos, tenían las puertas cerradas por el miedo, vivían en el temor y ante sus
ojos estaban todas sus debilidades y sus fracasos, sus pecados; habían renegado
a Jesucristo. Los años pasados con Jesús no los habían cambiado, seguían siendo
los mismos. Después recibieron el Espíritu y todo cambió, los problemas y los
defectos siguieron siendo los mismos, pero, sin embargo, ya no los temían porque tampoco temían a quienes les querían hacer daño. Se sentían consolados
interiormente y querían difundir la consolación de Dios. Los que antes estaban
atemorizados, ahora sólo temen no dar testimonio del amor recibido. Jesús les
había profetizado: «el Espíritu […] dará testimonio de mí. Y también ustedes
darán testimonio» (Jn 15,26-27).
Y demos un paso hacia adelante.También nosotros estamos llamados a
dar testimonio en el Espíritu Santo, a ser paráclitos, es decir consoladores. Sí,
el Espíritu nos pide que demos forma a su consolación. ¿Cómo podemos hacerlo? No con grandes discursos, sino haciéndonos próximos; no con palabras de
circunstancia, sino con la oración y la cercanía. Recordemos que la cercanía,
la compasión y la ternura son el estilo de Dios, siempre. El Paráclito dice a la
Iglesia que hoy es el tiempo de la consolación. Es el tiempo del gozoso anuncio
del Evangelio más que de la lucha contra el paganismo. Es el tiempo de llevar la
alegría del Resucitado, no de lamentarnos por el drama de la secularización. Es el
tiempo para derramar amor sobre el mundo, sin amoldarse a la mundanidad. Es
el tiempo de testimoniar la misericordia más que de inculcar reglas y normas. ¡Es
el tiempo del Paráclito! Es el tiempo de la libertad del corazón, en el Paráclito.
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2. El Paráclito, además, es el Abogado. En el contexto histórico de Jesús, el
abogado no desarrollaba sus funciones como hoy, más que hablar en lugar del
imputado, normalmente estaba junto a él y le sugería al oído los argumentos
para defenderse. Así hace el Paráclito, «el Espíritu de la Verdad» (v. 26), que no
nos remplaza, sino que nos defiende de las falsedades del mal inspirándonos pensamientos y sentimientos. Lo hace con delicadeza, sin forzarnos. Se propone,
pero no se impone. El espíritu de la falsedad, el maligno, por el contrario, trata
de obligarnos, quiere hacernos creer que siempre estamos obligados a ceder a las
sugestiones malignas y a las pulsiones de los vicios. Intentemos ahora acoger tres
sugerencias típicas del Paráclito, de nuestro Abogado. Son tres antídotos básicos
contra sendas tentaciones, hoy muy extendidas.
El primer consejo del Espíritu Santo es “vive el presente”. El presente, no
el pasado o el futuro. El Paráclito afirma la primacía del hoy contra la tentación
de paralizarnos por las amarguras y las nostalgias del pasado, como también de
concentrarnos en las incertidumbres del mañana y dejarnos obsesionar por los
temores del porvenir. El Espíritu nos recuerda la gracia del presente. No hay
otro tiempo mejor para nosotros. Ahora, justo donde nos encontramos, es el
momento único e irrepetible para hacer el bien, para hacer de la vida un don.
¡Vivamos el presente!
Asimismo, el Paráclito aconseja: “busca el todo”. El todo, no la parte. El
Espíritu no plasma individuos cerrados, sino que nos constituye como Iglesia
en la multiforme variedad de carismas, en una unidad que no es nunca uniformidad. El Paráclito afirma la primacía del conjunto. Es en el conjunto, en
la comunidad, donde el Espíritu prefiere actuar y llevar la novedad. Miremos
a los Apóstoles. Eran muy distintos. Entre ellos, por ejemplo, estaba Mateo,
publicano que había colaborado con los romanos, y Simón, llamado el Zelota,
que se oponía a ellos. Había ideas políticas opuestas, visiones del mundo muy
diferentes. Pero cuando recibieron el Espíritu aprendieron a no dar la primacía
a sus puntos de vista humanos, sino al todo de Dios. Hoy, si escuchamos al
Espíritu, no nos centraremos en conservadores y progresistas, tradicionalistas e
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innovadores, derecha e izquierda. Si estos son los criterios, quiere decir que en
la Iglesia se olvida el Espíritu. El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la
armonía en la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas entre nosotros. ¡Busquemos el todo! El enemigo quiere que la
diversidad se transforme en oposición, y por eso la convierte en ideologías. Hay
que decir “no” a las ideologías y “sí” al todo.
Y finalmente, el tercer gran consejo: “Pon a Dios antes que tu yo”. Es el
paso decisivo de la vida espiritual, que no es una serie de méritos y de obras
nuestras, sino humilde acogida de Dios. El Paráclito afirma el primado de la
gracia. Sólo si nos vaciamos de nosotros mismos dejamos espacio al Señor; sólo
si nos abandonamos en Él nos encontramos a nosotros mismos; sólo como
pobres en el espíritu seremos ricos de Espíritu Santo. Esto vale también para la
Iglesia. No salvamos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos con nuestras propias
fuerzas. Si ponemos en primer lugar nuestros proyectos, nuestras estructuras y
nuestros planes de reforma caeremos en el pragmatismo, en el eficientismo, en
el horizontalismo, y no daremos fruto. Los “ismos” son ideologías que dividen,
que separan. La Iglesia no es una organización humana –es humana, pero no es
sólo una organización humana–, la Iglesia es el templo del Espíritu Santo. Jesús
ha traído el fuego del Espíritu a la tierra y la Iglesia se reforma con la unción, con
la gratuidad de la unción de la gracia, con la fuerza de la oración, con la alegría
de la misión, con la belleza cautivadora de la pobreza. ¡Pongamos a Dios en el
primer lugar!
Espíritu Santo, Espíritu Paráclito, consuela nuestros corazones. Haznos
misioneros de tu consolación, paráclitos de misericordia para el mundo.
Abogado nuestro, dulce consejero del alma, haznos testigos del hoy de Dios,
profetas de unidad para la Iglesia y la humanidad, apóstoles fundados sobre tu
gracia, que todo lo crea y todo lo renueva. Amén.
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"DOMINGO DE LA MISERICORDIA"
Domingo, 11-IV-21
La aparición de Jesús resucitado al apóstol Tomás remata el ciclo de las
apariciones del Resucitado en la octava de Pascua. A cual más bonita, cada una
de las apariciones nos va presentando a Jesús, que ha vencido la muerte, y vive
glorioso y gozoso junto al Padre, tirando de nosotros hacia esa nueva realidad
en la que él vive para siempre. La resurrección de Jesús ha introducido una novedad en la historia de la humanidad, un factor de transformación desde dentro,
que nos va divinizando por la acción del Espíritu Santo que brota del Corazón
traspasado de Cristo.
La aparición a Tomás reviste características especiales, porque se trata de
convertir a un incrédulo. Algo de incrédulos tenemos todos, por eso la aparición
a Tomás nos dice algo especial a cada uno de nosotros también.
Jesús venía apareciéndose de distintas maneras a diferentes destinatarios, entre
ellos al grupo de los Once, entre los que Tomás no se encontraba ese día. Se lo
contaron sus compañeros: “Hemos visto al Señor resucitado”, y él respondió:
“Si no lo veo, no lo creo”. Y a los ocho días, al domingo siguiente, Jesús vino al
Cenáculo donde estaban todos, incluido Tomás. “Trae tu dedo, aquí tienes mis
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo sino creyente”.
Y Tomás contestó: “Señor mío y Dios mío”.
San Gregorio Magno comenta: “Aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad.
Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los
otros discípulos, ya que, al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado,
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nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe.” (Homilía 26, oficio
lectura del santo).
El costado del Señor fue abierto por la lanzada a las tres de la tarde del
viernes santo (la hora de la misericordia), y una novena después, el segundo
domingo de Pascua, Jesús le muestra a Tomás ese costado abierto como señal de
su resurrección. El domingo de la Divina Misericordia es la ocasión para revalidar
nuestra fe y afianzarla mucho más al palpar con Tomás ese costado herido por
nuestros pecados y que conserva esa herida para mostrarla al que dude de su
amor. Él fue traspasado por la lanza del soldado, fue traspasado por nuestros
pecados, y reacciona amando a quienes le hemos crucificado. De su costado
brota sangre y agua, como signos del bautismo y la eucaristía, con los que alimenta en nosotros la vida divina.
El Corazón de Cristo se muestra como una gran planta de reciclaje, una
purificadora, en donde volcamos nuestros pecados, nuestros delitos. Y él nos
devuelve purificado un amor más grande, un amor de misericordia que lava
nuestras culpas y pecados. “Nadie tendrá disculpa / diciendo que cerrado / halló
jamás el cielo, / si el cielo va buscando. / Pues vos, con tantas puertas / en pies,
mano y costado, / estáis de puro abierto / casi descuartizado”, dice una preciosa
poesía del viernes santo.
La Divina Misericordia no es sólo perdón por parte de Dios a nosotros
pecadores, sino que cura nuestras heridas precisamente en las heridas que
nosotros le hemos infligido. Sus heridas nos han curado, porque de ellas mana
el Espíritu Santo a raudales para que nosotros los bebamos a sorbos y saciemos
nuestra sed. El agua de la gracia es el Espíritu Santo, y esa agua sólo la encontramos en las llagas de Cristo, que se prolongan en nuestras heridas y en las
heridas de nuestros hermanos. “De lo que era nuestra ruina has hecho nuestra
salvación”, reza el prefacio III dominical TO. Encontraremos la salvación allí
mismo donde se ha producido la herida, porque Cristo la transforma en fuente
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de Espíritu Santo para nosotros. Domingo de la Misericordia, acudamos con
confianza a la fuente de la gracia.
Recibid mi afecto y mi bendición;
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"CRISTO RESUCITADO DISIPA TODA DUDA"
Domingo, 18-IV-21
Tiene Jesús mucho interés en disipar toda duda o vacilación acerca de
su resurrección. El evangelio de este domingo tiene ese objetivo. Una vez que
los discípulos se han encontrado con Jesús, vuelven a preguntarse; pero, ¿será
verdad? O, ¿será una ilusión de mi mente? Esta duda nos asalta a todos antes
o después, porque si es verdad, todo cambia en nuestra vida. Y si no es verdad,
todo sigue igual y va perdiendo consistencia. Por tanto, si no se nos plantea
nunca esta duda es porque quizá no estemos dispuestos a cambiar nada, y para
eso mejor ni siquiera dudar.
La resurrección de Jesús es el punto central de nuestra fe cristiana. Incluso
la muerte de Cristo y la pasión que le precede adquiere todo su sentido con la luz
de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, esa pasión y esa muerte, por
muy aparatosas que fueran, se quedarían en una expresión de buena voluntad,
pero sin ninguna consecuencia en nosotros. Sería un buen ejemplo, sin más.
Por el contrario, como ha sucedido, si la resurrección de Jesucristo es un
acontecimiento real e histórico, aunque desborde nuestra mente, se convierte
en una luz y una energía potentísimas, que nos hacen entender el significado de
la pasión y de la muerte de Jesús, y su victoria sobre la muerte, que nadie más ha
alcanzado. Nos cambia el horizonte futuro de nuestra vida, de nuestra muerte
y del más allá de la muerte. Porque la resurrección de Jesucristo es anticipo de
nuestra propia resurrección, incluso corporal.
La resurrección de Jesucristo certifica que él es Dios, que ha sido constituido Señor para gloria de Dios Padre, que ha resucitado según había dicho. Sus
240

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

L A

D I Ó C E S I S

D E

C Ó R D O B A

discípulos no le conocen a la primera, porque está cambiado; pero cuando él les
descubre quién es, los discípulos le identifican inconfundiblemente. Por tanto,
ellos llegan a verle tal cual es, pero sólo son capaces de reconocerle cuando Jesús
les desvela su rostro. Ese descubrimiento, por un lado, les lleva a identificarle,
pero al mismo tiempo es inapresable, no pueden retenerlo, está en otra dimensión.
El paso de su dimensión a la nuestra se realiza porque él se acerca y entra en
contacto con nosotros. El momento más intenso de esa cercanía es la Eucaristía,
que contiene a Jesús vivo y resucitado, no sólo durante la celebración, sino
quedándose con nosotros para la adoración permanente y para poder llevar la
comunión a los enfermos e impedidos. Por eso, la adoración eucarística es la
comunicación personal cara a cara con Jesús, aunque él permanece en su dimensión y por eso no podemos verle tal cual es. La fe nos dice: Está aquí, venid a adorarlo. Y cuando entramos en su presencia, antes o después él nos hace percibir
su presencia con una paz profunda, que nadie más puede conceder. La fe en la
resurrección nos lleva a la Eucaristía, y la misma Eucaristía alimenta en nosotros
la fe en la resurrección.
La Eucaristía viene a ser “como una fisión nuclear acaecida en lo más íntimo
de nuestro ser” (Benedicto XVI, JMJ Colonia 2005). Si la fisión nuclear del átomo
es de una intensidad tremenda, la explosión atómica, la entrada de Jesús en nuestra alma por la Eucaristía se asemeja a esa “fisión nuclear”, capaz de transformar
nuestra vida y la historia de la humanidad. La Eucaristía es un acontecimiento
que sucede continuamente, Jesucristo sigue cumpliendo su promesa y entra continuamente en nuestra dimensión para transformarnos desde dentro y generar
en nosotros como una explosión de amor, que lo cambia todo.
Vale la pena detenernos en esta Pascua a considerar la fuerza tan potente
de la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros y en la humanidad entera,
no sea que tengamos reprimida esa energía por nuestra incapacidad o por la
obstrucción de nuestro corazón. La Eucaristía es capaz de transformarnos y nos
hace capaces de transformar el mundo entero. Abrimos de par en par nuestras
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puertas para que entre el Resucitado y lo haga todo nuevo en nosotros.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"EL BUEN PASTOR QUE DA LA VIDA"
Domingo, 25-IV-21
Llegados al cuarto domingo de Pascua nos encontramos con la figura atrayente del buen Pastor, Jesucristo. Una imagen que da para mucho, tanto en la
antigua tradición bíblica, como en la conciencia de Jesús y en toda la tradición
posterior de la Iglesia.
En el Antiguo Testamento, Dios comunica su amor por medio de esta
imagen, tan cercana y expresiva para una cultura que vive de sus rebaños y del
cuidado de quienes los pastorean. Con esta imagen, los profetas han reclamado
la fidelidad de un pueblo que se mareaba con los atractivos de los ídolos y con
esta imagen han hostigado a los pastores que buscaban su provecho personal y
no el de las ovejas. En un arrebato de celo, Dios llega a decir: “Yo mismo apacentaré a mis ovejas… para que no anden dispersas en los días de nubarrones y
tormentas” (Ez 34).
En este contexto pastoril, Jesús se presenta diciendo: “Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas y doy la vida por ellas”, al tiempo que contrapone
a los malos pastores, los asalariados, que no les importan las ovejas, sino que se
aprovechan de ellas y, cuando viene el lobo, huyen y no defienden a las ovejas.
Esta imagen del buen pastor ha encandilado a los místicos en la larga
tradición de la Iglesia. Desde muy pronto, la iconografía cristiana se familiarizó
con esta imagen, suscitando comentarios bíblicos y teológicos de la más alta
espiritualidad. “Pastor que con tus silbos amorosos / me despertaste del profundo
sueño / Tú que hiciste cayado de ese leño, / en que tiendes los brazos poderosos”
(Lope de Vega). O este otro: “Un pastorcillo solo está penado / ajeno de placer y
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de contento / y en su pastora ha puesto el pensamiento / y le pecho del amor muy
lastimado" (San Juan de la Cruz).
Es una imagen que suscita ternura, que da seguridad, que lanza a un amor
más puro y entregado. La imagen de Jesús cargando con la oveja perdida, que
acaba de rescatar, suscita ternura en quien se siente identificado con esa oveja, a
la que Jesús no maltrata ni pide cuentas, sino a la que acaricia y trata con cariño.
En este domingo del buen pastor, la Iglesia nos llama la atención acerca de
las vocaciones de especial consagración, la de todos aquellos hombres y mujeres
que hacen presente en el mundo de hoy la ternura del buen Pastor, tocando
las heridas de nuestra humanidad sufriente para sanarlas. Hombres y mujeres
dedicados a la atención a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los emigrantes, a los descartados de cualquier tipo. Personas dedicadas a la educación
de los niños y los jóvenes. Manos tendidas a los que sufren violencia, maltrato,
abusos, injusticia. Corazones entregados a Cristo para hacer presente su ternura
de buen pastor hoy entre los hombres. Sacerdotes que prolongan la presencia de
Cristo buen pastor en el servicio y con la autoridad de Cristo.
Este domingo es la Jornada mundial de oración por las vocaciones, con el
lema “¿Para quién soy yo?" Quiere suscitar sobre todo en los jóvenes cuál es el
sentido de su vida, para quién quieren vivir su vida, a quién quieren entregarla. Y a todos los fieles recordarnos la necesidad de que todas esas vocaciones
vayan acompañadas de nuestro interés y oración. Jesucristo buen pastor sigue
llamando para buscar a los que están abatidos y necesita corazones y brazos que
lo hagan presente. Toda vocación tiene como fundamento ese encuentro con
el Señor. Si la vida se vive para provecho propio, la vocación no tiene sentido,
ni siquiera se plantea. Sólo cuando se descubre que la vida es un regalo de Dios
con una finalidad, con unos beneficiarios, entonces se plantea la pregunta y
para qué, para quién he de vivir. Oremos por las vocaciones consagradas, por
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los sacerdotes, por todos los que viven su vida para el Señor y para bien de los
demás. La vida es muy bonita cuando se vive como el buen Pastor, para dar la
vida por los demás.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"SAN JOSÉ OBRERO"
Domingo, 2-V-21
El 1 de mayo celebramos en la Iglesia la fiesta de san José obrero. Fue el
Papa Pío XII el que “bautizó” esta fiesta del trabajo, cuyo origen viene del día
internacional del trabajo, con reivindicaciones por parte del mundo obrero de
sus legítimos derechos. Todas esas reivindicaciones, en lugar de ser propuestas
por el odio y la lucha de clases, vengan propuestas por el amor cristiano, que
siembra la paz en todos sus entornos.
Así es calificado san José en el evangelio, como un artesano (Mt 13, 55), y
Jesús es conocido en su pueblo como el hijo del carpintero. Uno y otro ganaron
el pan de cada día con el sudor de su frente, y por eso pueden arrojar luz a todo
el mundo del trabajo, en el que se desenvuelve gran parte de nuestra vida. Lo que
el Hijo de Dios ha tocado ha quedado redimido, decían los santos Padres con su
argumento soteriológico. Si el Hijo de Dios ha trabajado con sus manos, todo
ese mundo ha quedado redimido. Y a Jesús fue san José quien le enseñó el trabajo
manual como sustento de sus vidas.
La fiesta de san José obrero, tanto por su origen civil, como por su contenido de dar sentido al trabajo humano, es una nueva ocasión de mirar a este santo
singular, San José, “para que el 1 de mayo, acogido por los obreros cristianos,
y casi recibiendo el crisma cristiano, lejos de ser un despertar de la discordia, el
odio y la violencia, es y será una invitación recurrente a la sociedad moderna a
hacer lo que todavía falta a la paz social. Fiesta cristiana, por tanto, un día de
júbilo concreto y progresivo de los ideales de la gran familia del trabajo” (Pío XII,
1 mayo 1955).
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En la doctrina social de la Iglesia, el trabajo ha venido a constituirse como
el centro de la cuestión social. Porque en el mundo del trabajo se encuentran
las relaciones sociales de obreros y empresarios, de sindicatos y patronales. Si
este mundo es azuzado por el marxismo, la lucha de clases y el odio, el trabajo
se convierte en una plataforma de lucha e incluso de violencia y de conflicto. Por
eso, es urgente que en este mundo del trabajo entre de lleno el amor cristiano,
que construye y edifica la ciudad terrena, y convierte el universo laboral en un
clima de concordia y buenas relaciones.
Esa es la tarea de todo cristiano, que está presente en su propio trabajo y
se santifica por medio de su propio trabajo. Y es la tarea de los grupos católicos,
como son los movimientos especializados de la Acción Católica, que viven su
fe en esa frontera del mundo del trabajo, tan agitado en muchas ocasiones por
las injusticias que padece. La JOC, la HOAC, la ACO y todos los movimientos
obreros católicos tienen constantemente ese reto de hacer presente el amor de
Cristo en las periferias existenciales del trabajo cotidiano. Por una parte deben
mantener su identidad católica y la comunión eclesial con los demás grupos
eclesiales y con los pastores, porque si la sal se vuelve sosa no sirve más que para
tirarla y que la pisen. Y por otra parte deben acercarse, encarnarse en el mundo
obrero, para hacer presente al “hijo del carpintero” y empapar toda la realidad
laboral con un sentido cristiano de justicia, de solidaridad cristiana, que brota
del amor.
Celebramos este año el 75 aniversario de la fundación de la HOAC, que el
siervo de Dios Guillermo Rovirosa puso en marcha con un gran amor a Cristo y
a su Iglesia, y una gran pasión por el mundo obrero. Necesitamos también hoy
santos de este calibre, que inmersos en el mundo obrero, trabajen por la paz
social y la justicia inmersos en el mundo obrero y apasionados con el amor de
Cristo.
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La fiesta de san José obrero, en este año josefino, es ocasión de recurrir
al Patriarca de la Iglesia universal para que suscite en el mundo del trabajo ese
amor con el que él enseñó a Jesús el trabajo de sus manos y nos alcance con su
intercesión y nuestra colaboración un trabajo digno para todos, pues el hombre
se construye con la acción de Dios y la obra de sus propias manos.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"SAN JUAN DE ÁVILA"
Domingo, 9-V-21
Llegamos al 10 de mayo, día de la partida de san Juan de Ávila de este
mundo a la casa del Padre desde su casita de Montilla. Nos reuniremos en la
Basílica de Montilla, a los pies de su sepulcro, para venerar su memoria y volver
a escuchar sus enseñanzas, siempre actuales. Este año presididos por el Nuncio
de Su Santidad en España, Mons. Bernardito Auza. En la fiesta de san Juan
de Ávila recordamos a los hermanos sacerdotes difuntos en el pasado año, y
hacemos fiesta con los sacerdotes que cumplen veinticinco y cincuenta años de
ordenación sacerdotal, dando gracias a  Dios por su vida y su servicio ministerial.
Él es patrono del clero diocesano secular en España. Precisamente este
año se cumplen 75 años de la declaración por parte del Papa Pio XII como
“principal patrono ante Dios del clero secular de España” (2 julio 1946). Y con
este motivo celebraremos el III Congreso Internacional en Córdoba y Montilla
del 29 de junio al 2 de julio próximos. Ya se puede consultar el programa detallado, que culminará con la Eucaristía del 2 de julio en Montilla, presidida por el
cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, transmitida por TRECE TV para toda España.
La figura de san Juan de Ávila nos es cada vez más familiar, a medida que
conocemos sus escritos y su estilo de vida. Nació en Almodóvar del Campo
(Ciudad Real) el 6 de enero de 1500 y murió en Montilla (Córdoba) el 10 de
mayo de 1569. Él abre camino a una serie de místicos españoles de esa época, el
siglo de oro de la mística española. Su obra principal Audi filia está escrita para
todos los públicos, es un tratado de vida cristiana, que presenta el panorama de
la vida espiritual, explicado en todos sus aspectos. “Ha convertido más almas
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que letras tiene”, decía el cardenal Astorga de esta obra, escrita desde los fervores de la noche oscura en la cárcel y muy difundida en su tiempo.
Otra obra, pequeña pero densa y sublime, es el Tratado del Amor de Dios,
donde el santo doctor del amor divino, expone con resonancias místicas el amor
de Dios como único motor de la redención. Sólo el amor ha sido el motor del
corazón de Dios para realizar la obra de la redención. “Amó más que padeció”,
afirma al contemplar la pasión del Señor. Ni venganza, ni justicia vindicativa,
ni ira. Sólo el amor, en Dios no hay otra cosa. La novedad de san Juan de Ávila
consiste en acentuar esta profunda convicción, propia de la Escritura y de toda
la tradición de la Iglesia, en un contexto luterano, que nos presentaba un dios
justiciero. La postura de Lutero ha dado lugar posteriormente al ateísmo, mientras que la postura católica que san Juan de Ávila proclama en este tratado es el
que ha puesto delante de los ojos la misericordia de Dios, que tomará formas
diferentes en el futuro, como la devoción al Corazón de Jesús, la divina misericordia, etc.
Y la doctrina abundante sobre el sacerdocio ministerial. En un contexto de
relajación de las costumbres del clero, san Juan de Ávila urge a la santidad de los
sacerdotes, viviendo en primera persona un estilo de vida, que suscita seguidores, la “escuela sacerdotal avilista”, como una oleada de santidad, que reforma
la Iglesia en sus cimientos. Hace caer en la cuenta de la grandeza y alta dignidad
del sacerdote por su trato con la Eucaristía. Le invita a vivir pobre, como Cristo,
erradicando toda codicia y amor al dinero. Y presenta la realidad sacerdotal atrayente de una vida pura, que suscita el atractivo del amor más grande. San Juan
de Ávila proyecta una reforma de la Iglesia, que comienza por la santidad de los
sacerdotes y el fervor en los seminarios.
Cuando hoy vivimos una profunda crisis a todos los niveles, sobre todo
en la fe del pueblo santo de Dios, la vida y la doctrina del santo doctor Juan
de Ávila, se hace más actual que nunca. El proyecto pastoral no es el de unas
250

