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«Sed siempre pastores fieles
y entregados»

ordenación de once presbíteros
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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 29: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía de
inauguración del Año San-
to Paulino en la Real Iglesia
de San Pablo a las 12:00h.
También, administrará el
Sacramento de la Confir-
mación a las 20:00h. en la
parroquia de San Francisco
y San Eulogio de Córdoba.
•Del 29 al 5 de julio: Ejerci-
cios espirituales para sa-
cerdotes en la Casa de es-
piritualidad S. Antonio.
•Día 1 de julio: Jornada
de responsabilidad en la
carretera. Romería del gre-
mio de conductores a la
Virgen de la Sierra de Ca-

bra. Fiesta de San Cris-
tóbal del gremio de con-
ductores en Pozoblanco.
•Días 1 y 2: Asamblea de
los Obispos del Sur en Jerez.
•Día 2: El Sr. Obispo asisti-
rá al acto de reconocimien-
to que el Ayuntamiento de
Córdoba ofrecerá a la
Agrupación de Cofradías.
•Día 3: Acto conmemora-
tivo por el 50 aniversario
de la inauguración de la
actual sede de la Nuncia-
tura Apostólica en España
a las 19:00h. en el Salón
de Actos de CajaSur de la
Av. Gran Capitán.
•Día 4: D. Juan José Asenjo

administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en
la parroquia Santa María
de Albendín a las 20:00h.
•Día 5: El Sr. Obispo admi-
nistrará el Sacramento de
la Confirmación en la pa-
rroquia de San Sebastián
de Pozoblanco a las
12:00h. Y a las 22:00h. pre-
sidirá la Vigilia de las Espi-
gas en Zuheros.
•Día 6: D. Juan José Asenjo
asistirá a la Ordenación
Episcopal del Obispo Osma-
Soria, D. Gerardo Melgar
Viciosa, en la Santa Iglesia
Catedral de El Burgo de
Osma (Soria).
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IGLESIA NACIONAL

Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más pobres entre los pobres trabajando
junto a las Misioneras de la Caridad.

Donativos y aportaciones:
2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur)

“Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

Colabora con el Proyecto Calcuta 2008

LA PORTADA

AGENDAAgradecemos la especial
colaboración de:

D. Juan José Asenjo junto a D. Ma-
rio Iceta con los once nuevos pres-
bíteros.

O R D E N A C I Ó N  D E  O N C E
PRESBÍTEROS
Más de 3.000 personas se reunieron el
pasado 21 de junio en la Santa Iglesia
Catedral para participar en esta celebra-
ción presidida por D. Juan José Asenjo.

CONSAGRACION DEL ALTAR
DE LA PARROQUIA DEL PAR-
QUE FIGUEROA
Decenas de fieles de la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción asistieron a esta
ceremonia presidida por el Sr. Obispo.

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA
C C I X  R E U N I Ó N  D E  L A
COMISIÓN PERMANENTE DE
LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El dramático crecimien-
to de los actos de violencia
doméstica, que se viene re-
gistrando en los últimos
años en España, en Anda-
lucía y también en Córdo-
ba, pone de manifiesto la
urgencia de responder a la
llamada que nos hiciera el
Papa Juan Pablo II, con
ocasión de la IV Conferen-
cia Mundial sobre la mujer,
celebrada en Pekín en 1995:

“A las puertas del tercer mi-
lenio no podemos permane-
cer impasibles y resignados
ante este fenómeno. Es ho-
ra de condenar con deter-
minación, empleando los
medios legislativos apropia-
dos de defensa, las formas
de violencia que con fre-
cuencia tienen por objeto
a las mujeres”.

Como señalaba el Papa,
quien contempla el mundo
y sus sufrimientos con los
ojos del Evangelio no pue-
de permanecer ajeno ante
el incremento de la violen-
cia que se registra en el
ámbito familiar, que afecta
a los mayores y a los no
nacidos, pero que se centra
también, de forma no mar-
ginal, con las mujeres mal-
tratadas. En este último
caso, la violencia se ejerce
como medio de control del
cónyuge, a través del mie-
do y la intimidación, e in-
cluye el abuso emocional
y psicológico, los golpes
y el ataque sexual, llegán-
dose, tal como nos mues-
tran las crónicas de sucesos
de los medios de comuni-
cación, a terribles homici-

dios que culminan con el
suicidio o autolesión del
propio agresor.

