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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 30 de marzo: D. Juan
José Asenjo presidirá la Eu-
caristía de apertura del
Centenario de la Bendición
de la imagen de María
Auxiliadora a las 11:00h.
en su Santuario. También,

encuentro de matrimonios-
familias en la Casa San
Pablo.
•Día 3 de abril: Consejo
del Presbiterio.
•Del 4 al 6: 3er Encuentro
trimestral de invierno del
Master en pastoral familiar.
•Día 5: Día del Monaguillo.

También, Eucaristía de ac-
ción de gracias presidida
por el Sr. Obispo en el XXV
aniversario de la Delega-
ción de Misiones a las
18:00h. en la SIC.
•Días 5 y 6: Cursillo de cris-
tiandad de renovación en
la Casa San Pablo.
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AGENDA
Agradecemos la especial
colaboración de:

Cartel de la VII Jornada nacional
por la Vida.

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN
RELIGIOSA

RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Reflexión acerca del primero de los

tres Sacramentos de la Iniciación Cris-
tiana.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN
LA CURIA DIOCESANA
El Sr. Obispo ha nombrado dos nuevos
Vicarios Generales así como nuevo Can-
ciller y Vicecanciller para reestructurar
la Curia Diocesana.

EL MAYOR BIEN LA VIDA
Bajo este lema se celebrará la VII Jor-

nada nacional por la Vida el día 31 de
marzo, celebración litúrgica de la Encar-
nación de Ntro. Señor.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Como sabéis, la Iglesia
en España ha venido cele-
brando la Jornada de la Fa-
milia y de la Vida en la fies-
ta de la Sagrada Familia, es
decir, el último domingo
del año natural. La Confe-
rencia Episcopal Española,
siguiendo orientaciones de
la Santa Sede, decidió el
pasado mes de noviembre
instituir una Jornada espe-
cífica por la Vida a celebrar
todos los años el día 25 de
marzo, fiesta de la Encar-
nación del Señor, que este
año celebraremos el día 31.
Pocas fechas son tan aptas.
Como dicen los Obispos
de la Subcomisión para la
Familia y la Defensa de la
Vida en su mensaje para
esta Jornada, “el misterio
de la Encarnación del
Señor nos invita a conside-
rar la grandeza y dignidad
de la vida humana. Como
nosotros, el Hijo de Dios
comenzó su vida humana
en el seno de su Madre”.
Por ello, este misterio nos
recuerda que la vida huma-
na tiene un valor sagrado
que todos debemos recono-
cer, respetar y promover
porque es un don de Dios.

Son muchas las amena-
zas que se ciernen sobre la
vida: el flagelo del hambre,
que padece un tercio de la
humanidad; la violencia do-
méstica y la muerte de tan-
tas mujeres a manos de
aquellos con los que com-
partían su vida; los acciden-
tes de tráfico, consecuencia
de la irresponsabilidad en
la inmensa mayoría de los
casos; los accidentes labo-

rales que terminan en tra-
gedia, fruto en muchos ca-
sos de un liberalismo
económico desbocado; la
tragedia del SIDA que lle-
na de dolor a muchas fa-
milias; las drogas, que ro-
ban la libertad y arrancan
la vida de tantos jóvenes; y
sobre todo, el drama del
aborto, que a su gravedad
intrínseca, por ser la elimi-
nación voluntaria y queri-
da de un ser humano a pe-
tición de sus progenitores,
se une la tragedia de su acep-
tación sin pestañear por
una parte de nuestros con-
ciudadanos en nombre del
progreso y de la libertad
de la mujer, y ante el que
no cabe la excusa de su ca-
rácter legal, ya que no todo
lo que es legal es moral.

Como nos recuerdan los
Obispos de la citada Subco-
misión, en los últimos me-
ses, “la sociedad española
se ha sentido conmovida
por ciertas prácticas aborti-
vas y la crueldad de los me-
dios uti l izados para
ocultarlas”. Por otra parte,
estadísticas bien recientes
nos dicen que va extendién-
dose en nuestra sociedad la
aceptación social de la euta-
nasia. Por ello, bienvenida
sea la Jornada de la Vida,
que quiere ser una invita-
ción a las comunidades cris-
tianas a orar y proclamar el
valor sagrado de toda vida
humana desde su comienzo
en la fecundación hasta su
ocaso natural. De la oración
debe brotar un compromi-
so decidido para sustituir
la “cultura de la muerte”
por una cultura que acoja
y promueva la vida.

En su primera visita apos-
tólica, en noviembre de

1982, el Papa Juan Pablo
II nos dejó a los españoles
este mensaje, que muchos
años después no ha perdi-
do un ápice de vigencia:

“Quien negara la defensa
de la persona humana más
inocente y débil, de la per-
sona humana ya concebida
aunque todavía no nacida,
cometería una gravísima
violación del orden moral.
Nunca se puede legitimar
la muerte de un inocente.
Se minaría el mismo funda-
mento de la sociedad”. Ur-
ge, por ello, que los católi-
cos nos sensibilicemos ante
este tema auténticamente
mayor, que tratemos de
sensibilizar a nuestros con-
ciudadanos y que anuncie-
mos a todos el Evangelio
de la Vida.