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

L A

D I Ó C E S I S

D E

C Ó R D O B A

cuantas acciones inmediatas, sino el de procurar la santidad de los sacerdotes,
cuyo ejemplo de vida suscitará abundantes vocaciones y estimulará la santidad
de todos los cristianos.
La diócesis de Córdoba tiene en san Juan de Ávila un filón precioso de santidad y de estímulo a la santidad, sobre todo para los sacerdotes. La diócesis de
este clericus cordubensis está llamada a brillar en el mundo “por la santidad de
la Iglesia y por el celo ejemplar de sus ministros” (or. Colecta).
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"UN PASO ADELANTE: ADMISIÓN, LECTOR, ACÓLITO"
Domingo, 16-V-21
En el camino hacia el sacerdocio ministerial, hay pasos previos que van
preparando el corazón de quien se siente llamado. Son momentos muy importantes, porque van afianzando la decisión firme de entregarse al Señor  con alma
y cuerpo, y para toda la vida. El próximo día 14 de mayo, fiesta del apóstol san
Matías, 20 seminaristas de nuestra diócesis de Córdoba dan un paso al frente:
catorce de ellos serán admitidos a las Sagradas Órdenes con el rito de Admisión
y los demás recibirán el ministerio de Lector o de Acólito, camino del sacerdocio
ministerial.
El Rito de Admisión consiste en el reconocimiento público de la vocación
recibida. El candidato ha pedido por escrito al Obispo ser admitido a las Sagradas
Órdenes, que en su día recibirá, las Órdenes del diaconado y del presbiterado.
Y el Obispo procede a presentarlos a la comunidad cristiana, recomendando a
todos que se unan en la oración para que estos seminaristas que son admitidos,
se vayan preparando cada día mejor a recibir esas Órdenes Sagradas. La vocación
ya no es un sentimiento subjetivo, a partir de este momento pasa a ser un hecho
objetivo en la vida de la Iglesia. El corazón humano del seminarista percibe por
este Rito la certeza de su vocación, que le infunde paz, esperanza, decisión para
seguir su camino.
Al Seminario llegan los jóvenes que se sienten llamados, pero no todos son
realmente llamados por el Señor. Hay toda una tarea de discernimiento en la
que el propio sujeto va viendo, con la ayuda de sus formadores, qué quiere Dios
de él. El paso de la Admisión, refuerza esa certeza, y la vocación al sacerdocio
queda afianzada, para seguir preparándose cada día más al sacerdocio que se
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acerca. En algunos casos, según la normativa eclesial y las propias costumbres,
el candidato comienzo a vestir como clérigo. Y de esta manera transmite a toda
la comunidad eclesial que su vocación está clara y decidida en esa dirección. El
hábito no hace al monje, pero ayuda indudablemente.
Algunos serán instituidos en el ministerio de Lector y otros serán instituidos en el ministerio de Acólito. Son ministerios que la Iglesia conoce desde
antiguo y que actualmente la Iglesia confiere también a seglares, hombre y
mujeres. En este sentido, se llaman “ministerios laicales” (c. 230, reformado),
porque son conferidos a laicos que los ejercerán para bien de la comunidad cristiana. Recientemente el Papa Francisco ha ampliado esta concesión a varones y
mujeres. La raíz de tales ministerios es el bautismo, se confieren para el buen
funcionamiento de la comunidad y deben ejercerse en espíritu de servicio.
Pero los seminaristas que reciben estos ministerios no deben considerarse
“laicales”, sino que los reciben como un anticipo de la Sagradas Órdenes, como
un anticipo de otro sacramento, el del Orden sacerdotal, que esencialmente
distinto al sacramento del bautismo. Por tanto, en estos casos son ministerios
“clericales” y de naturaleza distinta, aunque la función realizada sea parecida
(c. 1035). Son ministerios que ha de recibirse previamente a la ordenación de
diácono, y de su recepción sólo puede dispensar la Sede Apostólica. Luego, son
otra cosa diferente a los ministerios laicales.
Por el Lectorado, al candidato se le exhorta a sumergirse en la Palabra de
Dios, para que la haga alimento de su vida y  sea la norma de su conducta. Las
funciones a realizar serán las de proclamar la Palabra de Dios en la Asamblea
litúrgica, excepto el Evangelio, reservado al diácono. Por el Acolitado, al candidato se le confía el servicio a la mesa del altar y la atención a los pobres; será
ministro extraordinario de la comunión, y podrá llevarla incluso a los enfermos
en sus domicilios.
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Oremos por estos jóvenes de nuestra diócesis que dan un paso al frente
en el camino hacia el sacerdocio. La Iglesia diocesana vive con gozo este acontecimiento y quiere apoyar a todos los que, siendo llamados, han respondido
generosamente a esa llamada.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"PENTECOSTÉS. VEN, DULCE HUÉSPED DEL ALMA"
Domingo, 23-V-21
Celebramos este domingo la gran fiesta de Pentecostés, la fiesta del
Espíritu Santo, que fue enviado en este día para renovar la faz de la tierra, renovando todos los corazones.
El Espíritu Santo, tercera persona de Dios Trinidad, es el amor que une al
Padre y al Hijo. En la historia ya se cernía sobre las aguas en el comienzo de la
creación. Ese Espíritu es el que ha convertido el caos inicial en cosmos, es decir,
el desorden más absoluto lo ha convertido en la más preciosa armonía sinfónica
de Dios en la creación. Es el Espíritu que ha alentado a los profetas, a los jueces,
a los reyes en la esperanza del Mesías, el que venía a salvar al mundo y que había
de ser ungido por ese mismo Espíritu Santo. Así se presenta Jesucristo, como el
Ungido de Dios, el Ungido por el Espíritu Santo.
Este Espíritu Santo ha generado en el seno de María virgen la unión del
Verbo con la carne humana, ha conducido la vida de Jesús, llevándolo al desierto
para vencer al demonio, ha inspirado las palabras de Jesús, le ha dado el poder
de los milagros, lo ha impulsado a entregar la vida en la Cruz y lo ha resucitado
de entre los muertos. Ascendido a los cielos, Jesús nos ha prometido y nos ha
enviado el Espíritu Santo. El día de Pentecostés ese Espíritu Santo ha venido
sobre los apóstoles, reunidos en oración con María.
La Iglesia ha recorrido los caminos del Espíritu, en su nacimiento y en su
despliegue misionero. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, la va conduciendo
a la verdad plena, como prometió Jesús, la consuela y la fortalece en medio de
las tribulaciones del mundo, va configurando a cada uno de sus hijos, según el
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modelo de Cristo. Los que dejan mover por el Espíritu, ésos son hijos de Dios y
herederos del cielo.
La fiesta de Pentecostés es el fruto maduro de la Pascua. Ven, Espíritu
Santo, y renuévalo todo con tu amor. Es el Espíritu Santo el que ha sido derramado en nuestros corazones para que experimentemos que somos hijos de
Dios y hermanos de todos los hombres. Él es el autor de nuestra vida espiritual,
nuestra vida según el Espíritu. Nos va haciendo parecidos a Jesús, infunde en
nosotros sus virtudes y su estilo. El Espíritu Santo nos llena de esperanza y de
alegría. Nos hace vivir en gracia de Dios, es decir, en la amistad de Dios, que
Cristo nos ha alcanzado por su redención. Las virtudes las alienta el Espíritu en
nuestros corazones. Y los dones del Espíritu Santo vienen a perfeccionar todo
el organismo espiritual de nuestras vidas. La fiesta de Pentecostés quiere darnos
los frutos abundantes del Espíritu: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad,
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad
(Gal 5, 22-23).
En este gran día de Pentecostés celebramos el Día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar. Tuvo origen en Pentecostés la misión de los hijos de la
Iglesia, y particularmente de los laicos, para llevar al mundo entero la savia nueva
del Evangelio. Este año el lema dice: “Los sueños se construyen juntos”, tomando
referencia de la encíclica Fratelli tutti: “Nadie puede pelear la vida aisladamente.
(…) Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!”
(n. 8).
Que el Espíritu Santo rompa nuestras cadenas, disipe nuestros miedos,
nos abra a la esperanza de una santidad plena y de un mundo nuevo. No es una
utopía, es una realidad que ya ha acontecido en Jesús y que él extiende a todos
sus discípulos. La fiesta de Pentecostés es fiesta de Iglesia, de comunidad, de
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apostolado, de renovación profunda de nuestra vida personal y comunitaria.
Dejemos que el Espíritu non inunde con su amor, y así renovará todas las cosas.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"SANTÍSIMA TRINIDAD, JORNADA PRO-ORANTIBUS"
Domingo, 30-V-21
Concluida la cincuentena pascual, de Pascua a Pentecostés, se suceden una
serie de fiestas que complementan el año litúrgico. Este domingo, la solemnidad
de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Jesucristo constituye la plenitud de la revelación de Dios. Él se presenta en
el escenario de la historia humana, hablándonos de Dios como su Padre, habla
de sí mismo como el Hijo amado y nos anuncia el Espíritu Santo, que ha de venir
como consolador y abogado. Así lo recibe la Iglesia, así lo vive en su liturgia de
alabanza y acción de gracias, así lo proclama en el anuncio del Evangelio a todas
las gentes. El Dios de Jesucristo no es un personaje solitario, lejano, inaccesible.
Dios ha abierto sus entrañas de misericordia, volcándose sobre cada uno de
nosotros, nos ha abierto su corazón. Y no podíamos imaginar cuánto amor nos
tiene Dios Padre, que nos ha enviado a su Hijo único para rescatarnos del poder
de la muerte y llevarnos al cielo, y a través de su Hijo nos ha enviado el Espíritu
Santo, su amor personal, para que nos enseñe a amar. Entrar en relación con
Jesucristo es entrar en la órbita de un amor que nos envuelve y nos lleva a plenitud, un amor que nos sana y nos restaura, un amor que nos impulsa y nos llena
de alegría vital.
Dios tiene el plan de hacernos sus íntimos, de que entremos en su diálogo
de amor para enviarnos a ser testigos de ese amor a todos los hombres, nuestros
hermanos. Dios nos ha abierto su corazón para que disfrutemos de su amistad
y nos hagamos partícipes de sus dones. Cuando el gran teólogo santo Tomás se
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pregunta para qué se nos ha revelado el misterio de la Trinidad, responde: –Para
que lo disfrutemos.
La fiesta de la Santísima Trinidad es fiesta para disfrutar de Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, que ha puesto su morada en nuestra alma. “Si alguno
me ama, guardará mi palabrea, mi Padre lo amara y vendremos a él y haremos
morada en él” (Jn 14, 23). Es lo que llama el catecismo la inhabitación de las
Personas divinas en el alma del justo. Ya no hay soledad para el que vive con
las Personas divinas, está siempre acompañado, dialoga con ellos, acude a su
continua protección, se siente acompañado siempre, incluso en el momentos de
mayor aislamiento. El cristiano en gracia de Dios tiene huéspedes en su alma, y
debe vivir para atenderlos y acogerlos en su corazón.
La vida contemplativa nos recuerda a todos en la Iglesia esta dimensión
esencial de la vida cristiana: el conocimiento amoroso de Dios, el trato asiduo
por la oración y la contemplación de Dios, el entrar en su corazón y compartir
sus amores. Si Dios no es un círculo cerrado, sino un corazón abierto para incluir
a todos los hombres, el corazón de un contemplativo no es un corazón aislado
del mundo y de los dolores de la humanidad. El lema de la Jornada Pro-orantibus
de este año nos dice: “Cerca de Dios y del dolor humano”. Los contemplativos
están más cerca de Dios, porque han sido llamados para vivir cerca, pero al
mismo tiempo, entrando en el corazón de Dios, están más cerca de la humanidad, porque comparten los amores de Dios y el sufrimiento de Cristo crucificado, movido por el amor.
Concretamente en este tiempo de pandemia, los contemplativos llevan
traspasado el corazón con los sufrimientos de tantos hermanos que sufren la
pandemia, como ellos mismos la están padeciendo. Estar cerca de Dios no aleja
de los hombres, y menos aún de los dolores de la humanidad. Estar cerca de
Dios hace estar más cerca de los hombres y de sus angustias y esperanzas. Como
decía santa Teresita del Niño Jesús: “En el corazón de mi madre la Iglesia, yo seré
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el amor”. Los contemplativos son el amor que bombea a toda la Iglesia el amor
para sanar los corazones doloridos.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD"
Domingo, 6-VI-21
La fiesta del Corpus es como una prolongación del jueves santo. En aquella
memorable última Cena de Jesucristo se agolparon tantos aspectos, que han
ido surgiendo fiestas distintas para subrayar algún aspecto de aquel primer
jueves santo de la historia. Institución de la Eucaristía (“tomad y comed, esto
es mi cuerpo”) y a la vez institución del sacerdocio ministerial (“haced esto en
memoria mía”), en un clima del mandato nuevo (“amaos unos a otros, como yo
os he amado”), hecho palpable en el lavatorio de los pies por parte de Jesús a los
apóstoles.
La fiesta del Corpus vuelve a poner la Eucaristía en el centro de nuestra
atención y en el centro de la vida de la Iglesia. Qué gran invento. Jesús continuamente presente en medio de su Iglesia, refrescando la memoria, impulsando a
la misión que él ha recibido del Padre. Jesucristo vivo y glorioso, resucitado, de
corazón palpitante, en medio de nosotros. Y desde la Eucaristía, con toda su
vitalidad y energía, nos envía constantemente el Espíritu Santo, que nos contagia esa vitalidad. Acercarse a la Eucaristía no puede ser algo rutinario, ya sabido.
Es acercarse a la permanente novedad de quien lo va haciendo todo nuevo, de
quien va renovando nuestro corazón y va renovando el mundo entero. Y lo hace
desde dentro, que es donde se producen las verdaderas reformas.
La fiesta del Corpus nos lleva a adorar esa presencia corporal de Cristo que
reclama la nuestra. Él se ha quedado con nosotros para que nosotros sepamos
pasar largos ratos con él. La fiesta del Corpus renueva nuestro deseo de adorar,
de acudir ante la presencia eucarística y estar largos ratos con quien sabemos
que os ama.
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La fiesta del Corpus nos trae la memoria del mandamiento nuevo del amor
fraterno: “Amaos unos a otros”. La Iglesia vive esta urgencia interna de salir al
encuentro del hombre herido, y lo hace impulsada por el amor de Cristo: “La
caridad de Cristo nos urge” (2Co 5,14). Por eso es Día de caridad, y Cáritas
llama nuestra atención sobre las necesidades concretas de nuestros hermanos
los pobres.
Según el informe anual de Cáritas, en el año 2020, año de la pandemia, han
sido 30.000 familias las atendidas en atención primaria: comida, ropa y otras
necesidades perentorias. Con un presupuesto de seis millones y medio de euros,
esta organización de la Iglesia diocesana de Córdoba presenta el rostro amable
de la Iglesia para todos los que sufren. Cuántas personas a pie de parroquia
acuden a Cáritas. Este año 8.000 familias han acudido por primera vez, en la
ciudad y en las 168 Cáritas parroquiales por toda la provincia. Además de los
111 contratos de trabajos en programas de inserción laboral.
“Seamos la luz que el mundo necesita”, dice el lema de este año. Además de
la ayuda material, Cáritas acoge, acompaña, escucha. A muchos pobres que acuden les he oído decir que lo propio de Cáritas es la acogida que prestan los 1.650
voluntarios en los distintos lugares por toda la diócesis. Si no existiera Cáritas
habría que inventarla. Se trata de una verdadera luz que ilumina las tinieblas del
egoísmo humano. Es la luz que viene de Cristo y prende en el corazón de quien
aprende a amar al estilo de Cristo.
Colabora con Cáritas, vale la pena. A todos nos hace el servicio de canalizar
nuestra caridad, la virtud principal de la vida cristiana. Mirando a Jesús eucaristía, él nos enseña a ser esa Iglesia samaritana que no espera a que vengan, sino
que sale al encuentro de los pobres y necesitados de nuestro entorno: albergue
de transeúntes, residencia para mayores excluidos, inserción laboral para personas en riesgo de exclusión, atención a los que padecen adicciones, programas
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para dignificar a la mujer, y sobre todo mucho cariño hacia los pobres por el
hecho de ser pobres, cuando el mundo los excluye y los rechaza.
Que el día del Corpus se note también en la colecta, es para los pobres de
nuestro entorno.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN TI CONFÍO"
Domingo, 13-VI-21
Todo el mes de junio está dedicado especialmente al Corazón de Jesús,
porque en junio suele celebrarse la fiesta solemne del Sagrado Corazón de Jesús.
Este viernes día 11 celebramos esta fiesta que viene a resumir todos los misterios
de la vida cristiana.
El Corazón de Jesús es como el núcleo de todo el Evangelio: Jesús que vive,
que habla, que enseña, que sana y devuelve esperanza, que perdona, que llama
a seguirle. Con un corazón humano como el nuestro, que siente y padece, que
se alegra y se conmueve, que ha experimentado la angustia del abandono y el
consuelo hondo de Dios y de los hombres.
Jesús plenamente hombre, en todo semejante a nosotros sin pecado. Su
persona es divina y, sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre como nosotros
para caminar cerca de nosotros, junto a nosotros. Para hacernos hijos de Dios,
partícipes de su herencia que es el cielo, ya adelantado en la tierra.
El Corazón de Cristo nos recuerda constantemente que Dios nos ama, que
el único motor de su vida es el amor, nunca la venganza justiciera. El Corazón de
Cristo nos está diciendo continuamente que Dios tiene corazón, que es sensible
a nuestros sentimientos, que se emociona, se alegra, sufre, nos ama apasionadamente. Y en ese desbordamiento de amor, Dios ha encontrado rechazos,
olvidos, ofensas por parte de los hombres. El Amor no es amado!, decía con
gemidos san Francisco de Asís.
San Juan de Ávila anunciaba: sepan todos que nuestro Dios es amor, en un
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contexto luterano en el que a Dios se le aplicaba la justicia vengativa. El Maestro
Ávila nos invita a la contemplación de la pasión de Cristo, porque amó más que
padeció y por la contemplación de la pasión llegamos a descubrir el calibre de
su amor.
Cuando las personas más cercanas a Dios, los santos, se han dado cuenta de
que el Amor no es amado y, a pesar de todo, continúa amándonos más todavía;
que ese Amor está continuamente perdonándonos y continuamente reciclando
nuestras ofensas, devolviéndonos más amor, brota en el corazón humano un
deseo grande de reparar tantas ofensas, incluidas las propias, y de colaborar en la
redención del mundo. Es lo que llamamos reparación. Se trata de devolver todo
el amor que podamos a tanto amor como se nos ha dado, y al que muchas veces
respondemos remolonamente. Se trata de restaurar con amor lo que con tanto
pecado ha sido destruido o deteriorado.
Llegada la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es momento de revisar
nuestra actitud de reparación. Cómo devolver amor por nuestra parte al amor
que nos tiene Jesús. Se trata de un compromiso de amar y de entregarnos más y
más a ese Divino Corazón. Las prácticas de piedad en torno al Corazón de Jesús
ayudan a mantener vivo ese fuego de amor: los primeros viernes con confesión
sacramental y comunión reparadora; la adoración eucarística, donde el Corazón
de Cristo está vivo y palpitante; las letanías del Corazón de Jesús; el fomento del
apostolado de la oración, con el ofrecimiento de obras al comienzo de la jornada;
la consagración al Corazón de Jesús, etc.
Las apariciones privadas a santa Margarita María de Alacoque (1675) en
Paray-le-Monial impulsaron una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús: “He
aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres… y en reconocimiento no
recibe de la mayoría sino ingratitud”. El Magisterio de la Iglesia y la Compañía
de Jesús han explicado y ampliado esta devoción, que nunca pasará de moda,
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porque nos acerca el corazón de Dios en el corazón de Cristo y nos toca de lleno
nuestro corazón humano. Junto al Corazón de Cristo está siempre su Madre
santísima. Por eso, al día siguiente celebramos el inmaculado Corazón de María,
que ha latido continuamente al ritmo del Corazón de su hijo Jesucristo.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"UNA LEY PARA LA MUERTE"
Domingo, 20-VI-21
La ley orgánica 3/2021 de 24 de marzo de 2021 legaliza la eutanasia en
nuestro país. Su entrada en vigor, a los tres meses de su promulgación, será el 25
de junio próximo. En la justificación de motivos para aprobarla, el texto habla
de demanda social, de derecho a elegir sobre la propia vida y la propia muerte,
al tiempo que la Constitución garantiza el derecho a la vida y la defensa de la
vida de toda persona. Esta ley supone un paso atrás en la defensa de la vida, y
constituye una derrota del hombre de nuestro tiempo.
Se presenta con tintes de libertad: yo decido sobre mi vida y sobre mi
muerte, pero esconde un egoísmo acumulado en nuestra sociedad, en la que no
se acepta el sufrimiento porque no se le encuentra ningún sentido y se exalta la
propia libertad para dominar la vida y la muerte, la propia y la ajena. Con esta
ley, en la práctica, podrán ser eliminados los que estorban, o a petición propia o
a petición de sus familiares, o incluso de oficio por parte del personal sanitario,
al que le cabe siempre la objeción de conciencia. El hombre asume una vez más
el papel de Dios, y se considera dueño absoluto de su vida.
El sufrimiento se nos presenta siempre como absurdo. Sólo Jesucristo ha
iluminado esta realidad de la persona, porque él mismo ha recorrido ese camino
voluntariamente, decididamente, con ansiedad incluso de que llegara. El sufrimiento, algo repelente por su propia naturaleza, Jesucristo lo ha convertido en
lenguaje para expresar el amor hasta el extremo. Mirando a Cristo crucificado,
millones de cristianos a lo largo de toda la historia han encontrado paz, fuerza y
esperanza, han encontrado sentido a sus propios sufrimientos.