Los estudios que se han
realizado sobre este proble-
ma demuestran que la vio-
lencia doméstica se produ-
ce en familias de todos los
niveles económicos y de
educación, y que tiene difí-
cil pronóstico, ya que la
violencia se ejerce normal-
mente en la privacidad de
los hogares, donde muchas
veces queda envuelta en el
silencio.

Por lo que se refiere a
las causas de este grave
fenómeno, los especialistas
sostienen que un pequeño
porcentaje de los casos se
debe a un desorden psico-
físico, pero que en la ma-
yoría intervienen otros fac-
tores ,  como son e l
alcoholismo, la drogadic-
ción o una situación labo-
ral precaria. Los hombres
que abusan de sus mujeres
tienden a ser extremada-
mente celosos y posesivos,
y lo más preocupante es
que muchos de ellos han
crecido en hogares en los
que ya se ejercía la violen-
cia. Los terapeutas familia-
res señalan, en efecto, que
la violencia familiar es una
conducta aprendida, que
se transmite de generación
en generación.

En un documento publi-
cado en 1992 por los Obis-
pos de Estados Unidos se
afirma que es también muy
preocupante el hecho de
que muchos hombres que
maltratan a sus mujeres se
sienten justificados para
actuar de esta forma como
consecuencia de una deter-
minada cultura que pro-

pugna la superioridad del
varón sobre la mujer. Los
abusos son percibidos, en
estos casos, como un mo-
do de dar cauce a los pro-
blemas, tensiones y frustra-
ciones del varón, en una
sociedad saturada de vio-
lencia en el cine y en la
televisión.

Frente a esta mentalidad,
debemos recordar con Juan
Pablo II en la encíclica Mu-
lieris dignitatem, que tanto
el hombre como la mujer
son seres humanos con la
misma dignidad, y que am-
bos fueron creados a ima-
gen de Dios (n. 6). El modo
de actuar de Cristo, ejempli-
ficado en sus encuentros
con mujeres marginadas, co-
mo es el caso de la hemo-
rroisa (Mc 5, 25-34) o la
mujer sorprendida en adul-
terio (Jn 8, 1-11), también
nos impulsa a estar cerca
de las mujeres maltratadas,
para las que se deben reivin-
dicar medidas legales de
protección.

Pero el endurecimiento
de estas medidas no es su-
ficiente para salvaguardar
la dignidad de la mujer.
Por ello, hay que hacer un
esfuerzo, tan grande como
sea posible, para erradicar
las verdaderas causas que
propician el actual incre-
mento de los casos de vio-
lencia doméstica, que son
en realidad factores de tipo
cultural o ideológico. En
este sentido, convendría
no perder de vista la rela-
ción que establece el Direc-
torio de la pastoral familiar
de la Iglesia en España en-
tre la violencia contra las
mujeres y la revolución
sexual, acaecida en Europa

a mediados del siglo XX,
y que conforma en gran
medida el modo como se
vive actualmente la rela-
ción hombre-mujer (n. 11).

La violencia contra las
mujeres, sobre todo si se
ejerce dentro del matrimo-
nio, encierra una especial
malicia moral, ya que el
amor del esposo por la es-
posa siempre debe ser sig-
no del amor de Jesucristo
por su Iglesia. Ello exige,
en consecuencia, un amor
del todo especial, protec-
ción y respeto. Concluyo
mi carta semanal invitando
a acoger y ayudar con
amor a las mujeres maltra-
tadas desde nuestras parro-
quias y desde nuestras Ca-
ritas, a acompañar desde
los Centros de Orienta-
ción Familiar de la Ciudad,
de la Campiña y de la Sie-
rra a los matrimonios en
dificultades y a ayudar a
los novios a prepararse au-
ténticamente para el matri-
monio, el mejor camino
sin duda para precaver este
problema. Invito igualmen-
te a todos los miembros de
nuestra Iglesia diocesana a
implicarse en la pastoral
familiar y en el anuncio del
Evangelio de la familia,
que es manantial de respe-
to por la dignidad de la
mujer, de amor, paz y re-
conciliación.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

Q

Ante el alarmante incremento de la
violencia contra las mujeres
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IGLESIA DIOCESANA

NOMBRAMIENTOS EFECTUADOS POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR.
D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA (21 DE JUNIO DE 2008)

Francisco de Borja Redondo de
la Calle: Delegado Diocesano
de Liturgia.