En las últimas décadas
ha crecido, gracias a Dios,
la conciencia de la dignidad
sagrada de la persona huma-
na, pero de modo excesiva-
mente selectivo. Todos abo-
minamos de la tortura, de
la pena de muerte y de la
violencia contra las mujeres.
Son muchos los volunta-
rios, sobre todo jóvenes,
que se comprometen en el
servicio a los pobres, aquí
y en el Tercer Mundo.
Aplaudo y apoyo las pacífi-
cas manifestaciones de los

militantes de nuestra
HOAC diocesana cuando
muere un trabajador en
accidente laboral. Dios
quiera que vaya creciendo
también nuestra conciencia
de que la vida debe ser
promovida, tutelada y de-
fendida en todas sus fases.
En este sentido, respaldo y
aliento además a las institu-
ciones, confesionales o no,
que promueven iniciativas
a favor de la vida y que ayu-
dan a las madres en circuns-
tancias difíciles para que
acojan generosamente el
fruto de sus entrañas.

Ruego a los sacerdotes,
catequistas, profesores de
Religión y responsables de
grupos y movimientos
apostólicos que se impli-
quen en esta Jornada y que
recuerden a todos que el
derecho a la vida es el pri-
mer derecho fundamental.
El pasado 18 de diciembre,
la Asamblea General de la
ONU adoptó una resolu-
ción por la que se invita a
los Estados miembros a
instituir una moratoria en
la aplicación de la pena de
muerte. Dios quiera que
llegue también el día en
que el aborto sea suprimi-
do de nuestras leyes y to-
dos reconozcamos el in-
menso y trágico error
cometido en los siglos XX
y XXI por la humanidad.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Bienvenida sea la Jor-
nada de la Vida, que
quiere ser una invita-
ción a las comunida-
des cristianas a orar y
proclamar el valor sa-
grado de toda vida hu-
mana desde su comien-
zo en la fecundación
hasta su ocaso natural.

Q

Defender la vida siempre
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IGLESIA DIOCESANA

La Santa Misa Crismal, presidida
por el Sr. Obispo y concelebrada
por el Cabildo Catedral y el Clero
Diocesano, es una de las ceremonias
más hermosas de la liturgia católica
y contiene un gran simbolismo ya
que sirve para dar gracias a Dios por
el don del sacerdocio y pedir por los
sacerdotes. En esta Eucaristía,

“expresión bellísima de la comunión
de la Iglesia”, los sacerdotes renova-
ron las promesas sacerdotales.

Durante la ceremonia, D. Juan
José Asenjo bendijo los óleos de los
catecúmenos y de los enfermos y
consagró el santo crisma, con el que
serán ungidos los nuevos cristianos
y serán signados los que reciban la
confirmación. Así como, serán un-
gidas las manos de los once nuevos
presbíteros que recibirán la ordena-
ción sacerdotal el próximo 21 de
junio.

En su homilía, el Sr. Obispo mani-
festó su apoyo y gratitud a los pres-
bíteros “por vuestra fidelidad humil-
de, vuestro trabajo abnegado, vuestro
cansancio, vuestra generosidad silen-
ciosa y vuestros sufrimientos”. Asimis-
mo, les pidió “sed siempre mediado-
res generosos de la gracia de Dios,
siempre disponibles para ofrecer vues-
tro servicio pastoral a quien os lo
reclame […]. Amad a todos, pero
especialmente a los más pobres, a los
cautivos, a los enfermos y a los mar-
ginados por la soledad y el abandono.
Pero no olvidéis nunca que ante todo
sois misioneros”.

Despedida a D. Mario Iceta
En este contexto sacerdotal y dioce-
sano, todos los presentes despidieron
a D. Mario Iceta, quien será consa-
grado Obispo Auxiliar de Bilbao el
próximo 12 de abril en la Catedral
de Santiago (Bilbao). Tras expresar
su alegría y la de la Iglesia diocesana
por esta gran noticia, el Sr. Obispo
dio gracias a Dios “por el servicio
que has prestado a nuestra Diócesis”.

También, D. Juan José Asenjo ma-
nifestó que en la Iglesia de Córdoba
D. Mario Iceta siempre tendrá un

“hueco grande, sincero y lleno de gra-
titud, en el corazón del Obispo, de
los sacerdotes, los seminaristas, los
consagrados y los laicos, tus hermanos,
que todos los días pedirán al Señor
que te acompañe con su gracia y te
conceda los dones de su Espíritu, es-
pecialmente la sabiduría, el consejo,
la piedad y la fortaleza”.

Antes de finalizar la ceremonia, D.
Mario Iceta dirigió unas palabras a
todos los fieles reunidos en la Santa

Iglesia Catedral. Tras manifestar la
inmensa alegría de haber recibido el
don de la fe y la llamada a la vocación
sacerdotal, expresó su “gratitud infi-
nita a quienes me ayudaron a descu-
brirla, la alimentaron y sostuvieron”.
Asimismo, mostró su agradecimien-
to al seminario de Córdoba y sus
formadores; a todos y cada uno de
los sacerdotes de la Diócesis; a los
tres obispos que han regido los des-
tinos de esta Diócesis durante su
estancia en Córdoba: D. José Anto-
nio Infantes Florido, D. Javier Mar-
tínez y D. Juan José Asenjo; a los
monasterios de clausura; a los reli-
giosos y religiosas de vida activa, así
como “a tantos fieles a los que he
tenido el profundo gozo de servir en
las parroquias en las que he estado
destinado, y con todos aquellos con
los que me he encontrado como Vica-
rio de la Campiña, primero, y como
Vicario General, después”.

