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La Iglesia en España y
nuestra Diócesis están de
enhorabuena. Hoy, domin-
go del Buen Pastor, damos
gracias al Señor porque ha
elegido para formar parte
del Colegio Episcopal, su-
cesor de los apóstoles, a D.
Mario. Un obispo joven y
creativo, hombre piadoso
y buen sacerdote, extraor-
dinariamente preparado
en el terreno intelectual y
con grandes dotes para el
gobierno. No es fácil la
misión que se le ha enco-
mendado. Por ello, esta
Diócesis que ha recibido
tanto de D. Mario se siente
en la obligación de orar
insistentemente para que
el Dador de todo bien le
colme de gracia y bendi-
ción en el ejercicio de su
ministerio, y como afirma-
ba nuestro Obispo “le con-
ceda el corazón, las en-
trañas y el estilo de
Jesucristo, Buen Pastor,

que no vino a ser servido,
sino a servir y a entregar
la vida por sus ovejas”.

Fray Albino
El próximo 17 de abril ten-
drá lugar en la Santa Igle-
sia Catedral la celebración
de la Eucaristía en el ani-
versario de la muerte del
obispo Fray Albino. Un
insigne pastor que perma-
nece vivo en la memoria
de los cordobeses por el
fruto de su ministerio epis-
copal. El tesón y ardor
apostólico, como resulta
de su amor a Jesucristo
que le llevó a imitar al
Buen Pastor sirviendo a
los más pobres de nuestra
sociedad. No sólo colmó
sus necesidades materiales
sino también realizó un
gran esfuerzo por mostrar-
les el rostro de Cristo vivo
y resucitado, animando a
todos a descubrir que otra
vida era posible, una vida

donde se diera “la radical
igualdad de todos los
hombres”.

Principio que todos gus-
tamos de proclamar pero
que difícilmente concreta-
mos. Fray Albino con mu-
chos menos recursos y
más dificultades, pudo lle-
var a cabo una obra que
fortaleció en la esperanza
a muchas familias instala-
das en la marginación.
Hoy, es tanto el tiempo
que gastamos en idear pro-
yectos, que se escapa en lo
tedioso de los discursos
elocuentes el tiempo para
construir y edificar la ciu-
dad donde todo hombre
sea tratado con dignidad
y pueda desarrollarse hasta
el extremo. Seguro que ha-
brá quien critique  a este
ilustre obispo, pero nadie
pondrá en duda su espíritu
de entrega y servicio y su
disponibilidad a vivir
según la voluntad de Dios.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

FRAY ALBINO, LA ENTREGA DE
UN OBISPO

Iglesia en Córdoba recuerda la figura
de Fray Albino con motivo del cincuen-
ta aniversario de su muerte.

PRIMERAS JORNADAS DE ÉTI-
CA SOCIAL Y ECONÓMICA
Más de trescientas han participado desde
el día 1 al 3 de abril en estas Jornadas,
enmarcadas en los actos conmemorati-
vos del 50 Aniversario de la muerte de
Fray Albino.

LA ESCUELA DE MAGISTERIO
SAGRADO CORAZÓN DESPIDE
A D. MARIO ICETA

El 31 de marzo, D. Mario Iceta, como
presidente del Patronato de dicha Escue-
la, recibió un cordobán con el escudo
de la Escuela en reconocimiento a su
labor pastoral y de gestión en este curso.
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XLV Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El domingo IV de Pascua
que hoy celebramos es co-
nocido como el domingo
del Buen Pastor. El evange-
lio de hoy nos presenta a
Jesucristo como el herede-
ro del amor paternal con
que Dios mismo guiaba en
el Antiguo Testamento al
pueblo de su elección.
Jesús, en efecto, es el Buen
Pastor, que llama y reúne
a sus ovejas, las conoce por
su nombre, las cuida, guía
y conduce a frescos pasti-
zales; que busca a la oveja
perdida y que en su inmo-
lación pascual da la vida
por sus ovejas. La alegoría
del Buen Pastor encontró
en las primeras comunida-
des cristianas una acogida
entusiasta. Entró en la ico-
nografía de las catacumbas
y de las primeras basílicas
bajo la figura del pastor
que cuida con abnegación
a su rebaño y lleva sobre
sus hombros a la más débil
de sus ovejas. Los Santos
Padres acogieron también
cálidamente esta imagen
para presentar a Cristo co-
mo el guardián de la Iglesia,
rabadán del rebaño y mo-
delo de pastores.

En  e s t e  contex to
litúrgico, celebramos ade-
más la XLV Jornada Mun-
dial de Oración por las Vo-
caciones bajo el lema “Te
necesito”. En ella se nos
recuerda un año más que
en la tarea salvadora, que
tiene como fuente el miste-
rio pascual, el Señor necesi-
ta colaboradores para cum-
plir la misión recibida del
Padre y que Él confió a sus

Apóstoles. A través de hu-
mildes instrumentos huma-
nos, el Señor ha de seguir
predicando, enseñando,
perdonando los pecados,
acogiendo a todos, sanan-
do y santificando. Son las
distintas vocaciones que el
Espíritu suscita en su Igle-

sia para seguir a Jesucristo,
Buen Pastor, viviendo co-
mo Él en castidad, pobreza
y obediencia, al servicio del
Pueblo santo de Dios.