267

A B R I L - J U N I O

D E

2 0 2 1

“Amo más que padeció”, recuerda san Juan de Ávila. La religión cristiana
no es por tanto la religión del dolor, sino la religión del amor. Es la luz de Cristo
que ilumina el sufrimiento humano y le da sentido, porque puede ser vivido
como expresión de un amor más grande, y adquiere así un valor cuasinfinito, si
lo vivimos unidos a Cristo redentor.
Este sentido del sufrimiento se ha ido perdiendo en las sociedades cristianas. Más aún, ha ido creciendo el sentido hedonista de la vida; es decir, estamos
aquí para disfrutar de la vida, para sacarle todo el jugo de placer que podamos.
Si a esto, además, nos incitan desde fuera con el consumismo que nos invade,
no necesitamos más. La vida se convierte en una carrera hacia el placer, para
conseguirlo a cualquier precio. He aquí un motor de la economía.
Pero llegan momentos en la vida que no tienen explicación ninguna, en los
que el placer desaparece y las energías vienen a menos. Qué sentido tiene entonces sufrir. Viene entonces el planteamiento del suicidio, realizado por sí mismo
o con la ayuda de otros, “para dejar de sufrir”.
Jesucristo es capaz de iluminar el corazón del hombre, incluso en esas situaciones extremas, para decirnos: tu vida es muy valiosa, porque puede convertirse
en una ofrenda de amor más limpio, y con tu vida, por muy limitada que esté,
podemos arreglar el mundo.
Para eso, hemos de salir al encuentro de los que sufren: un familiar, un
amigo, un enfermo en el hospital, cualquier otra persona. He encontrado en mi
vida verdaderos testimonios heroicos en este campo, que son fruto del amor y
por nada del mundo hubieran pedido nunca la muerte. Se necesita un rearme
moral en nuestra sociedad para que a nadie le apetezca morir, sino que quiera
siempre vivir, porque se siente amado y alentado continuamente. Hoy, con los
avances de la ciencia, se puede controlar el dolor para no sufrir por encima de
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la propia capacidad. La solución no es la muerte, sino los cuidados paliativos,
que habrá que desarrollar para que lleguen a todos. La solución sigue siendo
Jesucristo, el único que da sentido al dolor y a la muerte.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS SEMANALES

"7 + 2 NUEVOS PRESBÍTEROS. DEMOS GRACIAS A DIOS"
Domingo, 27-VI-21
La Iglesia necesita sacerdotes. Es una necesidad vital. Sin sacerdotes no
hay Eucaristía, y la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. La Eucaristía es
Jesucristo que sigue vivo y resucitado en medio de su Iglesia. Sin sacerdotes tampoco tendríamos el perdón sacramental, que tanto necesitamos para experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas y para alcanzar la paz del corazón.
La Iglesia necesita muchas cosas para subsistir, para llevar adelante la obra
evangelizadora en todas sus dimensiones. Necesita recursos económicos, necesita personas en todos los estados de vida, necesita ardor misionero. Pero la presencia del sacerdote en medio del Pueblo de Dios es insustituible, porque Jesús
ha fundado su Iglesia sobre el cimiento de los apóstoles, con Pedro a la cabeza,
y ha trasmitido ese poder por medio del sacramento del Orden en la sucesión
apostólica a lo largo de los siglos, hasta el final de la historia. El sacerdote pertenece a la estructura fundamental de la Iglesia.
En todo el mundo occidental hay escasez de vocaciones, por muchas razones, pero sobre todo por la crisis de fe. La vida se entiende por parte de muchos
como una oportunidad de disfrutar, como una carrera continua por alcanzar el
placer a toda costa, no como un proyecto de amor de Dios y una colaboración
en su obra redentora. Dios sigue llamando, pero no siempre se escucha su voz.
E incluso cuando se escucha esa voz, no siempre es fácil responder a la misma.
Entender la vida como una vocación es la actitud previa para seguir esa llamada
de Dios a cualquier estado de vida cristiano.
En este contexto, por tanto, cada vocación es como un milagro de Dios. En
este año, nuestra diócesis de Córdoba es regalada con 7+2 nuevos presbíteros,
nueve nuevos sacerdotes para la Iglesia. Siete serán ordenados este sábado 26 de
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junio, en la fiesta de san Pelagio, y otros dos serán ordenados el 22 de octubre,
en la fiesta de san Juan Pablo II. Cómo no vamos a estar contentos. Estamos
radiantes de gozo, nos sale la alegría por los ojos. El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres, dice el salmo 125. Es una alegría grande constatar
que Dios sigue llamando, y hay jóvenes que al escuchar su voz han dicho que sí
y se han puesto en camino de servir a Dios y a los hombres de nuestro tiempo
en las cosas de Dios.
Al mismo tiempo, tanta gracia de Dios constituye un aldabonazo a nuestra
responsabilidad. Los dones de Dios no son para propiedad privada, sino para
compartirlos en la Iglesia universal, para recibirlos con gozo y compartirlos con
generosidad. Y a tanta gracia de Dios, corresponde el cuidado de todos estos
nuevos sacerdotes y de los que van saliendo en los últimos años de nuestros
Seminarios. Cuidar la propia vocación, cuidar de nuestros sacerdotes ha de
ser una tarea permanente de la diócesis, y más cuantos más sacerdotes jóvenes
tengamos.
Cómo cuidar de nuestros sacerdotes. Primero, apreciando su vocación y la
misión recibida para bien de todos en la Iglesia. Segundo, colaborando con ellos
en la tarea apostólica común a todos, porque todos, cada uno desde su estado de
vida, ha de colaborar en la tarea de la evangelización; y supone una gran suerte
tener sacerdote con el que compartir el trabajo apostólico. Y tercero, acompañándolos en sus dificultades. “Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que
se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros”
(2Co 4,7). Vasijas de barro, que se quiebran y se restauran. Oremos por nuestros
sacerdotes, queramos a nuestros sacerdotes, colaboremos con nuestros sacerdotes. Constituyen un regalo tan grande para la Iglesia y tan imprescindible, que no
podemos permitirnos el lujo de perderlos.
Recibid mi afecto y mi bendición:
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. OTRAS CARTAS

A LOS DELEGADOS DIOCESANOS, DIRECTORES DE SECRETARIADOS
DIOCESANOS Y RESPONSABLES DE INSTITUCIONES DIOCESANAS SOBRE LA VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM
Prot. Nº S 2021/06/62
8 de junio de 2021
Estimados hermanos y hermanas:
La Congregación para Obispos me ha comunicado que del 17 al 22 de
enero de próximo año nuestra Diócesis deberá hacer la preceptiva Visita ad
Limina Apostolorum junto con las demás de la Provincia Eclesiástica. Este
anuncio gozoso conlleva una extraordinaria ocasión de gracia para toda nuestra
Diócesis que, en la persona de su Obispo, peregrinará hasta los sepulcros de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo para poner de manifiesto nuestra pertenencia a
la Iglesia universal y renovar nuestra comunión con el sucesor de Pedro, el papa
Francisco.
Con esta ocasión, deberé presentar la “Relación quinquenal”, a tenor del
can. 399 del Código de Derecho Canónico, siguiendo el Formulario que nos han
enviado. Esta Relación contendrá una completísima información de la composición y actividad de la Diócesis desde el año 2013 hasta el final del 2020.
Este trabajo es providencial en estos momentos, en que toda la Iglesia ha
sido convocada por el papa Francisco para la celebración de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en 2023, con el título “Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Todas las diócesis prepararemos este acontecimiento con un itinerario que comienza con una Fase
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diocesana el próximo 17 de octubre, en la que se «consulta al Pueblo de Dios (cf.
Episcopalis Communio, 5,2) para que el proceso sinodal se realice en la escucha
a la totalidad de los bautizados, sujeto del sensus fidei infalible in credendo».
La Relación Quinquenal constituirá, en su fase de redacción, una ocasión privilegiada de reflexión sobre el estado de la Diócesis y enriquecerá el resultado
de la Consulta preparatoria para el Sínodo. Por tanto, debemos aprovechar
esta ocasión para reflexionar sobre el trabajo realizado en los distintos sectores
pastorales, instituciones y actividades de la Diócesis, presentarlo debidamente y
aprovecharlo para el futuro. Para que este informe sea completo, preciso, exacto
y actual, es absolutamente necesaria vuestra colaboración.
Como podéis imaginar por las fechas que nos han dado, y teniendo en
cuenta que hay que presentar a la Nunciatura esta Relación con antelación a la
Visita, este trabajo lo debemos realizar sin ninguna demora. Por ello, os pido que
hagáis vuestras aportaciones sin falta durante este mes de junio, entregándolas
en la Secretaría General del Obispado no más tarde del 15 de julio. Desde la
Secretaría General os darán indicaciones concretas sobre el modo de proceder.
Muchas gracias por vuestro trabajo y colaboración. Recibid un cordial
saludo.
Afmo. en el Señor.
† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. OTRAS CARTAS

A LA SUPERIORA GENERAL DEL INSTITUTO DOLORES SOPEÑA ANTE
LA SUPRESIÓN DE LA COMUNIDAD DE CÓRDOBA
Prot. Nº. S. 2021/06/269
Estimada Superiora General:
Acuso recibo de su carta del pasado 18 de junio, en la que me comunicaba
la decisión del Instituto Catequista Dolores Sopeña, de suprimir la Comunidad
situada en Plaza Cardenal Toledo, n. 6, 1º de Córdoba. Asimismo, me comunica
que, al menos, «la Escuela Técnico Profesional continua su actividad, llegando a
los jóvenes más desfavorecidos en todos los aspectos».
Aunque se trata de una pérdida para nuestra Diócesis, puesto que la
comprendo las razones expuestas y las respeto, mostrando mi aceptación de
dicha decisión, a tenor del can. 616 del Código de Derecho Canónico. Al mismo
tiempo, le agradezco al Instituto su presencia en esta ciudad desde el 1926 y
el tiempo que ha permitido que exista esta comunidad de Córdoba que «tiene
una larga historia en la evangelización del hombre trabajador» y a cada una de
las Catequistas que han desarrollado una gran labor en la evangelización den
este sector pastoral en Córdoba. Espero que esta supresión redunde en bien del
Instituto en su quehacer en los restantes lugares en los que está presente.
Reciba mi saludo cordial y mi bendición, extensiva a todos los miembros del Instituto, particularmente a las Catequistas que han formado esta
Comunidad de Córdoba.
Dado en Córdoba, a treinta de junio del año dos mil veintiuno.
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† Demetrio Fernández
Obispo de Córdoba
Ante mí:
Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General
_____________
Miryam Ávila Herrera
Superiora General del Instituto Catequista Dolores Sopeña
C/ Francisco Rojas, 6
28010 - MADRID
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OBISPO DIOCESANO. ACTIVIDADES PASTORALES

Abril
Día 1:

Imparte una charla a los seminaristas mayores sobre el Jueves
Santo. Preside el acto litúrgico de las Hermandades del Jueves en la
S. I. Catedral. Preside en la S. I. Catedral la Celebración de la Cena
del Señor y el lavatorio de los pies, retransmitida por TRECETV.