También, manifestó que con la Dió-
cesis de Córdoba “he contraído una
deuda impagable. Siempre me he sen-
tido profundamente querido por vo-
sotros, y os manifiesto que también
os he querido infinitamente a pesar
de mis insuficiencias, limitaciones y
pecados”.Y añadió que en su relación
con cada uno de nosotros “he procu-
rado siempre vivir con rectitud de
intención y limpieza de conciencia.
Os pido humildemente perdón si en
mis palabras, comportamientos u omi-
siones alguna vez os haya herido o
escandalizado”.

SANTA MISA CRISMAL Y DESPEDIDA A D. MARIO ICETA
Numerosos seminaristas, miembros de la Vida Consagrada y una gran presencia de fieles se dieron cita el pasado
18 de marzo en la Santa Iglesia Catedral para celebrar la Santa Misa Crismal y despedir a D. Mario Iceta
Gavicagogeascoa, quien será consagrado Obispo Auxiliar de Bilbao y Obispo Titular de Álava el próximo día
12 de abril en la Santa Iglesia Catedral de Santiago de Bilbao. Durante la ceremonia intervino el Coro del Seminario.
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN LA CURIA DIOCESANA DE CÓRDOBA
El Obispo de Córdoba, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, ha nombrado dos nuevos Vicarios
Generales así como Canciller y vicecanciller para reestructurar la Curia Diocesana, después de haber quedado
vacante el cargo de Vicario General y Moderador de la Curia de la Diócesis, labor que desempeñaba el Ilmo.
Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa.

La Curia diocesana de Córdoba, según el art. 1 §1 del
Estatuto de la Curia, aprobado el 15 de abril de 2005,

“consta de aquellos organismos y personas que prestan
sus servicios al Obispo en el gobierno de toda la Diócesis,
principalmente en la dirección de la acción pastoral, de
la administración y en el ejercicio de la potestad judicial”.
En el §2 del mismo artículo señala: “El Obispo, a través
de los organismos competentes de la Curia, dirige,
encauza y dinamiza la actividad del gobierno pastoral
de la Diócesis”.

Para ayudarle a llevar adelante estos cometidos, el Sr.
Obispo ha nombrado al Ilmo. Sr. D. Fernando Cruz-
Conde y Suárez de Tangil, Vicario General y Moderador
de la Curia Diocesana de Córdoba y al Ilmo. Sr. D.
Joaquín Alberto Nieva García, Vicario General de
Pastoral de la Diócesis de Córdoba. A D. Fernando,
además de las competencias ordinarias de este cargo
diocesano, establecidas en el derecho general y particular,
se le encomienda la relación oficial del Obispado con
las Instituciones, conservando las competencias que
poseía como Vicario Episcopal de Economía, Fundacio-
nes y Patrimonio Cultural de la Diócesis. A D. Joaquín
Alberto, además de las competencias ordinarias de este

cargo diocesano, se le encomienda la coordinación de
las Delegaciones y Secretariados diocesanos y de las
tareas pastorales de las vicarías, arciprestazgos y parro-
quias, así como de las asociaciones, movimientos e
instituciones diocesanas o radicadas en la Diócesis.

Asimismo, al haber transcurrido el tiempo prefijado,
ha renovado en el cargo de Vicario de la Ciudad de
Córdoba al Ilmo. Sr. D. Manuel María Hinojosa Petit
y al Ilmo. Sr. D. Manuel Montilla Caballero como
Vicario Episcopal del Valle del Guadalquivir. El Vicario
de la Campiña, D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar,
y el de la Sierra, D. Jesús María Perea Merina, permane-
cerán en sus cargos.

Para sustituir a D. Joaquín Alberto al frente de la
Cancillería del Obispado, ha nombrado Canciller Secre-
tario General del Obispado de Córdoba al Ilmo. Sr. D.
Manuel Moreno Valero y para sustituir a éste último
como Vicecanciller, a D. Juan Luis Arjona Zurera, que
seguirá desempeñando su actual oficio de Notario de
la Curia.

Todos ellos tomaron posesión de sus cargos el día 19
de marzo de 2008.

EL SR. OBISPO CON LOS NUEVOS VICARIOS GENERALES

MANUEL MORENO JUAN LUIS ARJONA

OPCIÓN 1. AUTOBÚS Del 11 al 13 de abril 300 ¤
Pensión completa. Habitación doble

OPCIÓN 2. AVIÓN Del 11 al 13 de abril 650 ¤
Pensión completa. Habitación doble

Para estas opciones, inscribirse en
Agencia de viajes CajaSur • Teléfono: 957 760 112