Bernardo López Díaz: Secreta-
rio personal del Sr. Obispo y
capellán del Convento de
Santa Cruz.

VICARÍA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Manuel Pérez Moya: párroco
del Sagrario de la Santa Iglesia
Catedral.

José Ángel Moraño Gil: pá-
rroco de Cristo Rey y Ntra. Sra.
del Valle.

José Mª Muñoz Urbano: vicario
parroquial de Cristo Rey y Ntra.
Sra. del Valle y Consiliario ad-
junto de Niños de Acción Ca-
tólica.

Agustín Paulo Moreno Bravo:
párroco de Santa María Madre
de la Iglesia.

Juan Correa Fernández de
Mesa: párroco de San Fernan-
do.

P. Luis de Prada García (Discípulo de los
Sagrados Corazones): párroco de Ntra. Sra.
del Rosario y Santa Beatriz de Silva.

P. Leopoldo Vives Soto (Discípulo de los Sa-
grados Corazones): vicario parroquial de Ntra.
Sra. del Rosario y Santa Beatriz de Silva.

Domingo Prados Romero: pá-
rroco de Santa Isabel de Hun-
gría.

Rafael María de Santiago
Sánchez: vicario parroquial de
San Francisco y San Eulogio.

Fernando Martín Gómez, C.O.:
vicario parroquial de San Ni-
colás de la Villa.

Francisco Javier Sánchez
Martínez: vicario parroquial de
San Miguel Arcángel.

Miguel Morilla Rodríguez:
Formador Seminario Menor de
San Pelagio y adscrito a la
parroquia de San Juan y Todos
los Santos (Trinidad).

Jacob Martín Rodríguez: For-
mador “Seminario Misionero
Redemptoris Mater”, capellán
del “Hospital Reina Sofía” y
vicario parroquial de San
Francisco y San Eulogio.

Emiliano Nguema Nguema
Mbugu: vicario parroquial del
Beato Álvaro de Córdoba.

Fernando Cruz-Conde y Suárez
de Tangil: capellán de la Resi-
dencia de Ancianos «Hogar San
Rafael» de la Hermanitas de
los Ancianos Desamparados.

Bernardo Muñoz Gutiérrez:
capellán de las Filipenses Hijas
de María Dolorosa.

VICARÍA DE LA CAMPIÑA
Ángel Lara Merino: vicario
parroquial de San Mateo
Apóstol, de Lucena.

Javier Algar Ruiz: párroco de
Santiago Apóstol, de Iznájar,
Ntra. Sra. de la Asunción, de
Aldea Alarconas, El Buen Pas-
tor, de Aldea Corona, Jesús

Nazareno, de El Jaramillo, San José, de La
Celada y Ntra. Sra. de Gracia, de Ventorros
de Balerma.

Jesús Criado Caballero: pá-
rroco In solidum (Moderador)
de San Francisco, de Rute y
vicario parroquial de Santa
Catalina, de Rute, y de Ntra.

Sra. de Gracia, de Zambra.

Francisco Roldán Fernández:
párroco de Ntra. Sra. del Car-
men, de Puente Genil y de San
Joaquín, de Cordobilla, y vica-
rio parroquial de San José, de
Puente Genil.

Antonio José Ruiz Alcalá: pá-
rroco de San Jerónimo, de
Moriles, Ntra. Sra. de los Re-
medios, de la Navas del Sel-
pillar y Ntra. Sra. del Rosario,

de La Colina de la Virgen.

Miguel Varona Villar: párroco
de San Isidro Labrador, del
Lagar del Pozo.

Jesús Joaquín Corredor Caba-
llero: párroco de Ntra. Sra. de
Fátima, de los Llanos del Es-
pinar.

Francisco Javier Moreno Pozo:
párroco de Ntra. Sra. de la In-
maculada Concepción, de la
Vereda de Cerro Macho.