Es ésta una Jornada para
dar gracias al Señor por la
vida de tantos hombres y
mujeres que en la Iglesia
universal y en nuestra Dió-
cesis, en el ministerio sacer-
dotal, en la oración y el
silencio del claustro, en el
servicio a los pobres y mar-
ginados, en el acompaña-
miento a los enfermos y
ancianos, en la dedicación
a la enseñanza y a la forma-
ción de los jóvenes, están
gastando generosamente
su vida al servicio de Dios
y de sus hermanos. Os in-
vito a dar gracias a Dios
muy especialmente por el
don que supone para la
Iglesia la vida oculta y apa-
rentemente inútil a los ojos
del mundo, pero preciosa
a los ojos de Dios, de nues-
tros hermanos y hermanas
contemplativos, que inmo-
lan su vida por amor al
Señor y para su gloria y
que son un torrente de gra-
cia para todos nosotros.

Demos gracias a Dios
por la vida y el testimonio
de todos ellos. Es formida-
ble la riqueza que para la
comunidad eclesial consti-
tuye la vida consagrada en
sus distintos carismas. Que
en este domingo y siempre
les acompañemos con nues-

tro afecto y nuestra ora-
ción para que sean siempre
fieles y el Señor les conce-
da muchas y santas voca-
ciones que perpetúen la his-
toria luminosa de sus
institutos para gloria de
Dios y bien de la Iglesia.

Os invito a todos a pedir
insistentemente cada día

“al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies”, y
pido a los sacerdotes y reli-
giosos que celebren en este
domingo algún acto espe-
cial de oración por las vo-
caciones ante el Santísimo
Sacramento. Os invito, que-
ridos fieles de la Diócesis,
a implicaros en la pastoral
de las vocaciones, que es
tarea de toda la comunidad
cristiana, de los sacerdotes,
consagrados, catequistas,
padres y madres de familia,
educadores y profesores de
Religión. Dirijo ahora mi
palabra a los niños, adoles-
centes y jóvenes de la Dió-
cesis. Os recuerdo el lema
de la Jornada de este año:

“Te necesito”. Os necesita
nuestra Iglesia diocesana,
pero, sobre todo, os necesi-
ta el Señor. Sí, queridos

chicos y chicas de nuestra
Diócesis: Cristo os necesita
para seguir cumpliendo en
el mundo su misión salva-
dora, para anunciar su Pa-
labra, santificar a los hom-
bres a través de los
sacramentos, perdonar los
pecados, enseñar a los igno-
rantes, servir a los pobres,
consolar a los tristes, acom-
pañar a quienes se sienten
solos y abandonados, curar
sus heridas físicas y mora-
les y mostrar al Señor a to-
dos como único camino,
verdad y vida del mundo.

La Iglesia necesita hoy
más que nunca jóvenes ale-
gres, limpios, valientes y
generosos dispuestos a en-
tregar su vida al Señor al
servicio del Evangelio y de
sus hermanos. Acabamos
de celebrar el tercer aniver-
sario de la muerte del Papa
Juan Pablo II, el Papa de
los jóvenes. Tomad buena
nota de las palabras que os
dejó escritas pocos días an-
tes de pasar a la casa del
Padre: “Confiad en Jesús,
escuchad sus enseñanzas,
mirad su rostro, perseverad
en la escucha de su Palabra.
Dejad que sea Él quien
oriente vuestras búsquedas
y aspiraciones, vuestros
ideales y los anhelos de
vuestro corazón”.

Para vosotros y para to-
dos los fieles que me leen,
mi saludo fraterno y mi
bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Os invito, queridos fieles de la Diócesis, a
implicaros en la pastoral de las vocaciones,
que es tarea de toda la comunidad cristiana,
de los sacerdotes, consagrados, catequistas,
padres y madres de familia, educadores y
profesores de Religión.

Q
«Te necesito»
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IGLESIA DIOCESANA

Más de trescientas personas participaron desde el día
1 al 3 de abril en estas jornadas, celebradas en el Salón
de Actos de CajaSur del Gran Capitán y que han sido
organizadas por CajaSur y la Diócesis de Córdoba.

El Sr. Obispo de Córdoba, D. Juan José Asenjo, y el
presidente de CajaSur, Santiago Gómez Sierra, fueron
los encargados de inaugurar  las jornadas El Sr. Obispo
centró su intervención en recordar la figura de Fray
Albino, fallecido hace cincuenta años. Manifestó que
Fray Albino se distingue, sobre todo, por su proyección
social, calificándolo de “prototipo de obispo social” y de

“excelente pastor”. También dijo que probablemente
Fray Albino fue el obispo español más preocupado por
la Doctrina Social de la Iglesia durante la primera mitad
del siglo XX. Introdujo en España las encíclicas “Rerum
Novarum” del Papa León XIII y la “Quadragesimo
Anno” de Pío XI. Además, destacó que en Córdoba se
le recuerda “por su preocupación por los más pobres”.
Recordó que construyó 5.000 viviendas para los más
pobres en los barrios de Cañero y el Campo de la Verdad,
iglesias, cines, campos de fútbol y varios patronatos
que permitieron abrir más de 200 colegios para unos
seis mil niños. El Sr. Obispo recalcó que “Córdoba
debe mucho a Fray Albino”.