El don del Espíritu Santo en Pente-
costés inaugura un tiempo nuevo en
la “dispensación del Misterio”: el
tiempo de la Iglesia en el que Cristo
vive y actúa en ella ya de una manera
nueva, la propia de este tiempo nuevo
por el que “la participación en la
naturaleza divina, que los hombres
reciben como don mediante la gracia
de Cristo, tiene cierta analogía con
el origen, el crecimiento y el sustento
de la vida natural. […] Los fieles
renacidos en el Bautismo se fortale-
cen con el sacramento de la Confir-
mación y finalmente son alimentados
en la Eucaristía con el manjar de la
vida eterna, y así por medio de estos
sacramentos de la iniciación cristiana,
reciben cada vez con más abundancia
los tesoros de la vida divina y avanzan
hacia la perfección de la caridad” (Pa-
blo VI, const. apost Divinae consor-
tium naturae). Por lo que desde los
tiempos apostólicos, para llegar a ser
cristiano se sigue un camino y una
iniciación que consta de varias etapas.
Este camino puede ser recorrido rá-
pida o lentamente. Y comprende siem-
pre algunos elementos esenciales: el
anuncio de la Palabra, la acogida del
Evangelio que lleva a la conversión,
la profesión de fe, el Bautismo, la
efusión del Espíritu Santo, el acceso
a la comunión eucarística. La genera-
lización de la praxis del bautismo de
los párvulos dio lugar a que en esta

celebración se integrasen de manera
abreviada las etapas previas a la ini-
ciación cristiana. Mas por su natura-
leza misma, el Bautismo de niños
exige un catecumenado postbautis-
mal, que no sea sólo una mera ins-
trucción, sino el desarrollo necesario

de la gracia bautismal en el creci-
miento de la persona. En el caso de
los adultos que desean iniciarse a la
fe, sí que se hace más patente la suce-
sión de las diferentes etapas.

En la festividad del Bautismo del
Señor del año 2006, el Papa Benedicto
XVI dirigía, en la Capilla Sixtina, las
siguientes preguntas a los padres de
los niños que iban a ser bautizados
en aquella celebración:”¿Qué espera-
mos del Bautismo? ¿Qué sucede en
el Bautismo?” A lo que el Papa mis-
mo respondía evocando la liturgia
del sacramento: “Esperamos para
nuestros niños la vida eterna. Esta es
la finalidad del Bautismo”. Este diálo-
go llevará al Papa a la formulación
de dos cuestiones fundamentales:

“¿Cómo puede el Bautismo dar la vida
eterna? ¿Qué es la vida eterna?” A
la segunda pregunta responde así:

“Una vida buena; la verdadera vida;
la felicidad también en un futuro aún
desconocido. Nosotros no podemos

asegurar este don a lo largo de este
futuro desconocido y, por ello, nos
dirigimos al Señor para obtener de
Él este don”. La respuesta a la prime-
ra pregunta, “¿Cómo puede el bau-
tismo dar la vida eterna?”, podría
resumirse así: “en el Bautismo cada
niño es insertado en una compañía
de amigos que no lo abandonará nun-
ca ni en la vida ni en la muerte, por
que esta compañía de amigos es la
familia de Dios, que lleva en sí la
promesa de eternidad”. Pero “esta
familia de Dios, esta compañía de
amigos es eterna, porque es comu-
nión con Aquel que ha vencido la
muerte, que tiene en sus manos las
llaves de la vida. Estar en la compañía,
en la familia de Dios, significa estar
en comunión con Cristo, que es vida
y da amor eterno más allá de la
muerte”. De ahí que en lo que respec-
ta a esta vida lo que se nos exige es

“generosidad de nuestra parte, o ha-
blando con más propiedad, nuestra
aportación no es otra cosa que acoger
la gracia, no malversar el tesoro ni
extinguir la luz encendida, ni hacer
nada que se oponga a ese vivir y en-
gendre la muerte” (Nicolás Cabasilas,
La vida en Cristo). La grandeza del

don recibido ha de mover a la Iglesia
entera, en palabras también de Bene-
dicto XVI, a dar gracias “al Señor
porque Dios no se esconde detrás de
las nubes del misterio impenetrable,
sino que ha abierto los cielos, se nos
ha mostrado, habla con nosotros y
está con nosotros; vive con nosotros
y nos guía en nuestra vida”.

Es obvio que en la vida cotidiana
de nuestra Iglesia la praxis más
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TEMA DE LA SEMANA

Pórtico de la vida en el Espíritu
sacramento del bautismo

El Bautismo de niños exige un
catecumenado postbautismal,
que no sea sólo una mera ins-
trucción, sino el desarrollo ne-
cesario de la gracia bautismal
en el crecimiento de la persona.

La Iglesia no puede acceder al
deseo de los padres que quie-
ren bautizar a su hijo si antes
ellos no aseguran que, una vez
bautizado, el niño se podrá
beneficiar de la educación ca-
tólica exigida por el sacramento.



común es la del Bautismo de niños
recién nacidos o en los primeros
meses de vida. Desde esta perspectiva
quizá sea interesante subrayar en
este artículo algunos de los principa-
les acentos que el Directorio diocesa-
no de Pastoral de la Iniciación cris-
tiana hace sobre este momento de
dispensación del Bautismo en el que
la pura gratuidad de la gracia de la
salvación se manifiesta particularmen-
te. Todo ello en un contexto en el
que en no pocas ocasiones la admi-
nistración del Bautismo se encuentra
con la petición del sacramento por
motivos no fundados en la fe. Como
no podría ser de otra manera los
principales protagonis-
tas de esta re-
flexión serán evi-
d e n t e m e n t e
padres y padrinos,
pero también la
comunidad parro-
quial que visibiliza
a la Iglesia universal.