Día 2:

Imparte una charla a los seminaristas mayores sobre el Viernes
Santo. Preside el acto litúrgico de las Hermandades del Viernes en
la S. I. Catedral. Por la tarde, preside la celebración litúrgica de la
Pasión del Señor en la S. I. Catedral.

Día 3:

Por la mañana recibe visitas. Por la tarde, imparte una charla a
los seminaristas mayores sobre el Sábado Santo. Preside la Vigilia
Pascual en la S. I. Catedral, a la que asiste la Hermandad del
Resucitado y la 1ª Comunidad Neocatecumenal de Santa Bárbara
de Peñarroya.

Día 4:

Preside la Misa Pontifical en la S. I. Catedral con bendición papal.
Mantiene una entrevista con Catedral TV. En la tarde, viaja a su
pueblo Puente del Arzobispo (Toledo).

Día 5:

Asiste en su pueblo natal, Puente del Arzobispo (Toledo), a la fiesta
de la Virgen de Bienvenida, Patrona principal del pueblo. Preside la
Eucaristía del mediodía y come con los sacerdotes naturales de su
localidad. En la tarde se desplaza a Toledo.

Día 6:

Celebra la Misa de Pascua en la Residencia Santa Casilda de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde reside Teresa,
su hermana inválida. Come con ella. Regresa a Córdoba.

276

B O L E T Í N

O F I C I A L

D E

L A

D I Ó C E S I S

D E

C Ó R D O B A

Día 7:

Acude al despacho. En la tarde, preside la Eucaristía de las
Cofradías que se reúnen en la Parroquia de Santa Marina de Aguas
Santas, en torno a la fiesta del Resucitado.

Día 8:

Concede una entrevista al Periódico El País. Por la tarde, se reúne
telemáticamente con representantes de jóvenes para planear la
Semana Laudato Sì en mayo 2021.

Día 9:

Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Día 10:

Bautiza en la Parroquia de San Nicolás de la Villa a Lourdes, hija de
José Salamanca Navarro, trabajador del Obispado.

Día 11:

Administra el Sacramento de la Confirmación a un grupo de 60
alumnos del Colegio La Salle de Córdoba en la S. I. Catedral. A continuación, preside la Misa dominical, también en la S. I. Catedral,
donde confiere los Sacramentos de la Iniciación Cristiana a 4 adultos.

Día 12:

Viaja a Roma.

Día 13:

Participa en Roma en la Asamblea ordinaria de la Congregación
para las Causas de los Santos.

Día 14:

Acompañado del sacerdote D. Miguel Varona Villar, portador de
la Causa, entrega en la Congregación las Actas del siervo de Dios
Pedro Manuel Salado para la fase romana de su Causa de beatificación. Regresa a Córdoba.

Día 15:

Preside el retiro de sacerdotes celebrado en la Parroquia de Cristo
Rey y Ntra. Sra. del Valle de Córdoba. Por la tarde, preside por
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videoconferencia la comisión de Ecología Integral “Laudato Sí”.
Acto seguido, preside la inauguración del II Congreso Internacional
Mozárabe.
Día 16:

Se reúne con el vicario general.

Día 17:

Preside la reunión del Consejo Diocesano de Laicos. Por la
tarde, clausura el II Congreso Internacional Mozárabe. Termina la
Jornada presidiendo una Misa en la Real Iglesia de San Pablo con la
Hermandad de la Virgen del Rocío.

Día 18:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral en Rito hispanomozárabe, concelebrada por Mons. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo emérito de Toledo y Mons. Ángel Fernández Collado, obispo
de Albacete, con la participación de los asistentes al Congreso
Mozárabe.

Días 19-22: Participa presencialmente en la Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española en Madrid.
Día 22:

Visita al Sr. Nuncio Apostólico en la Nunciatura Apostólica, acompañado de Mons. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.
Le reitera la invitación a presidir la fiesta de San Juan de Ávila en
Montilla.

Día 23:

Preside la Misa exequial del sacerdote diocesano D. Jesús Hierro
Ortiz en la Parroquia del Sagrario de la S. I. Catedral.

Día 24:

Asiste al Día del Monaguillo en el Seminario Menor “San Pelagio”.
Por la tarde, administra el Sacramento de la Confirmación en la
Parroquia de San Felipe y Santiago de Algallarín.
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Día 25:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral.

Día 26:

Mantiene una reunión con la Comisión de la Residencia San Gabriel
del Seminario "Santa María de los Ángeles" de Hornachuelos. Por
la tarde, se reúne con los formadores del Seminario Mayor “San
Pelagio”.

Día 27:

Preside la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde concede una
entrevista a Onda Mezquita (Canal 7 TV), en el programa “Debate
con jóvenes”.

Día 28:

Preside en Madrid, en la Casa general de las Oblatas de Cristo
Sacerdote, la Misa en el aniversario de la muerte de la exsuperiora
general M. María Pilar Adámez Díaz. Se entrevista en Madrid con
un sacerdote.

Día 29:

Recibe entrevistas en su despacho y preside la reunión del Consejo
de Arciprestes celebrada en el Palacio Episcopal. Por la tarde, preside la Misa de San Pedro Mártir de Verona, patrono principal de
la Parroquia "Ntra. Sra. de la Consolación" de Doña Mencía.

Día 30:

Recibe entrevistas en su despacho. Por la tarde preside una
Eucaristía con motivo del Día Internacional del Trabajo en la
Parroquia Ntra. Sra. de Consolación en Córdoba, promovida por
los Movimientos de Apostolado Seglar en el mundo del trabajo.

Mayo
Día 1:

Preside la Eucaristía en Torrecampo en la fiesta principal de la
Virgen de las Veredas, en el XXV de su coronación canónica. Por
la tarde, celebra la Santa Misa y preside la coronación canónica de
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San José en el Monasterio “San José” de las Carmelitas Descalzas de
Córdoba.
Día 2:

Preside la Misa en la función principal de la Virgen de Araceli en la
Parroquia de san Mateo de Lucena.

Día 3:

Viaja a Roma.

Día 4:

Asiste a la Asamblea Ordinaria de la Congregación para las Causas
de los Santos, y es ponente de una Causa. Regresa a Córdoba y se
incorpora a la CXLVII Asamblea Ordinaria de Obispos del Sur en
la Casa de Espiritualidad “San Antonio”.

Día 5:

Continúa la Asamblea de Obispos del Sur. En la tarde, va recibiendo uno por uno a los seminaristas (20) que recibirán la Admisión a
las Sdas. Órdenes, y ministerios de Lector y Acólito.

Día 6:

Preside la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde, mantiene
una reunión con la Junta directiva del Colegio "La Milagrosa" de
Bujalance, perteneciente a la FDSM. Acto seguido, en la Parroquia
de San Francisco y San Eulogio de Córdoba bendice el nuevo espacio expositivo en el lugar del enterramiento de la Venerable Dña.
Sancha Carrillo y, a continuación, preside el acto de inauguración
de la nueva iluminación del templo parroquial con la presencia de
los directivos de ENDESA,   el alcalde de Córdoba y la Delegada
Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.

Día 7:

Tiene entrevistas en su despacho. Preside la reunión del patronato
de la Fundación Gaudium. En la tarde continúa recibiendo a los
seminaristas.
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Día 9:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral. Continúa recibiendo
a los seminaristas.

Día 10:

Recibe al Sr. Nuncio, que viene de Madrid en AVE y se trasladan
a Montilla. Concelebra junto a Mons. Bernadito Cleopás Auza,
Nuncio Apostólico en España, la Misa en la fiesta de San Juan de
Ávila, patrón del clero secular, en Montilla, concelebra buena parte
del clero y se recuerda a los sacerdotes difuntos en el último año y
se rinde homenaje a los de 25 y 50 años de ordenación. Después,
en el teatro Garnelo presentan juntos el atlas visual “San Juan de
Ávila” (PPC). Acuden al Ayuntamiento, donde son recibidos por
el alcalde y la corporación municipal, y visitan la Casa de san Juan
de Ávila, terminando con el almuerzo en la Casa Sacerdotal. En la
tarde se traslada con el Sr. Nuncio Apostólico a la S. I. Catedral
para inaugurar la Capilla del Espíritu Santo restaurada, junto al
Presidente de la Junta de Andalucía, el Deán y Cabildo en pleno
y el Alcalde la Ciudad. Acto seguido, se trasladan todos al Palacio
Episcopal para conocer las instalaciones del nuevo Centro de
recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral, que será  pronto
inaugurado. El Sr. Nuncio mantiene una tertulia con los seminaristas del Seminario Mayor “San Pelagio” y cena con ellos. A continuación visitan “El alma de Córdoba” en la Catedral.

Día 11:

El Sr. Obispo y el Sr. Nuncio Apostólico mantienen larga conversación y después se trasladan a la Misa capitular en la S. I. Catedral.
A continuación, mantienen una recepción con la Curia diocesana
en el Palacio Episcopal y hacen una visita al Ayuntamiento de
Córdoba, donde mantienen una amplia conversación con el alcalde.
Después visitan la Iglesia de la Merced y el Seminario Redemptoris
Mater "San Juan de Ávila" para concluir con el almuerzo en Casa
Sacerdotal. El Sr. Nuncio regresa a Madrid en AVE.
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Recibe visitas en su despacho y preside una reunión con la
Fundación "San Eulogio". Por la tarde, se reúne en el Palacio
Episcopal, con el equipo directivo del Colegio "La Inmaculada" de
Córdoba, perteneciente a la FDSM.
Preside la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde, recibe visitas.

Día 14:

Recibe visitas en su despacho. Por la tarde, preside el Rito de
Admisión y Ministerios de Lector y Acolitado de 20 seminaristas
en la S. I. Catedral.

Día 15:

Preside una Misa ante el monumento al Sagrado Corazón de las
Ermitas con los dirigentes en España del Apostolado del Sagrado
Corazón del Movimiento Regnum Christi.

Día 16:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral, retransmitida por
TRECETV, a la que asisten las Hermandades y Cofradías de Gloria
de la ciudad.

Día 17:

Recibe visitas en su despacho.

Día 18:

Preside la Misa en la fiesta de la Dedicación de la S. I. Catedral. Se
reúne con el Consejo Episcopal. Entrega los premios de excelencia
a los alumnos del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” en el
Palacio Episcopal. Acto seguido, preside la reunión del Consejo de
Asuntos Económicos.

Día 19:

Viaja a Astorga. En “Ciudad Misioneras” de La Bañeza y almuerza
con el Sr. Obispo. En la tarde, como miembro de la Congregación
para las Causas de los Santos, imparte una conferencia en Astorga,
con motivo de la beatificación de las tres enfermeras laicas venera-
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bles siervas de Dios. Cena en el Seminario Mayor.
Día 20:

Por la mañana, regresa de Astorga. Por la tarde, recibe visitas
y administra el Sacramento de la Confirmación a alumnos de
Colegios pertenecientes a la FDSM en la S. I. Catedral.

Día 21:

Mantiene un encuentro con los directores y trabajadores de los
Medios de Comunicación de Córdoba en el Palacio Episcopal,
con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Recibe
entrevistas en su despacho y mantiene varias reuniones. Por
la tarde, entrega los premios Laudato Sí´, organizados por la
Delegación Diocesana de Enseñanza, a los alumnos ganadores. De
ahí, se dirige a la S. I. Catedral para administrar el Sacramento de
la Confirmación a varios grupos de distintas Parroquias y Colegios.

Día 22:

Recibe visitas. En la tarde, preside la vigilia de Pentecostés en la S.
I. Catedral.

Día 23:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral y administra el
Sacramento de la confirmación a varios grupos de alumnos de distintos Centros, y en la que participan miembros de la Hermandad
del Rocío con su Sinpecado.

Día 24:

Preside la reunión del Colegio de Consultores. Por la tarde, preside
una Misa en honor de la Virgen María Auxiliadora en el Colegio
Salesianos de Córdoba.

Día 25:

Preside la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde, preside la
entrega los premios de Semana Santa “Gota a gota de la Pasión”,
organizados por “La Voz de Córdoba”, en el Patio de los Naranjos
de la S. I. Catedral.
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Día 26:

Recibe visitas en su despacho y se reúne con el Patronato de la
Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba.

Día 27:

Concede una entrevista a Canal Sur para el programa “Testigos
hoy”. Mantiene una reunión con los representantes de “Proyecto
de Amor Conyugal”. Recibe entrevistas. A última hora de la tarde,
preside en el Seminario “San Pelagio” la Eucaristía con la Profesión
de Fe y el Juramento de Fidelidad de los diáconos que serán ordenados.

Día 28:

Bendice la ampliación del Convento de las Hermanas de Stella
Matutina en La Rambla, que dota al edificio de unas habitaciones
de hospedería.

Día 29:

Recibe entrevistas. Se reúne con el director del Centro y el jefe
de estudios del Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio en
el Seminario. Viaja a Aguilar de la Frontera para presidir una
Eucaristía y entregar una talla del Niño Jesús a la Virgen del
Soterraño.

Día 30:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral donde se celebra la
Jornada Pro Orantibus. En la tarde se traslada a Toledo, camino de
Roma.

Día 31:

Viaja a Roma. Se reúne con los sacerdotes cordobeses estudiantes
en Roma para cenar.

Junio
Día 1:
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Barcelona-Sevilla.
Día 2:

Recibe visitas en su despacho. Preside una Misa en la S. I. Catedral
por el día del donante.

Día 3:

Clausura el Curso del Profesorado de Religión en la Eucaristía de la
S. I. Catedral. Preside una Misa en la Parroquia de san Lorenzo, con
ocasión de la fiesta del Corpus por parte de la Cofradía Remedio de
Ánimas.

Día 4:

Mantiene varias reuniones en el Palacio Episcopal. Por la tarde,
Administra los Sacramentos de la Iniciación Cristiana a un adulta y el Sacramento de la Confirmación a otros 80 jóvenes en la
Parroquia de "La Asunción" de Priego de Córdoba.

Día 5:

Viaja a Sevilla para asistir a la despedida de Mons. Juan José Asenjo
Pelegrina, como Arzobispo de Sevilla. Preside la Eucaristía en la
Parroquia de "San Vicente Ferrer" de la ciudad, administrando el Sacramento de la Confirmación y bendiciendo el nuevo
Columbario.

Día 6:

Preside la Eucaristía en la Solemnidad del Corpus Christi en la S.
I. Catedral. Tras la celebración, preside la procesión claustral de
la Custodia del Arfe en el interior del Templo y en el Patio de los
Naranjos. En la tarde, se retira al Monasterio de Escalonias.

Día 7:

En el Monasterio de Santa María de las Escalonias, en la Misa conventual instituye como Lector y Acólito al Hno. Superior Abdón
Rodríguez.
Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Día 8:
Día 9:

Se reúne con la comisión de la Residencia de "San Gabriel" del
Seminario Sta. María de los Ángeles de Hornachuelos. Por la tarde
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se reúne con el equipo directivo del Colegio “San Acisclo” y, acto
seguido, con el del Colegio “San José de Priego”, ambos pertenecientes la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de
Córdoba.
Día 10:

Preside la reunión del Consejo del Presbiterio celebrada en el
Palacio Episcopal. Por la tarde, preside la junta general de la Obra
Pía Santísima Trinidad y recibe visitas.

Día 11:

Durante toda la mañana, recibe visitas en el Obispado. Por la
tarde, Preside la Misa del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia de
San Hipólito. Preside una Misa en el Seminario Mayor y entrega
los títulos a los alumnos pertenecientes a la Escuela diocesana de
Tiempo Libre y Animación Sociocultural “Gauidum”.

Día 12:

Asiste en Sevilla a la toma de posesión del nuevo Arzobispo, Mons.
José Ángel Saiz Meneses.

Día 13:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral. Por la tarde, bendice
el nuevo centro parroquial y el catecumenium de la Parroquia de la
Asunción de Priego de Córdoba.

Día 14:

Preside el Consejo de Asuntos Económicos del Seminario “San
Pelagio”. Por la tarde, recibe visitas.

Día 15:

Preside la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde, se reúne con
la Junta Directiva del Colegio Trinidad perteneciente a la FDSM de
Córdoba.

Día 16:

Recibe visitas en su despacho y particica en la reunión de sacerdotes de los miércoles en el Seminario Menor, organizada por la
Delegación del Clero.
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Día 17:

Preside la reunión de la comisión de la Beatificación de Juan Elías
Medina y compañeros mártires. Recibe visitas en su despacho. Por
la tarde, se reúne con la Junta Directiva del Colegio Jesús Nazareno
de Aguilar de la Frontera, perteneciente a la FDSM de Córdoba. En
la noche, entra en directo en el programa “Trece al día” para hablar
de san Juan de Ávila y su Congreso.

Día 18:

Preside el claustro de evaluación final del curso del Instituto
Teológico “San Pelagio” (Seminario). Se reúne con los formadores
del Seminario Mayor. Por la tarde, viaja a Cabra, donde bendice la
ermita del Calvario, recién restaurada, y preside una Eucaristía de
acción de gracias.

Día 19:

Preside el Consejo Diocesano de Familia y Vida celebrado en el
Palacio Episcopal. Por la tarde, visita la Parroquia de Llano del
Espinar (Montilla).

Día 20:

Administra el Sacramento de la Confirmación a 70 alumnos del
Colegio La Salle en la S. I. Catedral. Luego preside la Misa dominical en la S. I. Catedral, transmitida por TRECE. Acto seguido,
preside la Misa del retiro de Proyecto de Amor Conyugal celebrado
en la Casa Diocesana de Espiritualidad “San Antonio” de Córdoba,
come con ellos y participa en la clausura.

Día 21:

Recibe entrevistas en su despacho y se reúne con el vicario general.

Día 22:

Preside la reunión del Consejo Episcopal. Concede una entrevista a
la Cadena COPE.

Día 23:

Por la mañana, recibe visitas en su despacho. Por la tarde, se reúne
con el Equipo Directivo del Colegio "Trinidad –Sansueña" perteneciente a la FDSM.
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Día 24:

Recibe entrevistas en su despacho y preside la Eucaristía a los
sacerdotes que están realizando los Ejercicios Espirituales en la
Casa Diocesana de Espiritualidad “San Antonio”. Se entrevista con
cada uno de los ordenandos presbíteros y les comunica su primer
destino pastoral.

Día 25:

Participa en el programa “Testimonios de Fe” de Radiomaría, en
la peregrinación de la Reina de RadioMaría, en la Parroquia de la
Esperanza. Asiste a la fiesta en vísperas de la ordenación de presbíteros.

Día 26:

Administra el Sacramento del Orden a siete diáconos en la S.
I. Catedral. Por la tarde, preside la Misa de aniversario de San
Josemaría en la S. I. Catedral.

Día 27:

Preside la Misa dominical en la S. I. Catedral donde se clausura el
Curso del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” y administra
el Sacramento de la Confirmación a un grupo de alumnos. Por la
tarde, preside una Misa en Villanueva de Córdoba.

Día 28:

Durante toda la mañana, recibe visitas en su despacho.