Las jornadas se han desarrollado con tres ponencias
en las que han participado destacadas personalidades
en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.
La primera ponencia corrió a cargo de Juan Ramón
Quintás, presidente de CECA (Confederación Española
de Cajas de Ahorros) titulada “Ética y Responsabilidad
social en la empresa del siglo XXI”. Durante su inter-
vención, analizó la importancia que ha tenido la ética
para las economías de mercado y la gran transformación
que se ha producido con los procesos de globalización.
Consideró que la rentabilidad no puede estar al margen
de la ética, porque “es necesario ética y rentabilidad
para que labremos un futuro de bienestar para nosotros
y nuestros hijos”.

Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Obispo titular de
Vescovío y canciller de la Pontificia Academia de las
Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias
Sociales, además de especialista en Doctrina Social de
la Iglesia en un contexto general, impartió la segunda
ponencia “Globalización: Justicia en potencia”. Tras
un repaso histórico a los principios de la globalización,
desde Grecia al Colonialismo y hasta el nuevo orden
mundial tras las guerras del siglo XX, Mons. Sánchez
Sorondo criticó aspectos que impiden una economía
mundial justa, como la desesperanza que hay en el tercer
mundo debido a la distancia entre los derechos humanos
reconocidos y los que en la realidad se cumplen, un
reflejo de la inmoral “diferencia entre atribuciones de

derechos y distribuciones de riquezas”. Además, propuso
como pilares de la nueva globalización la defensa de la
educación, la familia como unidad básica social, la
atención a la inmigración, convertir los derechos sociales

“en derechos reales” y reconocer a las religiones su papel
integrador.
“Ética, Política y Religión” fue el título de la última
conferencia que corrió a cargo de Olegario González

PRIMERAS JORNADAS DE ÉTICA SOCIAL Y ECONÓMICA
Enmarcadas en los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la muerte de Fray Albino, estas Jornadas han
servido de oportunidad para mantener viva la memoria de las numerosas iniciativas sociales, educativas, sanitarias
y culturales que promovió Fray Albino durante los años cuarenta y cincuenta.
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Bajo el lema “Niños y Santos como Pelagio”, más de cuatrocientos monaguillos de toda Córdoba participaron
en esta convivencia con seminaristas mayores y menores el pasado 5 de abril en el Seminario Menor San Pelagio.
El Sr. Obispo acompañó a los chicos en esta celebración.

Durante esta convivencia, que co-
menzó con la oración inicial, tuvo
lugar la representación de una obra
de teatro por parte de los jóvenes
del seminario en la que se recordó
la vida de San Pelagio.

Al finalizar la representación tea-
tral, D. Juan José Asenjo se dirigió
a los monaguillos manifestando que

“una parroquia sin monaguillos es
una parroquia triste”, ya que

“cumplen una misión fundamental,

que es servir a la parroquia y a los
fieles”. Además, recordó la necesi-
dad de mantener las vocaciones sa-
cerdotales en la Diócesis de Córdo-
ba, aunque reconoció que Córdoba
es privilegiada ya que en la actuali-
dad cursan sus estudios 35 jóvenes
en el Seminario Menor y 37 en el
Mayor.

Posteriormente, los chicos com-
partieron una pequeña catequesis
en la que intercambiaron experien-

cias con seminaristas mayores y
menores. La jornada continuó con
diferentes juegos que ocuparon gran
parte del día.

La convivencia finalizó con la
entrega de premios a los ganadores
de los juegos y la entrega de diplo-
mas a las parroquias asistentes. Este
año la parroquia que más monagui-
llos envió, y por tanto la premiada,
fue Santa María del Soterraño de
Aguilar de la Frontera.

DÍA DEL MONAGUILLO

IGLESIA DIOCESANA
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de Cardedal, catedrático de la Universidad Pontificia
de Salamanca y miembro de la Real Academia de Cien-
cias Morales y Políticas. Tras exponer la evolución de
los valores  constitucionales de libertad, igualdad, justicia
y pluralismo social en la sociedad española en las últimas
tres décadas, González de Cardedal mostró cómo la
ética y la religión repercuten sobre la política y cómo
la política tiene unas fuentes de sentido que manan más
allá de ella. Asimismo señaló que “reconociendo a la
política su autonomía, la ética y la religión tienen que
ser cultivadas, reconocidas, defendidas y promovidas
para que la política no se quede vacía de sentido y sea
una pura imposición legal de poderes exteriores”. Por
último, destacó la necesidad de buscar una ética civil
convergente que nos vaya acercando al descubrimiento
de lo humano que es común a todos los hombres.
Olegario González de Cardedal afirmó también que

“una política sin ética no es humana, no recoge esa
dimensión moral constitutiva del hombre. Termina
siendo violencia”.

El Sr. Obispo cerró las jornadas destacando el nivel
de los ponentes de los tres días y emplazó a los asistentes
a las futuras ediciones de las jornadas. Recordó además
la figura de Fray Albino y la importante labor realizada
en Córdoba durante su labor pastoral.

Objetivos
Los objetivos principales de estas jornadas han sido
analizar los desafíos éticos, sociales y culturales de las
actividades económicas que han surgido con la globali-
zación de los mercados financieros, y la promoción en
la sociedad civil cordobesa de iniciativas que contribuyan
al conocimiento, difusión y desarrollo de la responsabi-
lidad social empresarial.