En primer lugar es
conveniente recordar
una dimensión funda-
mental del Bautismo como
es su ser signo e instrumento
del amor previniente de Dios
que nos libra del pecado
original y comunica la
participación en la vida
divina. La apreciación de
este aspecto esencial ha de
conducir a la consideración
de que el don de estos bie-
nes a los niños no debería
aplazarse. La Iglesia, cons-
ciente de la necesidad del Bautismo
y del bien insustituible que produce
la vida nueva de la gracia, incluso en
los que aún no han alcanzado el uso
de razón, insiste en la urgencia del
Bautismo de niños: “Por esto es más
apremiante aún la llamada de la Igle-
sia a no impedir que los niños pe-
queños vengan a Cristo por el don
del santo Bautismo” (CCE 1261). De
igual modo, habrá de considerarse
en todo momento la realidad del
Bautismo integrada cada vez con más
claridad en el proceso catequético-
sacramental de la Iniciación cristiana
que reclama, por su mismo dinamis-
mo, el perfeccionamiento de la Con-

firmación y la madurez de la partici-
pación eucarística.

En segundo lugar subrayar tam-
bién como la administración del Bau-

tismo debe rodearse de garantías
reales para que la fe del bautizado
no sólo esté protegida, sino que pue-
da desarrollarse y llegar a su plenitud.
Estas garantías normalmente son

proporcionadas por los padres o la
familia cercana, aunque sean posibles
diversas suplencias en la comunidad
cristiana (Congregación para la Doc-
trina de la Fe, Inst. Pastoralis actio).
La Iglesia no puede acceder al deseo
de los padres que quieren bautizar
a su hijo si antes ellos no aseguran
que, una vez bautizado, el niño se
podrá beneficiar de la educación
católica exigida por el sacramento;
la Iglesia debe tener una fundada
esperanza de que el bautismo dará
sus frutos (Ritual de Bautismo de
Niños, 3). Precisamente en esta mis-
ma perspectiva ha de entenderse el
papel de los padrinos. Los padrinos

son aquellos que, por su edad, proxi-
midad, formación y vida cristianas
han de influir eficazmente en la edu-
cación cristiana de los niños. Los
padres han de tomar en serio la elec-
ción de buenos padrinos para sus
hijos, a fin de que el padrinazgo no
se convierta en una institución de
puro tramite y formulismo (Ritual
del Bautismo de Niños, 20). En el
caso de padres poco practicantes o
indiferentes, el padrinazgo recobra
su significación original.

Una auténtica pastoral del sacramen-
to del Bautismo exige también por
parte de la comunidad parroquial un
auténtico esfuerzo misionero: de lo

contrario, el recién bau-
tizado y su familia
se sentirán ex-
traños en ella. El
bautizado va ma-

durando en la vida
de fe en la medida

en que se va incorpo-
rando, de una manera

consciente, a la vida
concreta del pueblo de

Dios, por eso es necesario
ayudar a los niños a incorpo-

rarse, paso a paso, a formas de
vida comunitaria (Ritual del
Bautismo de Niños, 100).
Esto supone la implicación
en la pastoral bautismal de
todos los agentes dispuestos
a ofrecer con espontaneidad
el testimonio de una vida
cristiana que considera propios
los gozos y sufrimientos de la
totalidad de las familias de la

parroquia. La Instrucción de la Con-
gregación para la Doctrina de la fe
Pastoralis actio (20-10-1980) plantea
precisamente este papel de las familias
y de la comunidad parroquial. La
Instrucción insiste en la necesidad de
insertar la pastoral bautismal en una
acción más amplia, extendida a las
familias y a toda la comunidad parro-
quial. En esta misma línea, será impor-
tante intensificar la acción pastoral
con los novios y recién casados, con
las familias que participan en la vida
parroquial y con los movimientos de
apostolado familiar.
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TEMA DE LA SEMANA

ADOLFO ARIZA ARIZA
Delegado diocesano de Catequesis

Los padrinos son aquellos que,
por su edad, proximidad, for-
mación y vida cristianas han
de influir eficazmente el la edu-
cación cristiana de los niños.
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IGLESIA DIOCESANA

JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD

Bajo el lema “El duelo hoy, retos y desafíos pastorales”,
tuvo lugar la XXVI Jornada diocesana de Pastoral de
la Salud el pasado 8 de marzo en la Casa de Cursillos
San Pablo.

La jornada comenzó con una ponencia desarrollada
en dos partes: la primera impartida por Antonio Torralbo,
director del Secretariado de pastoral de la Salud; y la
segunda por Rafael Lora, vocal de formación. En estas
exposiciones se ofrecieron actitudes de acompañamiento
a los enfermos, recursos humanos y espirituales, ayuda
para aceptar la realidad de la pérdida, pistas para el
diagnóstico del duelo patológico, así como se pusieron
de manifiesto testimonios vivenciales.