Antonio Ramírez Climent: ca-
pellán de las «Concepcionistas
Franciscanas de La Inmaculada
Concepción», de Montilla.

Francisco Jesús Campos Ba-
rrera: párroco de Ntra. Sra. de
la Asunción, de Santaella, y
Ntra. Sra. del Rosario, de La
Guijarrosa.

José Martínez Jordano: párroco de Ntra. Sra.
de la Asunción, de La Rambla.

David Ruiz Rosa: párroco de
Ntra. Sra. de la Consolación,
de Doña Mencía, y Ntra. Sra.
de los Remedios, de Zuheros.
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Ángel Cristo Arroyo Castro:
vicario parroquial de San Juan
Bautista, de Almedinilla, y San
Antonio Abad, de Las Sileras.

Rafael Serrano Ortiz: adscrito
a la parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen y Ntra. Sra. de las
Mercedes, de Priego de Cór-
doba.

VICARIA VALLE
Juan Carlos Valsera Cuevas:
párroco de Santa María de las
Flores, de Hornachuelos, San
Isidro Labrador, de Mesas de
Guadalora, San Isidro Labrador,

de Céspedes y San Francisco de Asís, de
Bembézar.

José Antonio Jiménez Cabello:
vicario parroquial de La Inma-
culada Concepción, de La Car-
lota, de la Inmaculada Con-
cepción, de la Aldea Quintana
y El Arrecife, San Pablo Apóstol, de El Rin-
concillo, y Ntra. Sra. de los Ángeles, de Las
Pinedas.

José Luis Camacho Gutiérrez:
párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción y de San Francisco
de Asís, de Bujalance, y San
Bartolomé Apóstol, de Morente.

VICARIA SIERRA
José María González Ruiz: pá-
rroco de San Juan Bautista, de
Hinojosa del Duque.

Agustín Alonso Asensio: pá-
rroco de Ntra. Sra. de la Encar-
nación, de Santa Eufemia y San
Pedro Apóstol, de Villaralto.

Jerónimo Fernández Torres:
párroco de San Miguel Arcán-
gel, de Villanueva de Córdoba.

José Enrique Alcalá-Zamora
Burgos: párroco de Ntra. Sra.
del Carmen, de Cardeña, y San
José, de Azuel.

Carmelo Santana Santana:
párroco de San Sebastián, de
Espiel.

Juan Laguna Navarro: párroco
In solidum (Moderador) de Ntra.
Sra. del Castillo, de Fuente
Obejuna, San Juan Bautista,
de Argallón, Ntra. Sra. de la

Coronada, de La Coronada, Ntra. Sra. del
Rocío, de Piconcillo, Santa Bárbara, de Ojue-
los Altos, Santa Elena, de Cardenchosa, San
José, de la Cañada del Gamo y El Salvador,
de la Aldea de Cuenca, el Espíritu Santo, de
Posadilla y Navalcuervo.

Matías Fantini Díaz: párroco
In solidum de Ntra. Sra. del
Castillo, de Fuente Obejuna,
San Juan Bautista, de Argallón,
Ntra. Sra. de la Coronada, de
La Coronada, Ntra. Sra. del Rocío, de Picon-
cillo, Santa Bárbara, de Ojuelos Altos, Santa
Elena, de Cardenchosa, San José, de la
Cañada del Gamo y El Salvador, de la Aldea

de Cuenca, el Espíritu Santo, de Navalcuervo
y Posadilla.

Sergio García Rojas: párroco In
solidum de Ntra. Sra. del Cas-
tillo, de Fuente Obejuna, San
Juan Bautista, de Argallón, Ntra.
Sra. de la Coronada, de La Co-

ronada, Ntra. Sra. del Rocío, de Piconcillo,
Santa Bárbara, de Ojuelos Altos, Santa Elena,
de Cardenchosa, San José, de la Cañada del
Gamo y El Salvador, de la Aldea de Cuenca,
el Espíritu Santo, de Navalcuervo y Posadilla.

David Rodríguez González: pá-
rroco de El Salvador, de Pe-
droche.

José Francisco Gil Blanco: pá-
rroco de San Mateo, de Villa-
nueva del Duque, Santa Cata-
lina, de Fuente la Lancha y San
Andrés, de Alcaracejos.