También, han pretendido impulsar la dimensión ética
de la actividad social y económica que desarrollan las cajas
de ahorro y reconocer e impulsar las iniciativas de promo-
ción humana, cohesión social, responsabilidad social
empresarial y desarrollo sostenible que impulsa CajaSur.



Datos biográficos
Albino González y Menéndez-
Reigada, nació en Corias (Cangas de
Narcea, Asturias) el 18 de enero de
1881. En 1896 ingresa en el Convento
de Dominicos de su ciudad natal rea-
lizando su profesión religiosa en 1897.
Terminados los estudios de Humani-
dades, Clásicas y Filosofía en este
mismo convento, se trasladó a la Fa-
cultad de San Esteban de Salamanca
donde cursó Derecho Civil y Filoso-
fía y Letras en la Universidad Literaria.
A los 25 años es ordenado sacerdote
en Valladolid. Becado por la Univer-
sidad de Salamanca estudia en la Uni-
versidad de Roma en 1911 y Filología
de las Lenguas Neolatinas en la de
Berlín en 1912. Más tarde amplia sus
estudios en la Universidad de Fribur-
go y en otras de Suiza. En septiembre
de 1912 regresa a España, siendo nom-
brado director de la revista “La Cien-
cia Tomista” y Superior de la residen-
cia de Santo Domingo el Real de
Madrid. Al mismo tiempo es Profesor
de Ética, de Filosofía y Derecho en
la Academia Universitaria Católica.
Predicador infatigable, pronto es nom-
brado lector y maestro en Sagrada
Teología y Predicador General de la
Orden. Además de esto publicó más
de 35 obras de carácter eminentemen-

te doctrinal, biografías y literarias.
Nombrado Obispo de Tenerife el

18 de diciembre de 1924, fue consa-
grado en la catedral de Madrid el 19
de julio siguiente. Permaneció 21 años
en la diócesis insular hasta que el 18
de febrero de 1946 es nombrado Obis-
po de Córdoba, diócesis de la que
tomó posesión el 5 de junio de ese
año y donde permaneció hasta su
muerte.

Fray Albino en Córdoba
Fray Albino será el Obispo que res-
tañe muchas de las heridas abiertas

por la injusticia social, el hambre, la
miseria, la falta de vivienda y la guerra.
Uno de los campos en los que centró
su labor pastoral fue la construcción
y arreglo de 16 nuevas iglesias o ermi-
tas en Córdoba, 55 en los pueblos y
creó 91 nuevas parroquias en la dió-
cesis. Su amor por le seminario le
llevó a acondicionar el Seminario
Mayor de San Pelagio y a fundar el
Seminario Menor de Ntra. Sra. de los
Angeles en Hornachuelos, con capa-
cidad para 100 alumnos.

Modelo de Obispo Social
Desde su llegada a Córdoba, Fray
Albino queda impresionado por la
multitud de chozas situadas junto a
las murallas del río en las que malvi-
vían centenares de familias. Tenía tan
dentro de su corazón este problema
que, a pesar de que el año 1954 está
en pleno desarrollo del concurso a
curatos en la diócesis, no le quita de
su espíritu esta inquietud. En marzo
de ese mismo año escribiría, en una
Pastoral, que la vivienda era “La ma-
yor tragedia de nuestro tiempo”. Para
paliar esta situación de injusticia social
emprende la tarea de dotar a muchos
miles de personas de una vivienda
digna. Para ello, tras las inundaciones
de 1947 funda la Asociación Benéfica
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TEMA DE LA SEMANA

Fray Albino
la entrega de un Obispo

FRAY ALBINO CONVERSANDO CON UN GRUPO DE OBREROS DE «LA SAGRADA FAMILIA» EN 1947

TOMA DE POSESIÓN DE FRAY ALBINO COMO OBISPO DE CÓRDOBA EN 1946



“Sagrada Familia”, que construyó los
Barrios de Cañero y Campo de la
Verdad a los que dotó de dos iglesias
parroquiales, con sus correspondien-
tes casas rectorales y de Acción Ca-
tólica así como de cines, campo de
deportes, panificadoras, bares, talleres
de artesanía, etc. Su labor social tam-
bién se plasmó en la fundación de
diversos Patronatos como el de “San
Alberto Magno” para fomentar la
enseñanza primaria e iniciación pro-
fesional, el de “Ntra. Sra. de la
Fuensanta” para dar acogida a niños
desprovistos de apoyo y recursos
económicos, dándoles formación y
puestos de trabajo, con más de 200
niños y jóvenes, y el “Patronato Social
Obrero” que presta ayuda a obreros
necesitados para independizarse. Pro-
mueve varias obras sociales de ayuda
a los inválidos enseñándoles a fabricar
objetos de esparto y palma, una es-
cuela de primaria, otra de artesanía,
radio, encuadernación y plata. Tam-
bién fue el creador de la Tipografía
Católica.