Tras el trabajo por grupo, tuvo lugar la puesta en
común en la que se expusieron las claves para dar
respuesta a esta realidad humana: desde la Iglesia y
desde la esperanza cristiana. La esperanza es Jesucristo;
y tiene un gran acontecimiento: la resurrección de Cristo,
donde la muerte es la Buena Noticia.

La jornada finalizó con la celebración de la Eucaristía,
presidida por D. Mario Iceta, Obispo Electo Auxiliar

de Bilbao. Durante la homilía, destacó la importancia
de celebrar esta jornada en Cuaresma y animó a com-
partir esta opción por los enfermos en las parroquias.

ANTONIO TORRALBO

PROCESIÓN INFANTIL DE JESÚS NAZARENO

Por quinto año consecutivo, los alum-
nos de la Escuela Infantil del Colegio
Jesús Nazareno hicieron estación de
penitencia el Viernes de Dolores,
procesionando y sacando a hombros
a Jesús y a María, en sendos pasos
adaptados en peso y tamaño a la
capacidad física de los pequeños.

En dicho centro está ubicada la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima Naza-
rena, por lo que, de alguna forma,
los niños del colegio viven y sienten
muy dentro el ambiente cofrade.

Este desfile procesional comenzó
atravesando la residencia de ancianos

aneja al colegio, para que éstos par-
ticipasen en primer lugar de la acti-
vidad. Después el desfile continuó
por la Capilla de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y recorrió las calles
más cercanas al Colegio.

VÍCTOR MANUEL BARRENA SÁNCHEZ

II JORNADAS PARA CAPELLANES Y
AGENTES DE PASTORAL PENITENCIARIA

«Buscad el rostro de Cristo
en cada preso»

Córdoba, del 25 al 27 de abril de 2008
Casa diocesana de Espiritualidad San Antonio

Información:
De lunes a viernes,

de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.

Secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria
c/ Cristo de Gracia, 5 • 14002 Córdoba

Tel.: 610 977 496 • 677 176 181
Email: secretariadopastoralpenitenciaria@

diocesisdecordoba.com

BREVE



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
44

 •
 3

0/
03

/0
8

9

Está el Credo apostólico, que
todos recitamos en la liturgia
cristiana. Pero, después, se han
ido elaborando multitud de
fórmulas para expresar nues-
tra fe. Desde aquel, tan hermo-
so y conocido, del Papa Pablo
VI, el Credo del Pueblo de
Dios, hasta el de André Fros-
sard o el de monseñor Casal-
dáliga. Hoy me he encontrado
con una nueva formulación,
que lleva por titulo “Credo
de la vida”. Nos viene bien
recitarlo en este tiempo pas-
cual, con aromas de primavera.
Dice así:
“Creemos en Dios, Padre de
la vida, que actúa en la historia,
que nos ha creado para la ple-
nitud y nos compromete a de-
fender la vida frente a los po-
deres de muerte, desatados hoy
por la injusticia... Creemos en
Jesucristo, Hijo de Dios y her-
mano nuestro, que apostó siem-
pre por la vida, que vivió en
plenitud su vida, que defendió
la vida más débil con su vida.
Creemos en su muerte y resu-
rrección, signo, fuente y primi-
cia del triunfo definitivo de la
vida. Creemos en el Espíritu
Santo, señor y dador de vida
desde siempre y para siempre,
abogado de nuestras causas
perdidas... Creemos en la Igle-
sia, comunidad de hermanos,
que arranca desde los apóstoles
y manifiesta su vitalidad desde
los empobrecidos de la tierra...
Creemos en el Evangelio y su
Buena Noticia, en el reino ya
comenzado y en la vida nueva
que Dios nos da en su seno”.

Sería bueno que en este tiem-
po pascual, colocáramos en
nuestros labios ese Credo per-
sonal, que reafirma nuestras
convicciones, alienta nuestras
esperanzas y nos plantea la
vida como reto constante para
el bien y la plenitud.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Credo de la vida

IGLESIA EN ESPAÑA

La sociedad española ha podido ser
testigo, en los últimos meses, de la atro-
cidades cometidas en las clínicas aborti-
vas repartidas por todo el país. En su
mensaje con motivo de esta Jornada, los
obispos de la Subcomisión Episcopal
de Familia y Vida de la CEE destacan
la permanente denuncia que la Iglesia
viene realizando de estas prácticas abor-
tivas y la crueldad de los medios utiliza-
dos  para ocultarlas. Por ello, en el marco
de la alegría por la Encarnación, la Iglesia
invita “a los fieles a que eleven  su ora-
ción al Señor para  que ilumine la con-
ciencia de nuestros conciudadanos, espe-
cialmente la de los políticos” para que
comprendan y remedien  “el enorme
drama humano  que el aborto supone
para el niño en el seno de su madre, para
la propia  madre, y para la sociedad
entera”. Los obispos señalan la necesi-
dad de la abolición de la ley del aborto

“al tiempo  que hay que apoyar eficaz-
mente a la mujer, especialmente con
motivo de su maternidad,  creando una
nueva cultura donde las familias acojan
y promuevan la vida. Una  alternativa
importante es la adopción. Miles de es-
posos tienen que acudir  a largos y gra-
vosos procesos de adopción mientras en
España más  de cien mil niños murieron
por el aborto durante el año 2006”.