Sacerdotes que ampliarán estudios en
Facultades Eclesiásticas:
Manuel Sánchez Gómez (Roma)
José Manuel Alcaide Borreguero (Roma)
Luis Recio Úbeda (Roma)
José Almedina Polonio (Madrid)
Francisco Javier Sánchez Martínez (Madrid)

Destinos especiales fuera de la Diócesis:
Pablo Jesús Garzón García: destinado al
servicio de la Santa Sede en la Sección de
lengua Española de la Secretaría de Estado.
Jorge Antonio Asencio Salas: pasa a formar
parte, como presbítero, del equipo itinerante
del Camino Neocatecumenal en la Diócesis
de Cádiz – Ceuta.

Peregrinación diocesana
con el Sr. Obispo a la

RUTA DE SAN PABLO
Del 20 al 27 de septiembre de 2008

2.000 aniversario del nacimiento de san Pablo

Secretariado diocesano de Peregrinaciones • Obispado de Córdoba (Vicaría de la Ciudad)
Amador de los Ríos, s/n • 14004 Córdoba



Agustín Alonso Asensio, José Antonio Jiménez Cabello, Miguel Morilla Rodríguez, Bernardo López Díaz, Ángel
Cristo Arroyo Castro, Ángel Lara Merino, Javier Algar Ruiz, Jesús Criado Caballero, Sergio García Rojas, Matías
Fantini Díaz y Emiliano Nguema Nguema Mbugu, recibieron la ordenación sacerdotal, de manos del Sr. Obispo,
en una Misa Solemne celebrada el pasado día 21 de junio en la Santa Iglesia Catedral.

Más de 3000 personas y numerosos
sacerdotes y seminaristas de la Dió-
cesis acompañaron a los nuevos pres-
bíteros durante la ceremonia que
presidió D. Juan José Asenjo. Se
trata de una de las promociones más
numerosas de los últimos años, un
orgullo para la Diócesis de Córdoba
y una llamada al mismo tiempo a
una mayor implicación de todos en
la Pastoral Vocacional.

Durante su homilía, el Sr. Obispo
pidió a los ordenandos: “vivid con
radicalidad la pobreza evangélica
como corresponde al ministerio que
se os confía. No busquéis atesorar
bienes de fortuna, ídolos que sustitu-
yen a nuestro único Señor, hielan el
corazón y congelan la caridad pasto-
ral […]. Sed pobres como el Señor,
que siendo rico se hizo pobre por

nosotros para enriquecernos con su
pobreza. Vivid sin lujos. No os creéis
necesidades artificiales. Sed padres
de los pobres y vivid con alegría el
desasimiento de los bienes de la tierra

para manifestar que sólo Dios y su
Reino son el bien supremo”. También,
reclamó: “entregad a Jesucristo y la
Iglesia por entero vuestro tiempo,
vuestro talentos, vuestras energías,
vuestra salud, vuestra afectividad,
vuestra capacidad de amar. Que siem-
pre os entendáis a vosotros mismos
como don de Dios, sobre todo, para
los más sencillos, los que están aban-
donados en las afueras de nuestra
sociedad, los pobres y los marginados,
los ancianos y los enfermos. Entregaos
con especial intensidad a los niños y
los jóvenes, esperanza de la Iglesia”.

Los nuevos sacerdotes formularon
las promesas de colaborar con el Sr.
Obispo, predicar la Palabra, celebrar
piadosamente la Eucaristía, orar per-
severantemente y unirse cada día
más a Cristo.
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TEMA DE LA SEMANA

El Sr. Obispo pidió a los nuevos presbíteros
entregarse «con especial intensidad a los
niños y a los jóvenes, esperanza de la Iglesia»

ordenación de once presbíteros
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TEMA DE LA SEMANA
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CONFIRMACIONES EN CABRA
El domingo 15 de junio cincuenta y ocho personas
recibieron el Sacramento de la Confirmación en la
parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra.
Los confirmandos, pertenecientes a diversos grupos
parroquiales y asociaciones, como las cofradías de la
Humildad y Paciencia, la Sentencia y Paz, la Virgen
de la Sierra y la pro-hermandad del Descendimiento;
grupos de jóvenes y adultos, recibieron el Sacramento
de manos del Vicario de la Campiña, Francisco Orozco
Mengíbar, a quién acompañó en la solemne eucaristía
el párroco Francisco Ramírez Chamizo. Entre los

confirmandos se encontraba un matrimonio que, a sus
85 años, quisieron también ser confirmados en esta
celebración.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ

CONFIRMACIONES EN BELALCÁZAR
El pasado 14 de junio, dieciocho jóvenes pertenecientes
a la parroquia Santiago el Mayor de Belalcázar recibieron
de manos de Jesús María Perea Merina, el Sacramento
de la Confirmación. A partir de ahora empezaran a
desarrollar sus compromisos adquiridos dentro de la
comunidad parroquial.

FRANCISCO BLANCO SERENA

El pasado domingo 15 de junio las parroquias de S.
Juan Bautista y S. Isidro Labrador de Hinojosa del

Duque, celebraron la convivencia fin de curso con la
asistencia de 60 catequistas en el Monasterio de Clarisas
de Belalcázar.

Tras el rezo de Laudes, durante la jornada se resumió
la encíclica “Deus Cáritas Est” que ha servido de estudio
este curso junto al Directorio diocesano de pastoral de
la Iniciación Cristiana.

El Delegado diocesano de Catequesis, Adolfo Ariza
Ariza, presentó el nuevo catecismo “Jesús es el Señor”,
y concelebró la eucaristía con los párrocos de dichas
parroquias y el vicario de S. Juan Bautista, poniendo
fin al curso 2007-2008.

BLAS BENÍTEZ SERRANO

CONVIVENCIA FIN DE CURSO DE CATEQUISTAS DE HINOJOSA DEL DUQUE

8

IGLESIA DIOCESANA

CONSAGRACION DEL ALTAR DE LA PARROQUIA DEL PARQUE FIGUEROA

El pasado día 1 de junio, la feligresía
de la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción vivió un momento de gra-
cia y de reconocimiento al Señor, al
celebrar la consagración del templo

y el nuevo altar por el Sr. Obispo,
así como la Confirmación de la sa-
cristana de dicha parroquia, quien
llevaba más de seis años en proceso
catecumenal de adultos.

El templo, construido en los años
70, por diversas circunstancias no
había sido consagrado, sino sólo
bendecido. El Sr. Obispo en su pri-
mera visita en noviembre de 2006,
invitó a los sacerdotes y feligreses a
construir un altar fijo, digno de este
bello templo. Con este motivo se ha
construido un nuevo altar, así como

tres retablos que realzan y armoni-
zan el estilo arquitectónico de esta
iglesia única.

FRANCISCO MOLINA DE GABRIEL

COLOCACIÓN DE LA RELIQUIA EN EL ALTAR

CONFIRMACIÓN DE LOLI
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El pasado domingo 22 de
junio en la parroquia de
S. Isidro Labrador de Hi-
nojosa del Duque, dece-
nas de fieles asistieron a
las Bodas de oro sacerdo-
tales de su párroco Juan
Cano Cabanillas. La so-
lemne eucaristía estuvo
concelebrada por sacerdo-

tes del Valle de los Pedro-
ches y de otros pueblos
de la Diócesis.

Durante estos 50 años,
Juan Cano ha ejercido su
extensa labor en distintas
poblaciones de la provin-
cia, siendo las últimas,
Fuente Obejuna e Hino-
josa del Duque.

BODAS DE ORO SACERDOTALES DE JUAN CANO CABANILLAS

9

El pasado 26 de junio, la litur-
gia de la Iglesia celebraba el
día de san Josemaría, funda-
dor del Opus Dei. El obispo
de la Diócesis, monseñor Juan
José Asenjo, presidía una so-
lemne Eucaristía en la catedral,
concelebrada por diversos sa-
cerdotes, con la presencia y
participación de numerosas
personas. Una de las grandes
enseñanzas de este santo, con-
vertida en constante invita-
ción, era la de “vivir la filia-
ción divina”. Jesucristo quiere
que nosotros, que somos hi-
jos adoptivos, tratemos a nues-
tro Padre Dios como Él le
trataba en la tierra: con la en-
trañable denominación de
Abbá, que es el diminutivo
de Padre: “Papá, padre
querido”. Pero ¿cómo vivir
esa filiación divina? Jesús Ur-
teaga, en su libro ¡Ahora co-
mienzo!, traza un precioso
camino a recorrer:
– Reza, con la seguridad de

alcanzar lo que pides;
– actúa, como si todo depen-

diera de tus esfuerzos;
– trabaja sin perder el ánimo

ante los obstáculos;
– cuida de poner a Cristo en

lo alto de tus actividades,
pese a las dificultades del
ambiente;