La Gran Misión de Córdoba
A modo de culmen del Año Santo
Mariano celebrado en toda la Iglesia,

el día 22 de octubre de 1954, Fray
Albino firmó una pastoral bajo el
título “Dios os llama” en la que anun-
ciaba una misión popular que se cele-
bró del 4 al 14 de noviembre de 1954.
Con este motivo, publicó una oración
por el éxito de las misiones y otra
por los misioneros y, tras encontrarse
con los padres misioneros encargados
de ésta, les dio criterios clave para
realizarla de manera eficaz y sobrena-
tural. Insistió en la necesidad de for-
mación doctrinal de los fieles ponien-

do de relieve la alegría de la fe cristiana,
dando más importancia a la gracia
que al pecado, más a la salvación que
a la condenación. Entre otras cosas
señaló que no se debía predicar nada
extraño al evangelio ni a la doctrina
cristiana ya que no había que tratar
en el púlpito de cuestiones sociales
correspondientes a los ámbitos polí-
ticos o sindicales. Como final de la
misión, Fray Albino realizó la consa-
gración de la diócesis al Inmaculado
Corazón de María en la que partici-
paron más de cien mil cordobeses.

El pueblo de Córdoba reconoció
su labor ya en vida y le reconoció su
agradecimiento en su multitudinario
entierro. Hoy su figura se recuerda
en gran parte de la población cordo-
besa, beneficiaria de sus obras sociales.
Su nombre denomina a un colegio
público y una avenida en la capital
cordobesa y son varios los monumen-
tos erigidos al “Obispo Blanco” (por
su hábito dominico) en los barrios
que él construyó. Junto con Osio, es
Fray Albino el Obispo más recorda-
do en Córdoba tanto en el ámbito
eclesiástico como civil.

LA REDACCIÓN AGRADECE LA COLABORACIÓN
DE MANUEL MORENO VALERO Y JUAN LUIS
ARJONA ZURERA PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTE ARTÍCULO.
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Santa Misa en recuerdo y sufragio por el Excmo. y Rvdmo.
Fray Albino González y Menéndez-Reigada

Jueves, 17 de abril de 2008 • a las 10:30 h en la Santa Iglesia Catedral

7

TEMA DE LA SEMANA

FRAY ALBINO PASEANDO POR LA CALLE FRAY PEDRO DE CÓRDOBA

FRAY ALBINO CON EL MINISTRO JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ VISITANDO LA BARRIADA EN 1951
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•Día 13: Jornada mundial de ora-
ción por las vocaciones. D. Juan José
Asenjo presidirá la Eucaristía de
clausura del 350 aniversario del pa-
tronazgo de la Virgen de la Salud
de Posadas a las 12:00h.
•Día 14: Presentación de la Cam-
paña del Día de la Caridad en la
Vicaría de la Ciudad. El Sr. Obispo
clausurará con una Eucaristía la VI
Asamblea de la Federación de Mon-
jas Carmelitas de la Antigua Obser-
vancia en el Monasterio Sagrado
Corazón de Jesús de Córdoba a las
19:00h.
•Día 16: D. Juan José Asenjo inaugu-
rará con una conferencia sobre los
museos de la Iglesia las Jornadas de

la Asociación Nacional de Museólo-
gos de la Iglesia en Madrid.
•Día 17: Formación permanente
para los sacerdotes en torno al plan
pastoral y conmemoración del 50
aniversario del fallecimiento de Fray
Albino González y Menéndez-
Reigada. Comenzará con un funeral
en la Santa Iglesia Catedral a las
10:30h. Tendrá lugar, también, la
presentación de la Campaña del
Día de la Caridad en la Vicaría de
la Sierra.
•Día 18: D. Juan José Asenjo conferi-
rá los Ministerios de Lector y Acólito
a las 19:30 en la Capilla del Semina-
rio Mayor San Pelagio.
•Día 19: El Sr. Obispo presidirá el
encuentro diocesano de Acción Ca-
tólica a  las 10:30h. en la Casa San

Antonio; y a las 20:00h. la Eucaristía
del 50 aniversario de la Virgen de la
Cabeza en El Carpio. También, ten-
drá lugar la reunión de fin de curso
y final de la campaña pontificia por
las vocaciones nativas en las Vicarías
de la Ciudad y del Valle del Guadal-
quivir. Encuentro-convivencia de pro-
fesores de Religión de la Vicaría de
la Campiña en el Santuario de Ntra.
Señora de Araceli de la localidad de
Lucena. Presentación de la Campaña
del Día de la Caridad en la Vicaría
de la Campiña.
•Del 19 al 20: Cursillo de cristiandad
para matrimonios en la Casa S. Pablo.
•Día 20: D. Juan José Asenjo admi-
nistrará el Sacramento de la Confir-
mación a las 12:00h. a los alumnos
del Colegio Salesiano de Montilla.

El 22 de marzo de 1658 el Obispo
de Córdoba consideró la solicitud
del pueblo de Posadas para nombrar
a la Virgen de la Salud como su Pa-
trona y estableció la sede de la ima-
gen en la Ermita de Jesús Nazareno
y San Sebastián. La imagen, según
la tradición, fue traída por un carre-
tero en una época de epidemia de
peste y se quedó de manera milagro-
sa en el pueblo. En 1736, el pueblo
acudió a Roma para que el Santo
Padre confirmara el Patronazgo de
María Santísima de la Salud. El 27
de abril de 1750, una Bula de Bene-
dicto XIV declaraba a María de la
Salud Patrona de Posadas y especial
abogada contra la peste, señalando
el 8 de septiembre el día de su fiesta.
La Imagen original fue destruida
durante la Guerra Civil por lo que
la Junta de Gobierno de la Herman-
dad decidió restituir la Imagen, en-
cargándose al imaginero sevillano
Castillo Lastrucci, en 1938.