Día 29:

Preside la reunión del Consejo Episcopal. Por la tarde, inaugura el
III Congreso Internacional Avilista y pronuncia la conferencia inaugural, en ausencia de Mons. Javier Martínez Fernández, Arzobispo
de Granada.

Día 30:

Participa en todas las actividades del Congreso. Concede una
entrevista a COPE Andalucía en el Palacio Episcopal con motivo del
Congreso y en la S. I. Catedral concelebra la Eucaristía, que preside
Mons. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo emérito de Sevilla.
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SECRETARÍA GENERAL. NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO DEL ILMO. SR. D. JESÚS DANIEL ASONSO PORRAS
COMO VICARIO DE LA CIUDAD
MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Obispo de Córdoba
AL ILMO. SR. D. JESÚS DANIEL ALONSO PORRAS
El Código de Derecho Canónico establece que cuando así lo requiera el
buen gobierno de la Diócesis, el Obispo Diocesano puede nombrar uno o más
Vicarios Episcopales con potestad ordinaria para una determinada circunscripción de la Diócesis (cf. c . 476).
Por ello, en virtud de las facultades que me confieren los cánones 476 y
477, §1, constándome las dotes de virtud, doctrina, celo apostólico, honradez,
prudencia y experiencia (cf. 478, §1) que concurren en su persona, así como la
comunión con el Obispo Diocesano que se requiere para el desempeño de este
oficio (cf. c. 480), por las presentes le nombro, por un periodo de cuatro años,
VICARIO EPISCOPAL DE LA CIUDAD
con todas las facultades ordinarias del Vicario Episcopal, en conformidad con el c. 479, § 2 y 3, y los Art. 13 al 17 del vigente Estatuto de la
Curia Diocesana. Le concedo facultad para administrar el Sacramento de la
Confirmación, a tenor del c. 884, §1, en todo el territorio de la Diócesis.
Le encomiendo al Señor y a su Madre bendita en este nuevo oficio, deseando que se esmere en su cumplimiento para bien de la diócesis en la Iglesia
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universal.
Dado en Córdoba, a veintiséis de junio del año dos mil veintiuno, festividad
de San Pelagio Mártir.
† Demetrio Fernandez González
Obispo de Córdoba
Ante mi:
Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General
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SECRETARÍA GENERAL. NOMBRAMIENTOS Y CESES

06/04/2021

D. Juan Manuel Ortiz Castaño
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Sagrada Familia de Córdoba.

06/04/2021

Dª Manuela Recio Pérez
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Sagrada Familia de Córdoba.

15/04/2021

Dª Alfonsina Fernández Zamorano
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

D. Antonio Cuenca Martínez de los Llanos
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

Dª Araceli Berguillos Cortés
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

Dª Celia Novales Añibarro
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

Dª Mª Dolores Millán Gómez
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.
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15/04/2021

Dª Isabel Velasco Savín
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

D. José Sanz Laguna
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

D. José Luis Yepes Pérez
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

D. Juan Carlos Morales Rodríguez
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

Dª Mª Teresa Jiménez León
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

D. Pablo González López
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

D. Rafael Fernández Zamorano
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Nicolás de la Villa de Córdoba.

15/04/2021

Dª Mª Carmen Cuevas Escobar
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Francisco y San Rodrigo Mártir de Cabra.
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15/04/2021

Dª Rafaela Luque López
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
San Francisco y San Rodrigo Mártir de Cabra.

15/04/2021

D. Enrique Aranda Aguilar
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.

19/04/2021

D. Ignacio Bolancé Díaz
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

19/04/2021

Dª Araceli Martínez Moya
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

19/04/2021

Dª Belén González Domínguez
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

19/04/2021

Dª Mª Dolores González Delgado
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

19/04/2021

Dª Isabel Ruiz López
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

19/04/2021

D. Ildefonso Belmonte Gómez
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

19/04/2021

D. José Manuel Fernández Martín
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión del Hospital
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San Juan de Dios de Córdoba.
23/04/2021

Dña. Yolanda Muñoz Ocaña
Presidenta Diocesana del Secretariado del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.

23/04/2021

Sor Juana Aguilera Ayora
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
de San Mateo Apóstol de Villanueva del Duque.

07/05/2021

Rvdo. Sr. D. Francisco de Borja Redondo de la Calle
Confesor ordinario de las Hnas. Pobres de Santa Clara-Clarisas
del Convento de Santa Cruz de Córdoba.

07/05/2021

Dª Inmaculada Saco Lorenzo
Responsable del Movimiento "Comunión y Liberación" en
Córdoba.

11/05/2021

D. José Moreno Gómez
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Sta. María de las Flores de Posadas.

11/05/2021

D. Lino Vargas Morillas
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión de la Parroquia
Sta. María de las Flores de Posadas.

24/05/2021

Dª Pilar Gutiérrez Murillo
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
de San Francisco y San Eulogio de Córdoba.

24/05/2021

Dª  Catalina Jesús Sosa Martínez
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
de San Francisco y San Eulogio de Córdoba.
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24/05/2021

Dª  Margarita Ruiz de Arévalo
Ministra extraordinaria de la Sagrada Comunión de la Parroquia
de San Francisco y San Eulogio de Córdoba.

07/06/2021

Rvdo. Sr. D. Rafael Herenas Espartero
Consiliario Diocesano de la HOAC.

18/06/2021

D. Antonio Moreno Madueño
Miembro del Consejo Diocesano de Laicos en representacón del
Arciprestazgo del Alto Guadalquivir.

26/06/2021

Ilmo. Sr. D. Jesús Daniel Alonso Porras
Vicario Episcopal de la Ciudad.
Miembro del Consejo de Asuntos Económicos.
Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral.
Miembro Nato del XI Consejo del Presbiterio.

26/06/2021

D. Juan Francisco Garrido Jiménez
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Francisco Jesús Granados Lara
Párroco de La Inmaculada Concepción y San Alberto Magno de
Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Francisco de Asís Roldán de Alba
Adscrito a la Parroquia de La Inmaculada Concepción y San
Alberto Magno de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Luis Recibo Úbeda
Párroco de Santa Teresa de Ávila y de Santa Cecilia de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Antonio Navarro Carmona
Párroco de San Fernado de Córdoba.
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26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Hernán Súchite Orellana, H.M.B.
Adminstrador parroquial de S. Ignacio de Loyola de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Johan Manuel Coy Gil
Vicario parroquial de San Nicolás de la Villa de Córdoba.
Capellán del Hospital Universitario "Reina Sofía" de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. André Bernard Missenge Missenge
Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Emiliano Nguema Nguema
Párroco Ntra. Sra. de la Asunción y Ángeles. de Cabra.
Párroco de Ntra. Sra. del Rosario y la Esperanza de La Esperanza
(Cabra).
Rector del Santuario Mª Stma. de la Sierra de Cabra.
Capellán de las Agustinas Recoletas del Monasterio Ntra. Sra. de
las Angustias de Cabra.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. José Antonio Jiménez Cabello
Párroco de La Santísima Trinidad y Mª Inmaculada de Priego de
Córdoba.
Capellán de la Residencia de Ancianos "Arjona y Valera" de
Priego de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Fernando Suárez Tapiador
Párroco In Solidum Moderador de Santiago Apóstol de Montilla.
Párroco In Solidum Moderador de San Isidro Labrador de Lagar
del Pozo.
Vicediretor del Centro Diocesano "San Juan de Ávila" de
Montilla.
Director Espiritual de ANFE (Sección Montilla).
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26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Guillermo Padilla Sánchez
Párroco In Solidum de Santiago Apóstol de Montilla.
Párroco In Solidum de San Isidro Labrador de Lagar del Pozo.
Consiliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Carlos Jesús Gallardo Panadero
Director del Centro Diocesano "San Juan de Ávila" de Montilla.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Jesús Ángel Doblas Pérez
Párroco de San Pedro Apóstol de Nueva Carteya.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Antonio Tejero Díaz
Párroco de Santiago Apóstol de Lucena.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Antonio Palma León
Párroco de Ntra. Sra. de Fátima de Llano del Espinar.
Capellán del Monasterio de Santa Clara de Montilla.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Bernard Giancarlie Huamán Báez
Párroco de Santa María de Gracia de Montalbán.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Pablo Fernández Grande
Párroco de Ntra. Sra. del Rosario de El Cañuelo, Castil de
Campos y de Fuente Tójar.
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Zamoranos.
Vicario Parroquial de Ntra. Sral de la Asunción de Priego de
Córdoba.
Vicario parroquial de La Inmaculada Concepción de la Aldea de
la Concepción.
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26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Isaac Antonio González Ropero
Párroco de Ntra. Sra. de la Expectación de Encinas Reales.
Párroco de San Miguel Arcángel de Palenciana.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Jean Germain Latus
Vicario parroquial de Sta. María del Soterraño, de Ntra. Sra. del
Carmen y del Stmo. Cristo de la Salud de Aguilar de la Frontera.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Carlos Sanz Hernández
Párroco de Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo.
Capellán del Colegio de la Presentación de María de PeñarroyaPueblonuevo.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. N´Guessan Narcisse Kouame
Vicario parroquial de San Sebastián de Espiel.
Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Piedad de Villaharta.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. José Félix García Jurado
Párroco de San Miguel Arcángel de Villanueva de Córdoba.
Capellán de la Residencia de Ancianos "Jesús Nazareno" de
Villanueva de Córdoba.
Párroco de Cristo Rey de Villanueva de Córdoba.
Párroco de San Sebastián de Villanueva de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Antonio Orlando Huerta Oyadenel
Vicario parroquial de San Miguel Arcángel de Villanueva de
Córdoba.
Vicario parroquial de Cristo Rey de Villanueva de Córdoba.
Vicario parroquial de San Sebastián de Villanueva de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Bernardo López Díaz
Administrador parroquial de Santa Ana de Conquista.
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26/06/2021

Rvdo. Sr. D. José Antonio Valls Fernández
Párroco In Solidum Moderador de la Purísima Concepción de
Fuente Palmera.
Párroco In Solidum Moderador de Ntra. Sra. de Guadalupe de
Fuente Carreteros.
Capellán del Colegio Trinidad de Córdoba.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Daniel Ramón Angulo Guillén
Párroco de La Inmaculada Concepción de Almodóvar del Río.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. José Antonio Rojas Moriana
Responsable de la Comunidad de la Residencia "San Gabriel" de
"Sta. María de los Ángeles" en el Seminario de Hornachuelos.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Louis Gautier Mamboundou
Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.

26/06/2021

Rvdo. Sr. D. Gabriel Manzanares Berguizas
Capellán del Monasterio de San José del Instituto Oásis de Jesús
Sacerdote de Villaviciosa de Córdoba.
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CESES
M. I. Sr. D. Jesús Poyato Varo como: Vicario Episcopal de la Ciudad.
Miembro del Consejo de Asuntos Económicos. Miembro del Consejo Diocesano de Pastoral. Miembro Nato del XI Consejo del Presbiterio.
M. I. Sr. D. Manuel González Muñana como: Párroco de La Inmaculada
Concepción y San Alberto Magno de Córdoba.
Rvdo. Sr. D. Francisco Jesús Granados Lara comoe: Párroco de Santa Teresa de
Ávila y de Santa Cecilia de Córdoba.
Rvdo. Sr. D. Ángel Roldán Madueño como: Administrador parroquial de San
Fernado de Córdoba.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Jiménez Cabello como: Párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción y Ángeles de Cabra. Párroco de Ntra. Sra. del Rosario y la Esperanza
de La Esperanza (Cabra). Rector del Santuario Mª Stma. de la Sierra. Párroco de
Ntra. Sra. de Fátima de Llanos del Espinar. Arcipreste de Lucena-Cabra-Rute.
Rvdo. Sr. D. Francisco Ramírez Chamizo como: Capellán de las Agustinas Recoletas del Monasterio Ntra. Sra. de las Angustias de Cabra.
Rvdo. Sr. D. Luis Recio Úbeda como:   Párroco de La Santísima Trinidad y Mª
Inmaculada de Priego de Córdoba. Capellán de la Residencia de Ancianos
"Arjona y Valera" de Priego de Córdoba. Arcipreste de Priego de Córdoba.
Rvdo. Sr. D. José Antonio Rojas Moriana como: Párroco In Solidum (Moderador)
de S. Ignacio de Loyoa de Córdoba.
Rvdo. Sr. D. D. José Félix García Jurado como: Párroco de Santiago Apóstol
de Montilla. Párroco de San Isidro Labrador de Lagar del Pozo. Director del
Centro Diocesano "San Juan de Ávila" de Montilla. Director Espiritual de
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ANFE (Sección Montilla). Rector de la Basílica Pontificia de San Juan de ÁvilaMontilla. Arcipreste de Montilla-La Rambla. Consiliario de la Agrupación de
HH. y CC-Montilla.
Rvdo. Sr. D. Domingo Pérez Oteros como: Párroco de San Pedro Apóstol de
Nueva Carteya.
Rvdo. Sr. D. Francisco de Asís Roldán Alba como: Párroco de Santiago Apóstol
de Lucena.
Rvdo. Sr. D. Antonio Ramírez Climent como: Capellán del Monasterio de Santa
Clara de Montilla.
Rvdo. Sr. D. Antonio Palma León como: Párroco de Santa María de Gracia de
Montalbán.
Rvdo. Sr. D. Jesús Ángel Doblas Pérez como: Párroco de Ntra. Sra. del Rosario
de El Cañuelo, Castil de Campos y de Fuente Tójar. Párroco de Ntra. Sra. del
Carmen de Zamoranos. Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de
Priego de Córdoba. Vicario parroquial de La Inmaculada Concepción de la Aldea
de la Concepción.
Rvdo. Sr. D. Emiliano Nguema Nguema Mbugu como: Párroco de Ntra. Sra. de
la Expectación de Encinas Reales. Párroco de San Miguel Arcángel de Palenciana.
Rvdo. Sr. D. Johan Manuel Coy Gil como: Vicario parroquia de Sta. María del
Soterraño, de Ntra. Sra. del Carmen y del Stmo. Cristo de la Salud de Aguilar
de la Frontera.
Rvdo. Sr. D. Ricardo Castrillo Rojas como: Párroco de Santa Bárbara de
Peñarroya-Pueblonuevo. Capellán del Colegio de la Presentación de María de
Peñarroya-Pueblonuevo.
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Rvdo. Sr. D. Antonio Tejero Díaz como: Párroco de San Miguel Arcángel de
Villanueva de Córdoba. Capellán de la Residencia de Ancianos "Jesús Nazareno"
de Villanueva de Córdoba. Párroco de Santa Ana en Conquista.
Rvdo. Sr. D. D. Antonio Orlando Huerta Oyanadel como: Administrador parroquial de Cristo Rey y de San Sebastián en Villanueva de Córdoba.
Rvdo. Sr. D. D. Carlos Sanz Hernández como: Párroco In Solidum (Moderador)
de la Purísima Concepción de Fuente Palmera. Párroco In Solidum (Moderador)
de Ntra. Sra. de Guadalupe de Fuente Carreteros.
Rvdo. Sr. D. David Reyes Guerrero como: Capellán del Colegio Trinidad de
Córdoba.
Rvdo. Sr. D. Daniel Ramón Angulo Guillén como: Párroco In Solidum de la
Purísima Concepción de Fuente Palmera. Párroco In Solidum de Ntra. Sra. de
Guadalupe de Fuente Carreteros.
Rvdo. Sr. D. Antonio Navarro Carmona como: Párroco de La Inmaculada
Concepción de Almodóvar del Río.
Rvdo. Sr. D. Alejandro Vila Gallardo como: Capellán del Monasterio de San José
del Instituto Oásis de Jesús Sacerdote de Villaviciosa de Córdoba.
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SECRETARÍA GENERAL. DECRETOS

DECRETO DE CESIÓN AL CAMINO NEOCATECUMENAL DEL
INMUEBLE PROPIEDAD DE LA DIÓCESIS EN EL HIGUERÓN
Prot. Nº S 2021-05-122
La Diócesis de Córdoba es dueña en pleno dominio por título de compraventa del siguiente inmueble en Córdoba:
«URBANA: Parcela de terreno edificable, que es la D14, D15 y D16 de la
Manzana D, del Plan Parcial Industrial “Carretera de Palma” del Plan General
de Ordenación Urbana de esta Ciudad, con superficie de dos mil treinta y seis
metros y sesenta decímetros cuadrados. Linda: al Norte, con las parcelas D-13,
D-10 y D-9; Sur, con calle G1; al Este con la calle I y parcela D-13; y al Oeste con
la parcela D17. Le es de aplicación la ordenanza IND-500, de la que resulta una
edificabilidad máxima de 2.851,223 m2 techo.
INSCRIPCIÓN: En el Registro de la Propiedad Número 5 de Córdoba al
tomo 1832, libro 905, folio 154, finca número 43047.
TÍTULO: Compraventa, ante el Notario de Córdoba, D. Rafael Díaz-Vieito
Piélagos, con fecha 3 de mayo de 2021, número 2242 de su protocolo.
REFERENCIA CATASTRAL.- Se encuentra catastrada bajo los
números 7932214UG3973S0001Sl, 7932215UG3973S0001ZL y
7932216UG3973S0001UL».
El Camino Neocatecumenal, presente en la Parroquia de San Isidro
Labrador, de El Higuerón, ha mostrado su interés en construir un catecumenium en el solar descrito y, con este fin, se ha comprometido a aportar a la
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Diócesis la totalidad del precio y gastos ocasionados en orden a su adquisición,
solicitando la cesión del uso del inmueble con la facultad de poder construir
sobre el mismo dicho catecumenium, lo que ha obtenido mi oportuna autorización, oído el parecer del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en su
sesión del 16 de febrero de 2021.
Por todo lo anteriormente expuesto, por medio del presente CEDEMOS
al Camino Neocatecumenal el inmueble propiedad de la Diócesis con arreglo a
las siguientes estipulaciones:
Primera. La cesión del simple uso de la finca descrita, sin trascendencia
real y sin perjuicio de la jurisdicción parroquial, se establece por el término de
TREINTA AÑOS, a contar desde la fecha de la firma de este documento, con la
posibilidad de prórroga notificada con preaviso de un año.
Segunda. Las actividades que pueden llevarse a cabo en el edificio a construir en el inmueble cedido son las siguientes:
a) Que sea un lugar de actividad pastoral, según la doctrina de la Iglesia
Católica, en comunión plena con el Romano Pontífice y en unión con el
Obispo de la Diócesis.
b) Que sea centro de ayuda a las catequesis de las Comunidades
Neocatecumenales parroquiales en su tarea de Evangelización.
c) Que sea un lugar de acompañamiento espiritual a las referidas
Comunidades Neocatecumenales, bien en su inicio, bien en cualquier paso
de su caminar.
d) Que sea un centro de preparación para los hermanos de Comunidades
Neocatecumenales para su inserción en la Pastoral Parroquial y Diocesana.
Tercera. Las Comunidades Neocatecumenales se responsabilizan de la
construcción del edificio proyectado a fin de que pueda ser utilizado. Tanto
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estas obras de construcción como las demás que se puedan llevar a cabo por las
Comunidades Neocatecumenales en el futuro edificio, quedarán en propiedad
de la Diócesis de Córdoba. Las citadas obras, de cualquier clase que sean, deberán ser aprobadas previamente y de manera escrita, por la Autoridad Diocesana.
Sin embargo, no necesitarán previa autorización las obras de mera conservación,
mantenimiento y reparación.
Una vez finalizada la construcción, deberá entregarse a la Diócesis de
Córdoba un plano detallado del edificio con la distribución del mismo y los usos
a los que se destinarán cada una de sus partes.
Cuarta. Las dependencias del catecumenium podrán ser utilizadas cuando sea necesario para otras actividades pastorales y/o de la Parroquia, previo
acuerdo con los responsables de las Comunidades Neocatecumenales. Si dicha
utilización produjera daños o desperfectos, estos serán resarcidos por quien los
hubiera ocasionado.
Quinta. La Diócesis de Córdoba y la referida Parroquia quedan exentas
de todo impuesto, tasa, tributación de cualquier clase o posibles reclamaciones
laborales como consecuencia de esta cesión del solar, así como de toda responsabilidad civil tanto en el periodo de construcción como en el tiempo de uso por
parte de las Comunidades Neocatecumenales.
Sexta. En caso de conflicto acerca de la utilización del inmueble, las partes
se someterán, en cada caso, a la decisión del Obispo.
De este Decreto, consérvese un ejemplar en el archivo de la Curia Diocesana
y entréguese otro a la Parroquia de San Isidro Labrador, de El Higuerón, remitiéndose copia autenticada a las Comunidades Neocatecumenales de la referida
Parroquia.
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En Córdoba, a catorce de mayo de dos mil veintiuno.
† Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba
Ante mí
Canciller Secretario General
Joaquín Alberto Nieva García
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SECRETARÍA GENERAL. DECRETOS
DECRETO SOBRE LAS SAGRADAS ÓRDENES
DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021
Prot. Nº S 2021/06/128
Por el presente, anuncio que el día 22 de octubre de 2021 conferiré en
nuestra Santa Iglesia Catedral las Sagradas Órdenes de Presbiterado a todos
aquellos candidatos que, reuniendo las condiciones establecidas por la ley
canónica, tras haber cursado los estudios eclesiásticos preceptivos, y después
de haberse preparado humana y espiritualmente bajo la orientación y guía
de sus formadores y la autoridad del Obispo, aspiren a la recepción de este
Sacramento.
Dichos candidatos deberán dirigir a nuestra Cancillería, con la suficiente
antelación, la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación personal necesaria, a fin de comenzar las necesarias investigaciones canónicas y realizar las proclamas en las parroquias de origen y domicilio actual. Terminados
estos trámites se otorgará, si procede, la autorización necesaria para que puedan recibir el sagrado Orden.
Por su parte, los rectores deberán remitirme, antes de las citadas fechas
los correspondientes informes personales de cada uno de los aspirantes, así
como todos aquellos documentos necesarios para completar el expediente de
cada uno.
Dado en Córdoba, a quince de junio del año dos mil veintiuno.
† Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba
Ante mí
Canciller Secretario General
Joaquín Alberto Nieva García
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SECRETARÍA GENERAL. DECRETOS