La defensa de la vida implica, no sólo
la consideración de su dignidad en el
momento de la concepción sino también
hasta su fin natural. Por ello, los católi-
cos deben trabajar por esta considera-
ción especialmente en la esfera social,

legal y política. Como señala la nota
emitida “Ningún católico, ni en el ámbi-
to  privado ni público, puede admitir en
ningún caso  prácticas como el aborto,
la eutanasia o la producción,  congelación
y manipulación de embriones humanos,
 La vida humana es un valor sagrado,
que todos debemos respetar  y que las
leyes deben proteger”.

La VII Jornada por la Vida constituye
para todos los fieles un momento clave
para tomar conciencia del trabajo que
se ha de realizar en este ámbito en nues-
tro país y alentar todas las iniciativas
que  promueven la familia y la vida,
como por ejemplo, la moratoria interna-
cional sobre el aborto.

LA VIDA: UNA REALIDAD MARAVILLOSA QUE
NO DEJA DE SORPRENDERNOS
La solemnidad de la Encarnación del Señor, que se celebra este año el 31 de marzo,
viene marcada en la Iglesia española por la celebración de la VII Jornada por la
Vida. Una jornada en la que se invita a todos los creyentes a rezar y proclamar
el valor sagrado de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.
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Solemos decir que la paz es fruto de
la justicia. Sin embargo, sólo la justi-
cia, no sería una plena paz. Los seres
humanos somos débiles, flacos, con
pasiones, etc. y entonces   hace falta
curar muchas heridas “con
misericordia”. La vara de medir es
necesaria pero me siento más a gusto
en los brazos de la misericordia. Es
cierto que no se puede cubrir con
misericordia una injusticia en nuestra
vida social. ¿Creemos que una limos-

na (misericordia) puede suplir un
salario injusto? Desde luego que no.
Yo diría que ni siquiera esa “limosna”
es misericordia.

Bien. Seamos justos pero no nos
detengamos ahí. Más allá está la mi-
sericordia. Así nos trata Dios. No
como merecen nuestros pecados, que
sería lo justo. Sino como le dicta su
corazón “rico en misericordia”.

Siempre en la Iglesia hemos creído
y acudido a la misericordia de Dios.
Pero en estos últimos tiempos se nos
ha hecho más patente como una de-

voción especial, una llamada más
íntima, que nos invita a vivir en los
brazos de la misericordia, a tratar a
todos desde la misericordia y a esfor-
zarnos porque llegue la misericordia
a todos los hombres.

María, es la Madre de Misericordia.
El Papa Juan Pablo II es el gran

apóstol de la misericordia. Los cris-
tianos “verdaderos” operarios de la
misericordia y el mundo entero co-
mo lugar de encuentro y compren-
sión, ¡de misericordia!

10

cultura y vida

Bodas y Prejuicios
5 de abril.
SINOPSIS: Adap-
tación musical india
de la novela Orgu-
llo y Prejuicio. Tres
hijas casaderas vi-
ven agobiadas por
los planes de boda
de su madre. Poco
a poco irán encon-
trando el amor ver-
dadero.

«Aprender a mirar»

CICLO DE CINE

Del 9 de febrero al 5 de abril de 2008 a las 20:30 h.

Tarragona y Lourdes

Secretariado Diocesano de Peregrinaciones
c/ Amador de los Ríos, 1 • 14004 Córdoba • Tel.: 957 496 474 - Ext.: 415

del 26 al 30 de mayo 2008,
con motivo del 150 aniversario de las apariciones
de la Virgen María a Santa Bernardett Soubirous

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Salón de Actos CajaSur-Reyes Católicos
C/ Reyes Católicos, 6

Peregrinación con el Sr. Obispo a
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EL DÍA DEL SEÑOR

Me dirijo a vosotros, niños recién
nacidos, párvulos en Cristo, nueva
prole de la Iglesia, gracia del Padre,
fecundidad de la Madre, retoño santo,
muchedumbre renovada, flor de
nuestro honor y fruto de nuestro
trabajo, mi gozo y mi corona, todos
los que perseveráis firmes en el Señor.

Me dirijo a vosotros con las pala-
bras del Apóstol: vestíos del Señor
Jesucristo, y que el cuidado de vuestro
cuerpo no fomente los malos deseos,
para que os revistáis de la vida que
se os ha comunicado en el sacramen-
to. Los que os habéis incorporado a
Cristo por el bautismo, os habéis
revestido de Cristo. Ya no hay distin-
ción entre judíos y gentiles, esclavos

y libres, hombres y mujeres, porque
todos sois uno en Cristo Jesús.

En esto consiste la fuerza del sacra-
mento: en que es el sacramento de la
vida nueva, que empieza ahora con
la remisión de todos los pecados pa-
sados y que llegará a su plenitud con
la resurrección de los muertos. Por
el bautismo fuisteis sepultados con él
en la muerte, para que, así como Cris-
to fue despertado de entre los muertos,
así también andéis vosotros en una
vida nueva. Pues ahora, mientras
vivís en vuestro cuerpo mortal, deste-
rrados lejos del Señor, camináis por
la fe; pero tenéis un camino seguro
que es Cristo Jesús en cuanto hombre,
el cual es al mismo tiempo el término

al que tendéis, quien por nosotros
ha querido hacerse hombre. Él ha
reservado una inmensa dulzura para
los que le temen y la manifestará y
dará con toda plenitud a los que es-
peran en Él, una vez que hayamos
recibido la realidad de lo que ahora
poseemos sólo en esperanza.