Los actos se inauguraron con una
Solemne Eucaristía presidida por D.
Juan José Asenjo, en el que se pre-
sentó un Himno que, con motivo
del 350 Aniversario, compuso Anto-
nio María Calero de los Ríos, S.B.D.
El programa de actividades celebra-
do durante este año ha incluido un
Pregón Anunciador del 350 Aniver-
sario y una comida de Hermandad;
en octubre, el tradicional Rosario de
la Aurora, conllevó una salida  ex-
traordinaria de la Patrona; en las
principales fiestas marianas se han
celebrado Conferencias, una ofrenda
floral; todos los hermanos y devotos
pasaron por el manto de la Virgen
para pedir su intercesión e invocar
su amparo y protección, y celebraron
el “Día del Enfermo”. Del 5 al 12
de abril la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Salud junto a la Parroquia, cele-
brarán una Semana Misionera, cen-
trada en María. Los actos culminarán
el domingo 13, con la celebración

de una Solemne Eucaristía presidida
por el Sr. Obispo, a las 12:00 h. A
las 5 de la tarde la Virgen realizará
una salida extraordinaria con un re-
corrido especial. Para finalizar los
actos jubilares, durante los domingos
del mes de mayo la Virgen visitará
los diferentes barrios con la celebra-
ción de la Eucaristía en sitios emble-
máticos.

MARÍA TERESA SILES SORRIBAS

NTRA. SRA. DE LA SALUD, 350 AÑOS DE AMOR Y
DEVOCIÓN DE UN PUEBLO HACIA SU PATRONA

8

IGLESIA DIOCESANA

VILLANUEVA DEL DUQUE TRASLADA A SU PATRONA AL SANTUARIO

El Domingo de Resurrección, la
comunidad de Villanueva del Du-
que se encaminó hasta la Ermita de
su Patrona, la Virgen de Guía, acom-
pañando a Cristo Resucitado, para
recoger a la Virgen y volver a la

Iglesia Parroquial de San Mateo
Apóstol. La Imagen de la Virgen
de Guía, permanecerá de manera
inusual este año todo el mes de abril
en su Ermita, hasta que el sábado
anterior al Primer Domingo de ma-

yo, el pueblo de Hinojosa del Du-
que, venga a recogerla para gozar
de su presencia unos meses en su
localidad.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

AGENDA
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El Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad Córdoba organizó el  pasado fin de
semana, del 4 al 6 de abril, un mercadillo
con la finalidad de recaudar fondos para
financiar las obras de la casa de San Pablo.
El “Zoco de Colores” se celebró en el
patio de la Colegiata de San Hipólito, que

la Comunidad Jesuita de San Hipólito
cedió amablemente y a la que estamos
muy agradecidos. Esta ha sido la primera
vez que el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad organiza un mercadillo. Los
responsables de cursillos se encuentran
muy orgullosos del trabajo realizado; to-
dos han aportado su granito de arena, pero
especialmente agradecen la labor de la
comisión que durante los meses previos
ha estado trabajando en esta misión. El
mercadillo se desarrolló con gran afluencia
de público y ha contado con la colabora-
ción desinteresada de varias empresas y
personas. Para los organizadores del Zoco,
ésta ha sido una ocasión propicia para
vivir la comunión entre los miembros del
MCC y revivir el lema de este curso “Que
todos sean uno para que el mundo crea”.

ZOCO DE COLORES

El pasado día 31 de marzo
D. Mario Iceta, como Pre-
sidente del Patronato de la
Escuela Universitaria de
Magisterio “Sagrado Cora-
zón”, presidió su última
reunión y recibió un cordo-
bán con el escudo de la Es-
cuela en reconocimiento a
su labor pastoral y de ges-
tión en las cuestiones plan-
teadas durante este curso.

La escuela Universitaria
de Magisterio “Sagrado
Corazón”, situada en la
Avda. del Brillante, cuenta

con un total de 709 alum-
nos en las Diplomaturas
de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Lengua

Extranjera, Educación Fí-
sica, Educación Musical y
Audición y Lenguaje.

DESPEDIDA DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO SAGRADO
CORAZÓN A D. MARIO ICETA

9

Nos llega este fin de sema-
na una de las jornadas ecle-
siales más intimistas, más
cercanas, más directas al
corazón: La XLV Jornada
mundial de Oración por
las Vocaciones. Este año el
tema que el Papa Benedicto
XVI propone en su Mensa-
je para la reflexión es el de

“las vocaciones al servicio de
la Iglesia”. Misión, que los
organizadores de la cam-
paña han traducido acerta-
damente en el lema: “Te
necesito...”. Es como si es-
cucháramos el susurro de
Dios: “Necesito tus manos
para seguir bendiciendo; ne-
cesito tus labios para seguir
hablando; necesito tu cuer-
po para seguir sufriendo; ne-
cesito tu corazón para se-
guir amando. Te necesito
para seguir salvando a los
hombres, mis hermanos...”.

Preciosa llamada de Cris-
to para los que quieran
abrir de par en par las puer-
tas de sus vidas. Esta hora
difícil de la historia nos exi-
ge impulsar la “cultura
vocacional”, que no es más
que una especial sensibiliza-
ción de toda la comunidad
cristiana ante este problema,
junto al compromiso de
acrecentar nuestra fe para
que esa llamada de Dios
encuentre respuesta.