DECRETO DE SUPRESIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA CLARA
DE PALMA DEL RÍO
Prot. S. N. 2021 / 06/ 144
El 20 de junio de 2005, a tenor del canon 515 § 2, habiendo informado al Consejo Presbiteral en su reunión del 7 de abril de 2005, fue erigida
por decreto de mi predecesor, Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, una nueva
Parroquia en Palma del Río con el título de “Santa Clara”, situada en el barrio
del V Centenario, modificando los límites de las parroquias de “Ntra. Sra. de la
Asunción” y “San Francisco de Asís”. El Ayuntamiento de Palma del Río firmó el
16 de julio de 2006 un contrato privado con la Diócesis de Córdoba en el que se
estipulaba que el Ayuntamiento construiría un templo con dependencias pastorales para esta nueva Parroquia y recibiría de la Diócesis como contraprestación
la propiedad de una parte del antiguo Convento de Santa Clara que ya estaba
usando en régimen de cesión de uso desde 1991.
Habiendo transcurrido más de diez años desde la firma del contrato sin que
el Ayuntamiento de Palma del Río hubiera cumplido su compromiso de construcción del edificio destinado a parroquia, y tras manifestar que no podría terminarlo en las condiciones pactadas, el año 2017, planteó quedarse con el inmueble y
entregar una cantidad monetaria a la Diócesis a cambio del Convento. La nueva
propuesta del Ayuntamiento, que implicaba para la Diócesis la renuncia al templo e instalaciones de la nueva parroquia, recibió la aprobación de los párrocos
de la localidad, del Colegio de Consultores y del Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos, así como la licencia de la Congregación para el Clero, el 5 de abril
de 2018. El Consejo Presbiteral, en su reunión del día 10 de junio de 2021, fue
informado, a tenor del canon 515 §2, de la decisión episcopal de suprimir la
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parroquia ante la imposibilidad de contar con el nuevo templo.
Por todo ello, a tenor del canon 515 § 2,
SUPRIMO LA PARROQUIA DE “SANTA CLARA” EN PALMA DEL RÍO
Y REVOCO LA MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DE LAS
PARROQUIAS DE “NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN” Y “SAN FRANCISCO
DE ASÍS” REALIZADA CON LA ERECCIÓN DE LA NUEVA PARROQUIA.
Asimismo, como, con posterioridad a la erección, se había decretado la
suspensión canónica de toda actividad de esta parroquia hasta que tuviera su
templo terminado y consagrado, no es necesario cerrar libros parroquiales ni
ningún otro tipo de actuación canónica ni pastoral.
Cúmplase lo establecido en el número 2 del artículo I de Acuerdo entre la
Santa Sede y el Estado Español sobre Asuntos Jurídicos.
Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Obispado y envíese copia
auténtica al vicario Episcopal del Valle del Guadalquivir, al arcipreste y a los
párrocos de las Parroquias afectadas.
Dado en Córdoba, a dieciséis de junio del año dos mil veintiuno.
† Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba
Ante mí
Canciller Secretario General
Joaquín Alberto Nieva García
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SECRETARÍA GENERAL. CARTAS

CARTA A TODOS LOS DELEGADOS Y DIRECTORES DE SECRETARIADOS
DIOCESANOS SOBRE LA PRÓXIMA VISITA AD LIMINA
Prot. Nº S 2021/ 06 /70
8 de junio de 2021
Querido hermano/a:
Como complemento a la Carta del Sr. Obispo sobre la Relación quinquenal
correspondiente al periodo 2013-2020, que hay que enviar a la Santa Sede para
la próxima Visita ad Limina, te adjunto por correo electrónico la siguiente documentación para ayudarte a elaborar la parte correspondiente a tu Delegación,
Secretariado o Institución:
1. Indicaciones que nos dan en el Formulario para la elaboración de dicha
Relación correspondiente a la Delegación, Secretariado o Institución de la que
eres responsable. Cada capítulo se divide en dos partes: una estadística y otra
expositiva.
2. Para la parte estadística, se nos piden los datos correspondientes a los
años 2013 y 2020.
3. Para la expositiva, puedes hacer tu aportación sobre lo que estimes oportuno respecto a la organización, funcionamiento y actividades del secretariado.
Te ruego que nos hagas llegar tus aportaciones por escrito y en el formato
Word, ajustándote estrictamente al plazo establecido por el Sr. Obispo (antes
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del próximo 15 de julio), al correo: cristinamoreno@diocesisdecordoba.es.
Muchas gracias y recibe un cordial saludo.
Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General
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SECRETARÍA GENERAL. CARTAS

CIRCULAR ORIENTATIVA SOBRE LA TRAMITACIÓN DE LA PRÓXIMA
SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA
RESTAURACIÓN O INVENTARIADO DE ARTE SACRO
Con fecha 29 de marzo de 2021, atendiendo a nuestra consulta a la
Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, hemos recibimos
información relativa a la existencia de previsiones que permiten estimar que la
convocatoria de subvenciones para la conservación-restauración e inventariado
de bienes muebles de patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía
pueda publicarse en el mes de mayo.
No obstante, nos confirman que las bases reguladoras de las mismas se
publicaran antes, y no serán sustancialmente distintas a las de la pasada convocatoria, la cual puede consultarse con detalle a través del siguiente enlace: https://
juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/18977/impresion.html.
Para más información, contactar con nuestro Secretariado para el
Patrimonio Cultural en el mail patrimoniocultural@diocesisdecordoba.es.
Para contactar directamente con la Dirección General de Patrimonio
Histórico y Documental, estos son los datos: C/ Levíes, 27, 2§ Planta; 41004
Sevilla; Telf.- 955036603 (Corp.336603) dgpatrimoniohistoricoydocumental.
ccph@juntadeandalucia.es
En esa dirección, se dedica un apartado a cómo realizar el trámite, que
será a través de internet como trámite en línea. Además, se indica la siguiente
documentación necesaria para la tramitación:
Artículo 10 de las Bases Reguladoras.
Junto al formulario de solicitud, (Anexo I) deberá aportarse un Informe
Técnico, con un desarrollo textual máximo de 40.000 caracteres espacios incluidos y la documentación gráfica que se estime necesaria, que se presentará en for312
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mato digital y que comprenderá obligatoriamente la estructura de contenidos
que se indica en las bases reguladoras.
Artículo 18 de las Bases Reguladoras.
Las entidades beneficiarias provisionales deberán presentar, en su caso,
junto al formulario (Anexo III), la siguiente documentación:
a) Número de identificación fiscal, NIF, en el caso de que no se autorice
a la Administración a realizar la consulta de sus datos de identidad a través del
Sistema de Verificación de Identidad.
b) La certificación de inscripción de las entidades religiosas expedida por
el Registro de Entidades Religiosas, conforme al artículo 31 del Real Decreto
594/2015, de 3 de julio. En el caso de las circunscripciones territoriales de la
Iglesia Católica, el certificado del Registro de Entidades Religiosas, en el que se
haga constar que se ha practicado la notificación a que hace referencia el artículo
3.1 de las bases reguladoras.
c) Documentación acreditativa de la representación legal, y Documento
Nacional de Identidad o equivalente (DNI o NIE) de la persona que ostente
la representación legal, en el caso de que no se autorice a la Administración a
realizar la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Identidad.
d) Documentación bancaria acreditativa de que la entidad solicitante es
titular de la cuenta bancaria consignada en su solicitud, incluyendo IBAN.
e) Documentación acreditativa de la propiedad, posesión o titularidad de
otros derechos sobre el bien o bienes objeto de la actividad subvencionada. Si la
entidad beneficiaria provisional no es su propietaria, además tendrá que acreditar la disponibilidad de los mismos para la ejecución de la actividad.
f) Títulos oficiales que acrediten la capacitación técnica de las personas que
integren el equipo técnico propuesto que figura en la solicitud, la acreditación
de la experiencia del artículo 3.5.b) y el contrato previsto en el artículo 3.3 de
las bases reguladoras.
g) Declaración responsable de que la entidad beneficiaria no está incursa
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en las circunstancias previstas en el artículo 3.8 a), b), d), l) y k) de las bases
reguladoras.
Esta documentación también deberá ser presentada por las entidades
beneficiarias suplentes que así se especifique en la propuesta provisional de
resolución.
A continuación, adjuntamos una breve síntesis de la información esencial,
aunque remitimos a la lectura detenida de las bases de la subvención.
A los requisitos expresados en las bases, hay que añadir, en el caso de conservación -restauración, la necesidad de solicitar previamente a Vicaría General
la necesaria autorización para la intervención. En el caso del inventariado, no es
necesario solicitar dicha autorización.
Otro requisito a destacar es la posesión de certificado electrónico por parte
de los solicitantes.
Refiriéndonos a la pasada convocatoria, el BOJA número 242, del miércoles 18 de diciembre de 2019 publicó la Orden de 13 de diciembre de 2019,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación-restauración e
inventariado de bienes muebles de patrimonio histórico de carácter religioso
en Andalucía. Fue el BOJA número 103, de 1 de junio de 2020 el que publicó
la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio
Histórico y Documental, por la que se convocaron para el año 2020 las ayudas
previstas en la Orden de 13 de diciembre de 2019. Finalmente, durante el mes
de noviembre de 2020 se resolvieron las subvenciones, resultando beneficiadas
bastantes solicitudes presentadas desde la Diócesis de Córdoba.
Sintetizamos una selección de información destacada (siempre refiriéndonos a las bases antiguas, pendientes de actualización)
Objeto de la subvención:
+ Líneas:
o   1: Conservación - restauración de bienes muebles o   2: Inventariado de
bienes muebles.
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+ Tipos de Bienes muebles: escultura, pintura, dibujo, grabado, retablos,
orfebrería, joyería, textiles, cerámica, mobiliario, piezas de marfil, libros, documentos, y otros enseres.
+ No se subvencionarán actuaciones incompletas. Sólo integrales.
Requisitos:
+ Podrán solicitar entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas
que tengan la propiedad, posesión, o sean titulares de otros derechos sobre los
bienes muebles. Deben tener personalidad jurídica.
+ Si se trata de bienes BIC, es necesario contar con autorización expresa de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, antes de presentar la solicitud.
+ Si se trata de bienes inscritos en el Catálogo general, debe comunicarse la
actuación a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, antes de presentar
la solicitud.
+ El artículo 3, punto 8, especifica diferentes circunstancias de exclusión
como beneficiario de la subvención, asociadas a diversos delitos e impagos.
+ Los profesionales responsables de los trabajos deben poseer la siguiente
titulación:
a) Para las actuaciones de conservación-restauración: Titulación Superior
en Conservación-Restauración de Bienes Culturales de las Escuelas Superiores
de Conservación Restauración de Bienes Culturales, Grado universitario en
Conservación Restauración de Bienes Culturales, Diplomatura de las Escuelas
Superiores de Conservación Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en
Bellas Artes con especialidad en Conservación-restauración o Licenciatura en
Bellas Artes con itinerario curricular en Conservación-restauración.
b) Para las actuaciones de inventario: Licenciatura, Grado o Máster en
Historia del Arte, Historia o Humanidades.
La persona responsable técnica de los trabajos deberá contar, con un equipo técnico que estará integrado, al menos, por los siguientes perfiles:
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a) En las actuaciones de conservación-restauración: un profesional que posea
Licenciatura, Grado o Máster en Historia del Arte, Historia o Humanidades.
b) En las actuaciones de inventario: un profesional con experiencia acreditada en fotografía de documentación gráfica de patrimonio cultural.
En el caso de que la persona responsable técnica de los trabajos incorpore
otros perfiles profesionales al equipo técnico deberán tener la titulación académica requerida en la materia.
Cuantía de las subvenciones:
+ En la Línea 1 (restauración), el importe máximo a percibir será de 30.000
euros, siempre que no supere el 80 por ciento del presupuesto.
+ En la Línea 2 (inventariado), el importe máximo a percibir será de 15.000
euros, siempre que no supere el 80 por ciento del presupuesto.
Solicitudes y documentación:
1. Será necesario ajustarse al formulario de la convocatoria (pendiente
de publicar la convocatoria)
a) Línea subvención
b) Identificación entidad
c) Identificación equipo técnico
d) Dirección electrónica para notificaciones
e) Finalidad y coste actuaciones
f) Datos bancarios entidad
g) Declaración responsable no incurrir en causas de exclusión (artículo
3.8)
h) Declaración responsable cumplimiento requisitos por parte de la
entidad
i)
Declaración responsable cumplimiento requisitos por parte de la
actividad
j)   Declaración responsable otras subvenciones k)   Declaración responsable
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veracidad datos l)   Firma persona representante
2. Informe técnico sobre la intervención (a realizar por el restaurador o
equipo técnico)
3. No hay obligación de aportar documentos que estén en poder de la
Administración.
4. La solicitud se dirigirá al Director General competente.
5. Cada entidad podrá presentar dos solicitudes como máximo, una por
cada línea.
+ Las solicitudes se presentarán en la Oficina Virtual de la Consejería de
Cultura, en la dirección electrónica que se indique en la convocatoria (pendiente
de publicación). Será necesario disponer de firma electrónica.
+ La convocatoria se publicará próximamente en el BOJA, y en ella se establecerá el plazo de presentación de la documentación.
+ Estipula las condiciones de subsanación de las solicitudes.
+ Determinan los criterios de valoración y su puntuación.
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SECRETARÍA GENERAL. SAGRADAS ÓRDENES

El día 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José, Esposo de la
Bienaventurada Virgen María, a las 18:00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, obispo de
Córdoba, confirió el Sagrado Orden del Diaconado a:
Seminario Conciliar "San Pelagio":
Don Francisco Javier Muñoz García
El día 26 de junio de 2021, Festividad de San Pelagio Mártir, a las 11:00
horas, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, confirió el Sagrado Orden
del Presbiterado a:
Seminario Conciliar "San Pelagio":
Don Antonio Valls Fernández
Don Fernando Suárez Tapiador
Don Guillermo Padilla Sánchez
Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater
"San Juan de Ávila":
Don Isaac Antonio González Ropero
Don Bernard Giancarlie Huaman Baez
Don N'guessan Narcisse Kouame
Don Pablo Fernández Grande
Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General
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SECRETARÍA GENERAL. EJERCICIOS ESPIRITUALES

SACERDOTES DIOCESANOS QUE HAN REALIZADO
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Días: Del 20 al 25 de Junio de 2021.
Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad "San Antonio" de Córdoba.
Dirige: Rvdo. Sr. D. Carlos Gallardo Panadero.
M. I. Sr. D. Agustín Paulo Moreno Bravo
Rvdo. Sr. D. Ángel Cristo Arroyo García
Rvdo. Sr. D. Ángel Jesús Maiz Tejero
Rvdo. Sr. D. Diego Figueroa Cabrera
Rvdo. Sr. D. Javier Solaz Moreno
Rvdo. Sr. D. Johan Manuel Coy Gil
Rvdo. Sr. D. José Antonio Agüero Cisternas
Rvdo. Sr. D. José Antonio Herreros Martínez
Rvdo. Sr. D. José María Muñoz Urbano
Rvdo. Sr. D. Pablo Calvo del Pozo
Otros sacerdotes que han realizado Ejercicios Espirituales:
Rvdo. Sr. D. David Ortíz García
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SECRETARÍA GENERAL. CONSEJOS DIOCESANOS