Hoy se cumplen los ocho días de
vuestro renacimiento: y hoy se com-
pleta en vosotros el sello de la fe, que
entre los antiguos padres se llevaba
a cabo en la circuncisión de la carne
a los ocho días del nacimiento carnal.

Por eso mismo, el Señor al despo-
jarse con su resurrección de la carne
mortal y hacer surgir un cuerpo, no
ciertamente distinto, pero sí inmortal,
consagró con su resurrección el do-
mingo, que es el tercer día después
de su pasión y el octavo contado a
partir del sábado; y, al mismo tiempo,
el primero.

Por esto, también vosotros, ya que
habéis resucitado con Cristo –aun-
que todavía no de hecho, pero sí ya
esperanza cierta, porque habéis reci-
bido el sacramento de ello y las arras
del Espíritu–, buscad los bienes de
allá arriba, donde está Cristo, senta-
do a la derecha de Dios; aspirad a
los bienes de arriba, no a los de la
tierra. Porque habéis muerto; y vues-
tra vida está con Cristo escondida
en Dios. Cuando aparezca Cristo,
vida vuestra, entonces también voso-
tros apareceréis juntamente con él,
en gloria.

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, OBISPO
Sermón en la octava de Pascua 8,1,4

La nueva creación en Cristo

COMENTARIO BÍBLICO
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Nació en el seno de una familia de
profunda raigambre cristiana, siendo
sus padres Antonio y María del Car-
men. Su tío, Juan Calero, era Párroco
de Valsequillo. En su solicitud de
ingreso indicó la humilde condición
de su familia, contando con un exce-
lente informe de su Párroco: “Es
joven de buena conducta; Tarsicio en
la sección de esta villa, y frecuenta
los Santos Sacramentos de Penitencia
y Comunión”.

Tras prepararse un año a su ingreso
en la preceptoría de su pueblo, con
14 años cursó el primer año de Latín
y Humanidades bajo la tutela de su
tío sacerdote. Ingresó en el Seminario
de San Pelagio en 1922, obteniendo
las más altas calificaciones. Peregrinó
a Roma con motivo del Jubileo Ex-
traordinario en el L Aniversario de
la ordenación sacerdotal de Pío XI.

Rector suyo fue el hoy beato José
María Peris Polo, mártir de la Perse-
cución Religiosa en España, que le
introdujo en el estudio y el gusto por
la música polifónica religiosa y el
canto gregoriano, además de una
sabia dirección espiritual.

El año anterior a su ordenación
sacerdotal lo vivió plenamente cons-
ciente de las difíciles circunstancias
de la Iglesia Española y para los con-
sagrados a Cristo. Escribe a sus her-
manas: “¿Tenéis mucho miedo? No

temáis nada. Aunque según el sentir
de personas que entienden de estas
cosas aún han de venir días de mayor
persecución y nos veremos peor que
hoy (…) Hoy a Cristo se le desprecia;
se le insulta; pública y solemnemente
se le persigue; se le quiere arrebatar
lo que es suyo”.

Recibió la ordenación sacerdotal
por el obispo Pérez Muñoz el día 10
de junio de 1933.

Su primer y único destino fue la
coadjutoría de la Parroquia del Salva-
dor en Pedroche. Del testimonio
ofrecido por D. Manuel Molina, ofi-
cial del Ayuntamiento, tomamos:

“Inmediatamente que fue hecho coad-
jutor de esta Parroquia, creó la
juventud de Acción Católica, tanto
masculina como femenina, y aumentó

los niños del catecismo parroquial.
Fue nombrado consiliario de la Ac-
ción Católica comarcal (…). Era una
locura la que había en este pueblo
con tanta actividad de D. Antonio
(…). Este Sr. Cura era buenísima
persona, hombre de mucha oración
y un trabajador incansable”.

El día 26 de julio de 1936 las mili-
cias populares tomaron Pedroche.
Un número indeterminado de pedro-
cheños huyó a Pozoblanco, entre
ellos iba Antonio Cabrera. Con el
resto de los sacerdotes de Pozoblanco
o acogidos allí, fue apresado el día
15 de agosto y trasladado a la cárcel
del partido, y dos días más tarde fue
conducido de nuevo a Pedroche.

El día 26 de agosto por la noche
lo sacaron del pueblo por el camino
de Pozoblanco y al llegar a un sitio
llamado El Higueral, le hicieron des-
calzarse y andar por aquellos pedre-
gales y, además de decirle mil injurias
y oprobios, le fueron tirando tiros
hasta el cementerio en que le dieron
el último. Al llegar a la puerta del
cementerio dijo en voz alta: “Pido a
Dios que sea mi sangre la última que
se derrame en Pedroche”. Sonaron
algunos disparos, mientras decía:

“Pobre pueblo, Señor, perdónalos”.

ANTONIO CABRERA CALERO
* Pozoblanco (Córdoba), 1-V-1907 • + Pedroche (Córdoba), 27-VIII-1936 • 29 años

testigos de cristo

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA,
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 1931-
1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, 1998.