Busquemos un hueco pa-
ra colocar en nuestros la-
bios esta sencilla plegaria:

“Señor, Tú siempre llamas.
Con cariño, cada día que
amanece; con susurros en
el silencio de la noche; con
ternura, cuando el cansan-
cio nos vence; a gritos, en
el ruido del mundo... Tú
siempre llamas”. En nues-
tro corazón está la mejor
respuesta.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

«Te necesito...»

IGLESIA DIOCESANA

Los tres primeros semina-
rios han sido impartidos
por los sacerdotes Antonio
Prieto, quién habló del
Amor de Dios; el párroco
de Beato Álvaro, Tomás
Pajuelo, se centró en

“Jesús es el Señor” mientras
que José Almedina habló

acerca de la conversión a
Jesús.

Los siguientes semina-
rios serán impartidos por
Joaquín Alberto Nieva, Vi-
cario general de Pastoral,
que se centrará en “La Pro-
mesa del Padre”, Manuel
García Prados tratará el te-

ma de la comunidad cristia-
na surgida de Pentecostés.
Por su parte Joaquín Pérez
hablará sobre los planes
para la construcción de la
Comunidad y, por último,
Antonio Murillo disertará
sobre el “Crecimiento en
la vida del Espíritu”.

SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU DE RENOVACIÓN
CARISMÁTICA
La renovación Carismática Católica de Córdoba está celebrando, durante todos los
martes de Pascua a las 18:00 h. en la Parroquia Beato Álvaro de Córdoba, su Seminario
de vida en el espíritu. Cada uno de estos siete martes, un sacerdote disertará sobre
un aspecto de nuestra fe.
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¿Vivimos la Pascua con gozo? Son
cincuenta días, como si fuera uno
sólo, en los que tenemos un único
tema: el Señor ha resucitado y vive;
nos comunica sus dones por el Espíri-
tu, y nos alimenta con los sacramen-
tos pascuales. Todo ello motiva ale-
gría en el corazón del creyente. Nos
sentimos acompañados, con esperan-
za y con fortaleza para el bien.

A su vez, en estas latitudes nuestras,
entran otras alegrías casi superpuestas:

los patios, las ferias, las romerías
diversas y los jolgorios de barrio. Esa
alegría sana, hecha de cantos, de bai-
les y de copas, aún siendo buena,
suele ser superficial. Me recuerda
estas estrofas de un cantar popular:

“A la espuma se parecen muchas fiestas
de estos tiempos –si se les mira, mon-
tañas y si se les toca: viento”. Es decir
sin sustancia por dentro. Da pena,
¿verdad? ¿No se podrá hacer nada
para que la tuvieran y llenaran el
alma de alegría verdadera?

Yo creo que sí. Ya S. Pablo nos

dijo: “Ya comáis, ya bebáis hacerlo
todo en el Señor”. Es decir si a nues-
tra feria y fiestas les ponemos una
base sólida de fraternidad, de un
deber cumplido, de vida en gracia
de Dios, de honestidad cristiana…
esas alegrías, que solemos llamar
mundanas, se convierten también en
alegrías pascuales. Sólo el vendaval
de las pasiones, llenas de egoísmo y
atropellando todo lo bueno, hacen
vacías y tristes las sanas alegrías hu-
manas. (1 Pe 3, 15) Porque Dios lo
hizo todo bueno.

10

cultura y vida

“Aprender a mirar”, el ciclo de cine organizado por el
Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal
Española con la colaboración de CajaSur, cerró su
primera edición en Córdoba con una multitudinaria
asistencia a las proyecciones.

El ciclo comenzó el pasado 9 de febrero con la pro-
yección de “Copying Beethoven”. A lo largo de ocho
sábados, expertos en crítica cinematográfica han comen-
tado los principales valores y situaciones contenidas en
cada una de las películas, acercando al público títulos
como “Una historia verdadera”, “El perro mongol” o

“Vete y vive”. Las proyecciones han tenido lugar en el
Salón de Actos de CajaSur de la calle Reyes Católicos
de la capital cordobesa.

El sábado 5 de abril terminó este ciclo con la película
“Bodas y prejuicios”, una original versión de la novela

de Jane Austen “Orgullo y prejuicio” trasladada a la
historia entre una chica hindú y un millonario americano
en la actualidad, con una fuerte crítica al consumismo
y una simpática defensa de la estabilidad en las relaciones
familiares.

CONCLUYE EL CICLO DE CINE «APRENDER A MIRAR»

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

El evangelio que hemos escuchado
en este domingo es solamente una
parte del gran discurso de Jesús sobre
los pastores. En este pasaje, el Señor
nos dice tres cosas sobre el verdadero
pastor: da su vida por las ovejas; las
conoce y ellas lo conocen a Él; y está
al servicio de la unidad. Antes de
reflexionar sobre estas tres caracterís-
ticas esenciales del pastor, quizá sea
útil recordar brevemente la parte
precedente del discurso sobre los
pastores, en la que Jesús, antes de
designarse como Pastor, nos sorpren-
de diciendo: “Yo soy la puerta” (Jn
10, 7). En el servicio de pastor hay
que entrar a través de Él. Jesús pone
de relieve con gran claridad esta con-

dición de fondo, afirmando: “El que
sube por otro lado, ese es un ladrón
y un salteador” (Jn 10, 1).