COMUNICADO FINAL DE LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS
En la mañana del sábado 17 de abril ha tenido lugar la segunda sesión del
curso 2020/2021 del Consejo Diocesano de Laicos, presidido por el Obispo de
la Diócesis, Mons. Demetrio Fernández González.
Este órgano de representación de los fieles laicos de la Diócesis de Córdoba,
que tiene como fin principal  promover la presencia y participación de los laicos
seglares en la vida de la Iglesia diocesana y en la sociedad, quiere hacer públicas
algunas consideraciones sobre temas fundamentales atendiendo a la convocatoria del Papa Francisco de un Año de la Familia con motivo del quinto aniversario
de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, que tiene como
fin presentar al mundo el Evangelio de la Familia, proponiendo iniciativas concretas que hagan crecer en el amor a la familia y a la defensa de la vida.
En este contexto, los representantes del laicado diocesano cordobés han
manifestado su compromiso por el trabajo en tres temas fundamentales: la
defensa de la vida, especialmente cuando ésta es más vulnerable; el derecho de
los padres a decidir con libertad en la educación de sus hijos; y la defensa del
matrimonio fundado en el amor de un hombre y una mujer abiertos a la vida.
Todo ello, como propone Francisco, desde “un renovado y creativo impulso
pastoral para poner a la familia en el centro de la atención de la Iglesia y de la
sociedad” (Ángelus 14/3/2021).
Desde esta perspectiva, los laicos de Córdoba agradecen especialmente a
los Sres. Obispos de España la firme defensa de estos principios, especialmente ante la triste aprobación de la ley de eutanasia en nuestro país, y quieren
emprender junto a toda la Iglesia un camino común en el que se proponga a la
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sociedad en su conjunto una verdadera cultura de la vida, que en momentos de
dificultad apueste por los cuidados paliativos, promoviendo un testamento vital
o de declaraciones anticipadas en el que se pueda manifestar de una manera clara
y determinada el deseo de recibir estos cuidados paliativos, así como la objeción
de conciencia allí donde sea posible, principalmente en el ámbito sanitario.
Al respecto, en sus palabras iniciales, el Sr. Obispo manifestó que el
Consejo Diocesano de Laicos es un órgano que representa a los seglares que
participan habitualmente en el campo en el que cada uno se encuentra: familias,
parroquias, cofradías, jóvenes, educación, cultura, movimientos y asociaciones.
El Obispo agradeció a todos su participación en las labores eclesiales desde la
gratuidad del voluntariado y del compromiso de cada uno, que es una verdadera
riqueza en la Iglesia.
También, durante el transcurso de la sesión, se ha podido reflexionar en
torno a varios temas. En primer lugar, sobre los trabajos que se están realizando
en el marco del Postcongreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”. En segundo lugar, sobre el Sínodo Diocesano de Jóvenes, en el que estamos inmersos.
En relación a este tema, se han presentado los actos que se realizarán para
celebrar la “Semana Laudato Si’”, del 17 al 24 de mayo de 2021, entre los que
destaca una “Jornada de senderismo” de los Grupos de jóvenes de la Diócesis.
Finalmente, se han tratado algunos asuntos de índole económica, incluyendo
algunas noticias sobre el informe hecho público por el Consejo de Ministros del
Gobierno de España, en el que se reconocía que la Iglesia ha seguido en todo
momento la legalidad, en la realización de las inmatriculaciones de sus bienes.
Igualmente, durante el Consejo, se ha dado cuenta de la inmensa labor
sociocaritativa de la Iglesia durante este primer año de pandemia, mostrándose el firme compromiso del laicado cordobés en la defensa de la dignidad y la
solidaridad con las personas que sufren especial vulnerabilidad social, pobreza
y exclusión.
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Consejo Diocesano de Laicos
El Consejo Diocesano de Laicos es un órgano constituido en marzo del año
2012 mediante Decreto del Sr. Obispo, Mons. Demetrio Fernández González,
para dar articulación orgánica y representativa a todos los fieles laicos de la
Diócesis de Córdoba que ejercen su corresponsabilidad en la vida y misión de la
Iglesia, ya se hallen o no asociados, colaborando con el Obispo en el ejercicio de
su oficio pastoral en lo que atañe a la promoción y a la coordinación del apostolado de los laicos y, en general, a la vida cristiana de los laicos en cuanto tales.
Forman parte de él cincuenta miembros, mujeres y hombres, que representan a todas las realidades laicales de la Diócesis: laicos provenientes de las
parroquias, hermandades y cofradías, movimientos, asociaciones, sectores
profesionales, educación, familias, universidad, pastoral juvenil..., y tienen como
finalidad primordial promover la presencia y participación de los laicos seglares
en la vida de la Iglesia diocesana y en la sociedad.
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SECRETARÍA GENERAL. NECROLÓGICAS

Rvdo. Sr. D. Jesús Hierro Ortíz
Nació en La Rambla (Córdoba), el día 22 de enero de 1934. Fue ordenado
presbítero el día 21 de junio de 1954. Falleció el día 22 de abril de 2021. Su
cuerpo fue inhumado en el Cementerio "San Rafael" de Córdoba.
Durante su ministerio desempeñó los siguientes cargos: Coadjutor de
la Parroquia "La Purísima Concepción" de Fuente Palmera (07/08/195920/07/1962). Encargado de Ochavillo, La Herrería y Villalón. Coadjutor de la
Parroquia "Ntra. Sra. de la Asunción" de El Carpio (21/07/1962-06/03/1965).
Encargado del pueblo de San Antonio. Capellán Militar en la 2ª Región (19651967). Encargado provisional de la Parroquia "Inmaculada Concepción" en La
Carlota (6 meses). Coadjutor de la Parroquia "Santa María de las Flores" en
Posadas (4 años). Miembro del equipo sacerdotal de la Parroquia de Santiago
Apóstol de Montilla (27/07/1972-17/09/1976). Profesor de Religión en Montilla
(22/09/1972). Coadjutor de la Parroquia ede "San José y Espíritu Santo" de
Córdoba (17/09/1976-23/10/1978). Párroco de San José y Espíritu Santo de
Córdoba (23/10/1978-16/09/1980). Coadjutor de la Parroquia de "Santa María
Madre de la Iglesia" de Córdoba (09/12/1981-19/01/1988). Profesor de Religión
del IES "Averroes" en Córdoba. Adscrito a la Parroquia de "Santa Marina de
Aguas Santas" de Córdoba (09/12/1988-10/08/1998). Adscrito a la Parroquia
de "San Acisclo" de Córdoba (09/12/2003-2019).
Rvdo. Sr. D. Juan Huertas Palma
Nació en Palma del Río (Córdoba), el día 25 de agosto de 1934. Ordenado
presbítero en la Parroquia de San Francisco de Asís de Palma del Río el día 26
de junio de 1960.  Falleció en Baena (Córdoba) el día 26 de mayo de 2021. Su
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cuerpo fue inhumado en el Cementerio de Baena.
Durante su ministerio desempeñó los siguientes cargos: Coadjutor de
Santo Domingo de Guzmán en Cabra (21/07/1960-27/07/1961). Párroco
de "Santa Bárbara" de Ojuelos Altos (27/07/1961-30/07/1966). Párroco de
"El Salvador y San Luis Beltrán" y encargado de la Parroquia "Ntra. Sra.  
del Rosario" de Peñarroya-Pueblonuevo (30/07/1966-25-02-1970). Encargado
de la Parroquia "Espíritu Santo" de Posadilla y Navalcuervo (25/02/197004/11/1974). Encargado de la Parroquia "Ntra. Sra. de los Reyes" en El Hoyo,
de "Ntra. Sra. de la Purificación" en Doña Rama y de "San Bernardino de
Siena" en Peñarroya-Pueblonuevo (27/03/1971-04/11/1974). Párroco de "Ntra.
Sra. de Guadalupe" en Baena y encargado de la Parroquia "San Joaquín" de
Fuentedueñas (04/11/1974-27/06/2015). Consiliario de la Agrupación de
Cofradías de Baena (21/05/1985-2015). Arcipreste del Arciprestazgo de BaenaCastro del Río (30/05/1977-04/10/2007). Miembro del Consejo del Presbiterio
(16/09/1980-2015). Consiliario de la Asociación Voluntarias de la Caridad de
San Vicente de Paúl en Baena (17/04/1993-2015). Capellán de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados en Baena (05/10/2005-2021).
DESCANSEN EN PAZ
Y QUE EL SEÑOR PREMIE EL TRABAJO
DE ESTOS SERVIDORES FIELES Y CUMPLIDORES
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VICARIO GENERAL

A TODOS LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS SOBRE LOS CRITERIOS
Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN DE IMÁGENES
DESTINADAS AL CULTO
30 de marzo de 2021
Prot. N°. S. 2021/03/254
Queridos hermanos:
En varias ocasiones, se nos ha recordado la grave responsabilidad que tiene
el párroco en la conservación de los bienes patrimoniales de la Iglesia (c. 1284
CIC) y la necesidad de obtener la autorización escrita del Ordinario del lugar (c.
1281 CIC) para los actos de administración extraordinaria de los mismos, que
son aquellos que se dirigen a la conservación de bienes muebles o inmuebles de
especial valor histórico-artístico, o suponen un coste superior a los 6.000 euros.
También sabemos que, cuando los bienes patrimoniales que administramos han sido inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz como "Bienes de Interés Cultural" (BIC), las actuaciones sobre estos
bienes muebles o inmuebles se encuentran reguladas por la "Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía", que exige la obtención de las debidas autorizaciones y
licencias por parte de la autoridad competente.
Aunque todo esto lo sabemos, lamentablemente, siguen llegando denuncias a esta Vicaría, por parte de particulares o de Asociaciones, que detectan una
mala praxis en determinadas actuaciones sobre nuestro patrimonio eclesiástico,
sobre todo en lo que se refiere a la restauración de imágenes destinadas al culto.
Aunque estas imágenes no estén inscritas como BIC, las actuaciones que se
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realizan sobre ellas están reguladas por la legislación estatal (Ley 16/1985) y
autonómica, por lo que debemos actuar siempre de acuerdo con esta legislación,
para no incurrir en delitos tipificados, que conllevan sanciones que pueden llegar
a ser muy cuantiosas.
Uno de los casos que ocasiona más conflictos es la restauración de imágenes históricas por parte de imagineros. Es frecuente confundir la creación artística propia del imaginero (que puede no tener formación académica alguna), con
el trabajo especializado del restaurador titulado, que ha recibido una formación
académica con base científica, un código ético de respeto al original y mínima
intervención, y obedece a criterios muy concretos de su ejercicio profesional. Es
cierto que hay imagineros poseedores de un amplio curriculum vitae en cuanto
a intervenciones realizadas, pero esa circunstancia no supone formación académica acreditada, ni exime de acusaciones de intrusismo profesional.
También es cierto que, desde Vicaría General, aconsejados por el
Secretariado para el Patrimonio Cultural, hemos estado admitiendo, para
ciertas restauraciones, a profesionales no titulados con experiencia, siempre
que estuvieran avalados por restauradores titulados, pero esa práctica deberá ir
reduciéndose al máximo para evitar confusiones.
Es necesario deslindar el trabajo del imaginero y el del restaurador. Las
titulaciones que la Junta de Andalucía considera aptas para la intervención restauradora son las siguientes:
• Titulación Superior en Conservación-Restauración de Bienes Culturales
de las Escuelas Superiores de Conservación Restauración de Bienes
Culturales.
• Grado universitario en Conservación Restauración de Bienes Culturales.
• Diplomatura de las Escuelas Superiores de Conservación Restauración de
Bienes Culturales.
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• Licenciatura en Bellas Artes con especialidad en Conservaciónrestauración.
• Licenciatura en Bellas Artes con itinerario curricular en Conservaciónrestauración.
Fuera de esas especialidades, ningún profesional está autorizado para
realizar restauraciones, insistimos, incluso aunque tuviera amplia experiencia o
habilidades técnicas suficientes.
Quiero informaros que, para asesorar en posibles dificultades referidas a
cuestiones sobre patrimonio, el Secretariado para el Patrimonio Cultural de la
Diócesis de Córdoba ha creado una Comisión de Arte Sacro que valorará todas
las cuestiones que se le presenten, asistiendo a los sacerdotes en lo relativo a la
gestión del patrimonio cultural del que son responsables. Las consultas deberán
remitirse al mail patrimoniocultural@diocesisdecordoba.es.
Además, este Secretariado ha redactado una amplia Guía de Patrimonio,
con información referente a criterios, procedimientos, y aspectos diversos sobre
gestión del patrimonio cultural, que en breve se hará pública en la página web
de la Diócesis.
Esperando que recibáis estas orientaciones con la debida responsabilidad,
recibid un saludo cordial y fraterno.
Antonio Prieto Lucena
Vicario General
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VICARIO GENERAL

CARTA SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA "SEMANA LAUDATO SI'"
EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
19 de abril de 2021
Prot. N°. S. 2021/04/132
A TODOS LOS SACERDOTES, MIEMBROS DE LA VIDA CONSAGRADA,
DELEGADOS DIOCESANOS Y DIRECTORES DE SECRETARIADOS
DIOCESANOS, DIRECTORES DE INSTITUCIONES DIOCESANAS
Y ECLESIALES PRESENTES EN LA DIÓCESIS, RESPONSABLES DE
ASOCIACIONES DE FIELES, MOVIMIENTOS, GRUPOS Y NUEVAS
REALIDADES ECLESIALES
Queridos hermanos:
Los próximos días 17-24 de mayo se celebra la "Semana Laudato Si'",
como coronación de este año especial dedicado a conmemorar el V Aniversario
de la Encíclica del Papa Francisco que lleva el mismo nombre. Con esta ocasión,
el Santo Padre nos dice: "renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis
ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más.
Cuidemos de la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos
la Semana Laudato Si'"1.

1 https://youtube.com/watch?v=cn18yPZOcCW.
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En nuestra Diócesis de Córdoba, una "Comisión de Ecología integral",
creada por nuestro Obispo, lleva trabajando sobre este tema desde hace algunos
meses, y hemos querido acoger este mensaje apremiante del Papa diseñando un
sencillo programa de actos, dirigidos especialmente a los niños, adolescentes y
jóvenes, pero en el que todos estamos llamados a colaborar. Os adjunto este
programa de actos, rogándoos que lo acojáis con el máximo interés.
Especialmente quiero invitar a todos los Grupos de jóvenes de nuestra
diócesis a celebrar una Jornada de Senderismo el próximo día 22 de mayo. Cada
Grupo puede organizar esta Jornada de Senderismo en su propio término municipal, en algún paraje natural que considere especialmente bello. En el Programa
adjunto, podéis encontrar toda la información necesaria al respecto. Os envío
también la catequesis prevista para esta Jornada de Senderismo, que han elaborado nuestros Delegados de Juventud.
Agradeciéndoos la atención, me despido con un saludo cordial y fraterno.
Antonio Prieto Lucena
Vicario General
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VICARIO GENERAL