Esta palabra “sube” (“anabainei”)
evoca la imagen de alguien que trepa
al recinto para llegar, saltando, a
donde legítimamente no podría lle-
gar. “Subir”: se puede ver aquí la
imagen del arribismo, del intento de
llegar “muy alto”, de conseguir un
puesto mediante la Iglesia: servirse,
no servir. Es la imagen del hombre
que, a través del sacerdocio, quiere
llegar a ser importante, convertirse
en un personaje; la imagen del que
busca su propia exaltación y no el
servicio humilde de Jesucristo.

Pero el único camino para subir

legítimamente hacia el ministerio de
pastor es la cruz. Esta es la verdadera
subida, esta es la verdadera puerta.
No desear llegar a ser alguien, sino,
por el contrario, ser para los demás,
para Cristo, y así, mediante Él y con
Él, ser para los hombres que Él busca,
que Él quiere conducir por el camino
de la vida.

Se entra en el sacerdocio a través
del sacramento; y esto significa pre-
cisamente: a través de la entrega a
Cristo, para que Él disponga de mí;
para que yo lo sirva y siga su llamada,
aunque no coincida con mis deseos
de autorrealización y estima. Entrar
por la puerta, que es Cristo, quiere
decir conocerlo y amarlo cada vez
más, para que nuestra voluntad se
una a la suya y nuestro actuar llegue
a ser uno con su actuar.

Hch 2, 14a. 36-41
Dios lo ha constituído Señor
y Mesías.

Sal 22
El Señor es mi pastor, nada
me falta.

1P 2, 20b-25
Habéis vuelto al pastor de
vuestras vidas.

Juan 10, 1-10
Yo soy la puerta de las ovejas.

domingo IV de pascua

BENEDICTO XVI, PAPA
Extracto de la homilía en la Santa Misa de ordenación sacerdotal de quince
diáconos de la diócesis de Roma en la Basílica de San Pedro (7-V-2006)

«Yo soy la puerta»

COMENTARIO BÍBLICO
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Nació en el seno de una familia pro-
fundamente cristiana y practicante.
Sus padres, Manuel e Isabel, tejedo-
res de oficio, le impusieron de nom-
bres Santiago Aurelio al día siguiente
de su nacimiento.

Ingresó a la edad de 13 años en el
Seminario de San Pelagio, con un
informe muy favorable de su Párro-
co: “Es joven de una conducta moral
irreprensible, vida cristiana por su
constante asistencia a todos los actos
religiosos, ocupándose en repetidas
ocasiones en el servicio de la parro-
quia y ayudar la Santa Misa”.

Fue ordenado presbítero el 10 de
marzo de 1894 y destinado un mes
después, en calidad de coadjutor, a
la Parroquia de San Sebastián en
Torrecampo, además de ser su nota-
rio eclesiástico. En febrero de 1912
fue nombrado cura ecónomo, obrero
y colector de dicha Parroquia. Aten-
dió con celo las diversas capellanías
de la misma, sobre todo la de las
Hijas de María. Su prioridad pastoral,
cuenta, fue “el fomento de la piedad”,
atendiendo también la aldea de San
Benito como cura ecónomo.

En 1917 fue nombrado director
de la junta local de la Asociación
para el Fomento de Vocaciones Sa-
cerdotales, uno de los objetivos pas-
torales más importantes del obispo
Guillamet.

Al ser convocadas las oposiciones
a curatos, concurrió a los exámenes
y obtuvo en propiedad, en 1918, la
Parroquia de la Inmaculada Concep-
ción en Villa del Río. En respuesta a
 las indicaciones del obispo Guillamet,
Santiago Calero se aplica con diligen-
cia a la creación del Sindicato Católi-

co Agrario. Y estudia todas las vías
posibles para implantar la catequesis
parroquial. Para conmover el senti-
miento religioso de sus fieles, Santia-
go sólo vio un camino: desarrollar la
devoción popular a la Patrona del
pueblo, la Virgen de la Estrella.

El primer golpe que recibe Santia-
go Cañero es el incendio provocado

en el templo parroquial el 14 de julio
de 1931. El Juzgado de 1ª Instancia
de Montoro instruyó el sumario. Ni
el obispo ni Santiago quisieron per-
sonarse en él; ambos prefirieron el
silencio y el perdón.

El 18 de julio de 1936 se crea el
Comité de Defensa de la República
en el pueblo. A los pocos días, la
Parroquia, la Iglesia de Jesús y el
Santuario de la Virgen de la Estrella
fueron saqueados y destruidas las
imágenes y enseres.

Relata Antonio Torralba Borrego:
“A mediados de agosto oí decir por

las calles del pueblo que don Santiago
con el coadjutor don Juan Cano Gó-
mez, el sacristán y otros vecinos más
habían sido fusilados en la carretera
que conduce a Lopera. Fueron saca-
dos de sus casas respectivamente y
llevados al lugar de su muerte”. Ter-
minada la guerra, fueron extraídos
de una fosa común los cuerpos de
las personas que fueron sacrificadas
en aquella noche; junto a otros que
lo fueron anteriormente, se sepulta-
ron en un mausoleo en el Cemente-
rio de Villa del Río. Allí figuran sus
nombres y se dice que los allí sepul-
tados murieron entre el 18 de julio
y el 19 de agosto.

SANTIAGO CALERO REDONDO
* Pedroche (Córdoba), 27-VII-1869 • + Villa del Río (Córdoba), 19-VIII-1936 • 67 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.