CARTA A TODOS LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL DIRECTORIO DIOCESANO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES TEMPORALES DE LA IGLESIA
16 de junio de 2021
Queridos hermanos:
En la última reunión del Consejo del Presbiterio, celebrada el día 10
de junio de 2021, se presentó el “Directorio diocesano para la Administración
de los bienes temporales de la Iglesia”, que os adjuntamos.
Se trata de una recopilación actualizada de Normas, Criterios y
Reglamentos, que se han ido aprobando en nuestra diócesis, para ayudarnos
en nuestras graves obligaciones de rendir cuentas anualmente a la autoridad
diocesana, y de administrar adecuadamente el patrimonio temporal que se nos
encomienda, tanto en lo que se refiere a los bienes muebles como inmuebles.
Os ruego que leáis con atención toda esta normativa, que aparece separada
en siete capítulos, acompañados por tres anexos. El anexo III puede serviros
como un resumen visual y pedagógico de todo, que os ayude a introduciros en
la lectura en detalle de todo lo demás.
Como nos recuerda nuestro Sr. Obispo en la introducción, nuestra sociedad y también nuestra Iglesia, nos demandan, cada vez más, una administración
acorde con la legislación vigente y una transparencia leal y contrastada. Este criterio no está al margen de la nueva evangelización, a la que estamos convocados,
sino que forma parte de ella, ya que lo que está en juego es la misma credibilidad
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de la Iglesia en el ámbito público.
Agradeciendo, una vez más, vuestra atención, me despido con un saludo
cordial y fraterno.
Antonio Prieto Lucena
Vicario General
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA 117 ASAMBLEA PLENARIA
Los obispos españoles han celebrado su Asamblea Plenaria del 19 al 23 de
abril de 2021. Por motivos de seguridad frente a la COVID, el encuentro se ha
celebrado en formato online y presencial.
El viernes 23 de abril, el secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, Mons. Luis Argüello García, han informado en rueda de prensa de los
trabajos que se han realizado durante estos días.
Han participado por primera vez en la Asamblea el obispo de Zamora,
Mons. Fernando Valera Sánchez, y los obispos auxiliares de Barcelona, Mons.
Javier Vilanova Pellisa, y de Santiago de Compostela, Mons. Francisco José
Prieto Fernández. Mons. Valera se ha incorporado a la Comisión Episcopal para
el Clero y Seminarios. Mons. Vilanova, a la Comisión Episcopal para la Pastoral
Social y Promoción humana y  a la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio
Cultural. Mons. Prieto entra a formar parte de la Comisión Episcopal para las
Comunicaciones Sociales y participará también de la Subcomisión Episcopal
para el Patrimonio Cultural.
El primer día de la Plenaria, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo
de Valencia, ha regalado a la Conferencia Episcopal una réplica del cáliz de la
Última cena que se conserva en Valencia, con motivo de la celebración del Año
Jubilar del Santo Cáliz 2020-21 “Cáliz de la Pasión”. La entrega tenía lugar el
lunes por la tarde.
Sesión inaugural
La Asamblea comenzaba el lunes 19 de abril, a las 12.00 horas, con el
discurso del presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona,
cardenal Juan José Omella. Apoyándose en tres versículos de san Lucas, el carde335
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nal Omella, relató la realidad social que ha dejado la pandemia y señaló algunas
claves para superar de manera conjunta esta situación.
“En España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad
social”, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal. “Este es un reto –añadió– que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria
justicia social que es siempre garantía de paz social. No es momento para disputas
inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a
problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares. Ahora es
el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje
para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las
instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático”.
Seguidamente intervino el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito
C. Auza, quien, entre otros temas, destacó el trabajo “bien realizado” por parte
de la Conferencia Episcopal Española, siguiendo los deseos del Santo Padre, en
materia de abusos de menores. “Nadie puede interpretar –afirmó– falta de trasparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto. Los animo pues a
la necesaria colaboración en este doloroso tema sobre el que, desde la Secretaría
General, se ha manifestado justamente, hace pocos días, S.E. Monseñor Luis
Arguello ante la opinión pública. Con el espíritu de colaboración y honestidad
bien expresado, nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus
declaraciones y actividades”.
En la sesión inaugural también se recordó a los obispos fallecidos desde
la última Asamblea Plenaria: Mons. Damián Iguacen Borau, obispo emérito de
Tenerife; Mons. Alfonso Milián Sorribas, obispo emérito de Barbastro-Monzón;
Mons. Juan del Río Martín, arzobispo castrense; y Mons. Rafael Palmero Ramos,
obispo emérito de Orihuela–Alicante.  
“Fieles al envío misionero”. Líneas de acción pastoral 2021-2025
La Asamblea Plenaria ha aprobado las líneas de acción pastoral de la
Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025 con el título, “Fieles al
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envío misionero. Claves del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo”.
Unas líneas de acción en las que la llamada del Señor,”Id y anunciad el Evangelio”,
se hace la pregunta: ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad española?
Como ya adelantó el cardenal Omella en su discurso inaugural, la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad, son los tres ejes principales que,
en sintonía con el papa Francisco y con la Iglesia universal, vertebran y motivan
estas líneas de acción. “Nuestro objetivo –señaló– es que la Iglesia en España,
tanto en su presencia social como en su organización interna, en su misión y en
su vida, se ponga en marcha hacia el Reino prometido, en salida misionera, en
camino evangelizador”.
El marco general de la acción pastoral de la CEE es una invitación a acoger el
desafío de una conversión pastoral para una salida misionera. Salir para “hacerse
prójimos” a las personas con las que compartimos espacio, trabajo, vocación y
misión. Salir al encuentro de la sociedad para hacer presente la presencia de la
Iglesia que anuncia, celebra y sirve. Salir al encuentro para la escucha y el diálogo
y también acoger y generar ámbitos para realizar un trabajo conjunto con los
de dentro. Para ello se propone un trabajo en cuatro líneas: primer anuncio
del Evangelio, acompañamiento a las personas, presencia misionera en la vida
pública y procesos formativos.
Servicio de comunión, asesoramiento y ayuda
a las oficinas para la protección de menores
También se ha aprobado la creación de un servicio de asesoramiento para
las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos. Este servicio de comunión y ayuda se presta a las oficinas diocesanas creadas
en toda España para apoyar sus trabajos en las diversas áreas de su actividad.
Se estará también a disposición de las oficinas creadas por las congregaciones
religiosas.
Nuevo texto del Testamento vital
La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha presen337
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tado a la Asamblea un informe acerca de la eutanasia  y el testamento vital y la
propuesta de un nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades anticipadas, que ha sido aprobado por la Plenaria.
La persona que firme este texto manifiesta su deseo de que “si llegara a
padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave,
crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el
sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de
sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente asistido”, ni que se me
prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte”.
También pide “ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia
muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes”.
Modelo de documento a firmar.
A mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico:
Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca
de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta
Declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida
de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como documento
de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documento
equivalente legalmente reconocido.
Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios,
pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a
mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que
no se acaba, junto a Dios.
Por ello, yo, el que suscribe …………………………………………………………
………………………. (nombre y apellidos), de sexo…………………………….., nacido en………………………… con fecha …………………., con DNI o pasaporte
nº……………………………. y tarjeta sanitaria o código de identificación personal
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nº……………………………………., , de nacionalidad…………………….., con domicilio en……………………………………………… (ciudad, calle, número) y con número
de teléfono ……………………………,
MANIFIESTO
Que tengo la capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente, actúo de manera libre en este acto concreto y no he sido
incapacitado/a legalmente para otorgar el mismo:
Pido que, si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica;
que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para
paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a
morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente asistido”, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte.
Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia
muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me
administren los sacramentos pertinentes.
Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia,
en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.
Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los
que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad.
Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo
mismo no pueda hacerlo, a………………………………, DNI ……… , domicilio en
……………………. y teléfono………….. y designo como sustituto de este representante legal para el caso de que éste no pueda o quiera ejercer esta representación
a……………………………….., DNI ……… , domicilio en ……………………. y teléfono…………..
Faculto a estas mismas personas para que, en este supuesto, puedan tomar
en mi nombre, las decisiones pertinentes.
En caso de estar embarazada, pido que se respete la vida de mi hijo.
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Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad.
Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible
sentimiento de culpa o de duda, he redactado y firmo esta declaración.
Firma:…………………………Fecha: …………………………….. DNI:
Nueva ley educativa
Los obispos también han hablado estos días sobre Educación. Mons.
Alfonso Carrasco Rouco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación
y Cultura, ha informado sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en
relación a la nueva ley educativa.
Uno de estos trabajos es la actualización del currículo del área de Religión
Católica, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, para adaptarlo al marco
curricular de la LOMLOE. Un proceso que se ha iniciado con la organización,
el pasado mes de marzo, del foro «Hacia un nuevo currículo de religión» con
la participación de expertos de todos los ámbitos educativos que ha permitido
considerar todas las cuestiones que deben tenerse en cuenta en la revisión del
currículo de Religión Católica. Mons. Carrasco ha informado a la Plenaria de la
síntesis de este foro. Más información pinchando aquí.
Dentro de esta Comisión, Mons. Carrasco ha presentado la creación de un
departamento de Pastoral del Deporte que haga presente la misión de la Iglesia
en este campo importante de la actividad humana.
Institución de laicos acólitos y lectores con carácter estable
Los obispos españoles también han estudiado estos días la puesta en marcha de la carta del papa Francisco Spiritus Domini, para la institución estable
de laicos como lectores y acólitos. Para ello han trabajado sobre el informe
elaborado por la Comisión Episcopal para la Liturgia en coordinación con la
Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, acerca
de los criterios litúrgicos, formativos y pastorales. Se ha previsto la preparación
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de un plan de formación para las personas que vayan a ser instituidas para esos
ministerios laicales.
Otras informaciones
Dentro del ámbito de la Comisión Episcopal para la Liturgia, la Plenaria ha
aprobado el nuevo ritual de exequias, el Misal y al Leccionario para las misas de
la Bienaventurada Virgen María; y a la traducción de los textos Litúrgicos de la
Memoria libre de la Bienaventurada Virgen María de Loreto.
La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado
sobre el Año “Familia Amoris Laetitia” (19 de marzo de 2021-26 de junio de
2022) convocado por el papa Francisco en el 5º aniversario de la publicación de la
exhortación apostólica Amoris Laetitia y sobre la consulta acerca de la “Pastoral
de Mayores”, a instancias de Roma. Los obispos han acordado celebrar cada 26
de julio, memoria de S. Joaquín y Sta. Ana, la fiesta de los abuelos.
Los obispos han recibido información sobre las implicaciones para la Iglesia
en España de la obligación del cumplimiento normativo y de la necesidad de un
plan de “Compliance” en las instituciones eclesiales. Para ello se ha contado con
la exposición del profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad
de Navarra, Diego Zalbidea González.
También han intervenido en la Plenaria el rector de la Iglesia Nacional
Española en Roma, Jaime Brosel Gavilá, para explicar la situación actual de dicha
Iglesia, y el P. Antonio España, SJ, Provincial de los Jesuitas, para hablar sobre
el Camino Ignaciano.
Los presidentes de las Comisiones Episcopales han tenido la oportunidad
de comunicar las actividades que han desarrollado desde la Plenaria anterior. La
Asamblea Plenaria, además, ha recibido información sobre el estado actual de
Ábside (TRECE y COPE).
Los obispos miembros de la Asamblea Plenaria han elegido a Mons. José
Manuel Lorca, obispo de Cartagena, nuevo presidente de la Comisión Episcopal
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para las Comunicaciones Sociales. Sustituye a Mons. Juan del Río, fallecido el
pasado 28 de enero.
Por otro lado, no se ha aceptado la renuncia del arzobispo de Valladolid,
cardenal Ricardo Blázquez, como Gran Canciller de la Universidad Pontificia de
Salamanca y se le ha pedido que siga en el cargo hasta la próxima Plenaria.
Como es habitual en la primera Plenaria del año, se han aprobado las
Intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2022 por las que reza
el Apostolado de Oración-Red Mundial de Oración del Papa. También se han
tratado diversos asuntos económicos y de seguimiento.
Por último, con respecto al tema de asociaciones nacionales, se ha aprobado la modificación de estatutos para el Movimiento de Acción Católica
“Juventud Obrera Cristiana” (JOC). Se han aprobado los estatutos y erección de
la “Fundación Educativa Filipense”; de la Fundación Educativa “José Grás” y de la
Federación de Cáritas diocesanas “Cáritas Federadas en Galicia”; además de la
supresión de la “Asociación española de musicólogos eclesiásticos”.
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) se
ha reunido en Madrid los días 22 y 23 de junio de 2021 en reunión ordinaria.
Como ya ha sucedido en otros encuentros desde el inicio de la pandemia, los
obispos han podido participar en la reunión de manera presencial o telemática.
El secretario general de la CEE, Mons. Luis Argüello, informa en rueda de
prensa de los trabajos de esta reunión.
Puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos
En octubre del año próximo la Iglesia celebrará una reunión del Sínodo
de los obispos con el tema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión”. El papa Francisco ha querido que todos los obispos y las diócesis participen del itinerario sinodal con una celebración de la apertura del Sínodo en cada
diócesis, prevista para el 17 de octubre.
La fase diocesana del sínodo prevé la escucha a todo el Pueblo de Dios,
con particular atención a los alejados. Para ello, cada diócesis nombrará un responsable diocesano para la consulta sinodal. Mons. Vicente Jiménez Zamora,
arzobispo emérito de Zaragoza, ha sido encargado de la labor de coordinar los
trabajos relativos al sínodo para que se pueda exponer un itinerario a seguir.
Además, se ha acordado que el 30 de abril de 2022 sea la fecha para la
celebración de la Asamblea presinodal del Sínodo de los Obispos para la Iglesia
en España.
Modificación del Reglamento de los organismos de la CEE
La entrada en vigor de los nuevos estatutos de la CEE, a partir de la reunión
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Plenaria de marzo de 2020, trae consigo la elaboración de un nuevo reglamento
para cada uno de los organismos que articulan la CEE: la Asamblea Plenaria, la
Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Episcopales. La
Comisión Permanente, en su encuentro anterior, previó que se estudiara en
profundidad en esta reunión. Los obispos miembros han conocido los reglamentos de cada uno de los organismos, que volverán a ser estudiados en la
siguiente reunión de la Permanente, antes de su pase a la Asamblea Plenaria de
noviembre.
Puesta en marcha de la obligación del cumplimiento normativo (Compliance)
Los obispos han estudiado en estos días el necesario desarrollo de un plan
de cumplimiento normativo en la Conferencia Episcopal. Para ello han sido
presentadas varias propuestas para el desarrollo de esta actividad con expertos
de reconocido prestigio.
La dificultad que presentan generalmente los despachos o bufetes es el
desconocimiento de la complejidad organizativa y jurídica interna de las entidades de la Iglesia Católica, lo que requiere conocimientos de Derecho Canónico
y Eclesiástico del Estado para poder ofrecer programas que resulten precisos,
eficaces y fiables.
La Comisión Ejecutiva, en su reunión del pasado 9 de junio de 2021, acordó designar a Rich & asociados la realización del Compliance de la Conferencia
Episcopal Española.
Líneas de acción pastoral de la CEE para el quinquenio 2021-2025
Los obispos de la Comisión Permanente han conocido la versión final de las
“Líneas de Acción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021-2025” tras introducir las aportaciones de los obispos en la Asamblea
Plenaria del pasado mes de abril, que aprobó este documento. También se ha
incorporado el itinerario del próximo Sínodo.
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“Fieles al envío misionero. Claves del contexto actual, marco eclesial y
líneas de trabajo” es el título de este documento que tiene como fin ayudar a
la Conferencia Episcopal y sus Comisiones y servicios a la conversión pastoral,
personal e institucional.
Reunión con los responsables diocesanos de atención
a los víctimas de abusos
La Comisión Permanente ha aprobado convocar a los responsables diocesanos de atención a las víctimas de abusos a un reunión conjunta el próximo
mes de septiembre tras la creación, en la Plenaria del mes de abril, del servicio
de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de los menores
y la prevención de abusos.
Proyecto Ecclesia, en papel y en digital
El presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales,
Mons. José Manuel Lorca Planes, ha presentado a los miembros de la Comisión
Permanente el nuevo proyecto de la revista Ecclesia, en papel y digital. La revista
quiere llevar su contenido de calidad en papel al ámbito digital. Su directora,
Silvia Rozas, que también ha intervenido, ha hecho presente a la Permanente
este empeño, que ha sido bien recibido por los obispos.
Otros temas del orden del día
Los obispos de la Comisión Permanente han aprobado las traducciones de
las letanías de san José y el calendario de reuniones de los órganos de la CEE para
el año 2022. Los Ejercicios Espirituales tendrán lugar del 6 al 13 de febrero. Las
Asambleas Plenarias, del 25 al 30 de abril y 21 al 25 de noviembre. Las reuniones
de las Comisiones Permanentes serán el 8 y 9 de marzo; 21 y 22 de junio; y 27
y 28 de septiembre.
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También se ha dialogado sobre la participación de la CEE en la Jornada
Mundial de la Juventud que se celebrará en Portugal en 2023.
En el capítulo económico, se han estudiado los balances y liquidación presupuestaria del Fondo Común Interdiocesano de la CEE del año 2020, para su
aprobación en la Plenaria de noviembre.
Además han recibido información sobre el estado actual de Ábside, que
integra a COPE y TRECE; sobre las actividades de las Comisiones Episcopales, y
sobre distintos temas económicos y de seguimiento.
Nombramientos
La Comisión Permanente ha aprobado los siguientes nombramientos:
• José María Albalad Aiguabella, laico de la archidiócesis de Zaragoza, como
director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
• Juan José Toral Fernández, sacerdote de la diócesis de Guadix, como
consiliario de la “Federación Española de Pueri Cantores”.
• José Antonio Cano Cano, sacerdote de la diócesis de Cartagena, como
consiliario general de la “Acción Católica General” (ACG).
• Concepción Santiago Alonso, laica de la archidiócesis de Sevilla, como
presidenta nacional de la “Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl”.
• Javier Antonio Serra Casanova, CM, miembro de la congregación de
la Misión y de las Hijas de la Caridad, como asesor nacional de “Juventudes
Marianas Vicencianas de España”.
• Vicente Aldavero Izquierdo, laico de la diócesis de Albacete, como presidente de la “Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha” (FSC-CLM).
• Dolores Loreto García Pí, miembro del movimiento Focolar y perteneciente a la archidiócesis de Madrid, reelegida como presidenta General del Foro
de Laicos.
• Javier Fernández-Cid Plañiol, laico de la archidiócesis de Madrid, como
presidente de la asociación “Acción Social Empresarial” (ASE).
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Además, la Comisión Permanente ha dado su autorización para que la
Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura encargue al sacerdote de la
archidiócesis de Barcelona Carlos Ballbé Sala la coordinación de la Pastoral del
Deporte.

347

A B R I L - J U N I O

D E

2 0 2 1

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

NOTA DE PRENSA SOBRE LA APROBACIÓN DE
LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA A LA INFANCIA
Oficina de Información, 16 de abril de 2021
Sobre la Ley
En el día de ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley contra la
violencia a la infancia. Es una buena noticia que el Congreso se haga eco de una
problemática que afecta a la sociedad española. En el ámbito del debate parlamentario, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, señaló
a la Iglesia como cómplice de esos abusos por encubrimiento. Es una acusación
gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas
durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad. Estudios
independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema
en nuestro país. Esos estudios han señalado que el 0,2% de los casos se han dado
en actividades religiosas, algo que siendo para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen
mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección.
La Iglesia y su compromiso con la protección de menores
La Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus
protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción
de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos
que ahora incorpora la legislación española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que
la Iglesia realiza su actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un
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importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores,
y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis
españolas. Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida
en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año
que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a
la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano. En este fin trabajan miles de laicos, sacerdotes
y religiosos con esfuerzo, capacitación, dedicación y responsabilidad. Su trabajo
no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros, que
son indignos de ese trabajo, ni por las apreciaciones de los políticos que, presas
de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política
en una estrategia de ruptura y confrontación.
Queremos finalmente renovar el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante y agradecer el trabajo de
todos los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y
en su formación, para un futuro mejor.
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OBISPOS DEL SUR

CXLVII ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DEL SUR
Ha tenido lugar en Córdoba los días 4 y 5 de mayo en la Casa de
Espiritualidad de San Antonio y han tratado temas como la enseñanza, Cáritas
o la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía.
Los días 4 y 5 de mayo se ha celebrado en Córdoba la CXLVII Asamblea
Ordinaria de los Obispos del Sur de España, que comprende las diócesis de
Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén,
Málaga y Asidonia-Jerez, que ha estado presente por medio del Administrador
Diocesano, D. Federico Mantaras.
Comenzó la Asamblea con un retiro espiritual, dirigido por Mons. Rafael
Zornoza, Obispo de Cádiz y Ceuta, que habló sobre el ministerio pastoral y la
esperanza. Le siguió un tiempo de exposición del Santísimo Sacramento y de
oración.
Esta reunión, convocada aún en tiempo de alerta sanitaria por la pandemia
de COVID-19, se ha realizado con todas las medidas sanitarias establecidas por
las autoridades. Además, los Obispos, haciendo suyo el sufrimiento que esta
pandemia está provocando en tantas personas, han ofrecido la Eucaristía por los
fallecidos, por los enfermos y sus familiares, por los sanitarios y por todos los
que trabajan para combatirla.
Fundación Imago Solis
El Administrador Apostólico de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo, informó
sobre la Fundación Imago Solis y el taller de restauración que la Archidiócesis
de Sevilla ha creado. En él se van a restaurar obras de arte, algunas de las cuales
formarán parte de la exposición Imago Solis, una gran exhibición artística sobre
la historia del cristianismo en Andalucía, que preparan las diócesis andaluzas y
que se realizará cuando la pandemia lo permita.
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Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía
El Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, ha informado sobre la
Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, creada por decisión de la
Asamblea de Obispos del Sur, que reúne a las 10 diócesis andaluzas, y que tiene
su sede en la Abadía del Sacromonte de Granada. La labor de la Academia es,
fundamentalmente, de investigación, docencia, publicación y difusión de los
testimonios de la presencia cristiana en Andalucía, desde sus orígenes hasta la
edad contemporánea.
Cada una de las diócesis de Andalucía ha nombrado ya a sus respectivos
académicos y se está a la espera de que mejore la situación sanitaria para constituir dicha Fundación y aprobar sus estatutos definitivos. También entonces se
procederá a realizar el acto oficial de inauguración con las garantías oportunas.
Enseñanza
Los Obispos han tomado conocimiento de la tasa de matriculación del
alumnado de Religión en el sistema educativo andaluz, que sobrepasa el 73% del
alumnado, uno de los índices más altos de España. También han sido informados sobre la evolución de la LOMLOE a nivel estatal y de la política educativa en
el ámbito andaluz.
Finalmente, los Obispos han decidido convocar un congreso de profesores
de Religión a nivel andaluz en el año 2022, como forma de impulsar la misión
educativa del profesorado de Religión en Andalucía.
Cáritas
En este tiempo de pandemia, que tanto está afectando a las familias, no
solo en la salud sino también en su situación humana, social y económica, los
Obispos quieren agradecer la labor que vienen realizando las Cáritas diocesanas
y parroquiales. Al trabajo de asistencia a los necesitados que ya venían realizan354
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do las Cáritas antes de la pandemia, se suma ahora la urgencia de atender las
muchas necesidades que han surgido tras la crisis económica que la situación
sanitaria está provocando.
En todas las diócesis, sus Cáritas han experimentado un aumento muy
importante en la demanda de ayuda social de todo tipo, desde alimentos a compañía frente a la soledad, acogida, atención a las personas vulnerables, ayuda a
las familias, … Este esfuerzo redoblado de las Caritas diocesanas y parroquiales
ha venido acompañado de un aumento en el número de voluntarios y de donaciones recibidas para hacer frente a todas estas necesidades. Los Obispos quieren
manifestar expresamente su agradecimiento a todos los que hacen posible que
Cáritas pueda ayudar a tantos y hacer tanto bien.
También hacen llegar su reconocimiento y gratitud a tantas instituciones
de Iglesia, muchas de ellas dependientes de congregaciones religiosas, que multiplican sus esfuerzos para ser ayuda y consuelo en este tiempo de tribulación.
Odisur
Los Obispos valoran muy positivamente las retransmisiones de la Santa
Misa que Canal Sur Televisión realiza cada domingo desde diferentes lugares de
Andalucía. La acogida que estas retransmisiones están teniendo, a decir por los
altos índices de audiencia, es expresión, sin duda, del servicio público que realiza
Canal Sur al hacer llegar la Misa del domingo a los hogares andaluces, sobre
todo, en estos tiempos tan difíciles de pandemia.
Por último, han conocido y dado el visto bueno a la nueva web de Odisur
(www.odisur.es ), el Servicio de Información de los Obispos del Sur de España,
que se renueva para ofrecer un mejor servicio. En la web de Odisur hay una
base de datos con más de 70.000 noticias de la Iglesia en el Sur de España y cada
semana ofrecen varios boletines de noticias gratuitos con toda la información
publicada en las diócesis.
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