– sirve a los que conviven
contigo, que son, también,
hijos de Dios;

– mira a María, la que es Ma-
dre de Dios, como Madre
tuya;

– haz apostolado con santa
desvergüenza, con el com-
plejo de superioridad de
quien sabe que nuestro Pa-
dre es Todopoderoso;

– confía en llegar al cielo; en-
trarás después de haberte
dejado la piel en la tierra.
Precioso camino a recorrer

con ilusión y entusiasmo.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La filiación divina

IGLESIA DIOCESANA

Concluido el ejercicio 2007, la Delega-
ción de Manos Unidas en Córdoba ha
recaudado 1.633.536,71 euros por dona-
tivos en la Campaña XLVIII, correspon-
diente a parroquias, centros educativos,
asociaciones, actividades diversas, socios
y colaboradores.

Gracias a esta recaudación se han he-
cho posible desde Córdoba 86 proyec-
tos de desarrollo en países del Tercer
Mundo, para ayudarles a salir de la po-
breza en todas sus facetas y tener una
vida más digna.

IGLESIA EN ESPAÑA

La Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE) ha
celebrado su CCIX reunión, en la Casa
de la Iglesia, en Madrid, durante los
días 17 y 18 de junio.

Como es habitual, las Comisiones
Episcopales han informado sobre el
cumplimiento del Plan Pastoral y los
obispos han estudiado distintos asuntos
de seguimiento y temas económicos.
Entre ellos, han revisado los balances
y liquidación presupuestaria del año
2007 del Fondo Común Interdiocesano,
de la CEE y de sus organismos e insti-
tuciones, que se someterán para su apro-
bación a la Asamblea Plenaria del próxi-
mo mes de noviembre.

La Cadena COPE
En el momento previsto en el orden
del día para los asuntos de seguimiento,

los obispos de la Comisión Permanente
recibieron amplia información sobre la
situación actual y perspectivas de futuro
de la Cadena COPE y mantuvieron un
extenso y rico diálogo sobre el tema.

Conscientes de su responsabilidad y
convencidos de la necesidad y utilidad
de este importante medio de comunica-

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CCIX REUNIÓN DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CEE

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA
XLVIII DE MANOS UNIDAS EN
CÓRDOBA



CASA DE LOS JÓVENES
«JUAN PABLO II»

c/ Juan de Mena 3
14002 CÓRDOBA

Tlfnos: 957 488 257 / 628 574 947
contacto@delejuventudcordoba.es
De lunes a viernes de 17:00 a 21:00

IGLESIA EN ESPAÑA
ción social, los obispos se proponen
intensificar la relación de la Confe-
rencia Episcopal, a través de su Co-
mité Ejecutivo, con la Dirección y
el Consejo de Administración de la
Cadena en orden a seguir velando
por el respeto al Ideario de la COPE
y a la exigencia de su cumplimiento.
El Ideario señala como objetivos de
este medio el servicio a la verdad, a
la libertad y al bien común, y es
para todos, norma de orientación
obligada.

Los obispos de la Comisión Per-
manente mantienen el compromiso
de la Conferencia de que la COPE
realice los objetivos de todo medio
de comunicación social, además del
específico, previsto en el Ideario, de
ser “presencia evangelizadora en el
ámbito de la opinión pública”.

Nota de la Comisión para la Doc-
trina de la Fe
La Comisión Episcopal para la Doc-
trina de la Fe ha pedido a la Perma-
nente autorización para publicar
una Nota de clarificación sobre el
libro de José Antonio Pagola, Jesús.
Aproximación histórica (Madrid
2007). Tras una atenta lectura del
texto presentado, se ha concedido
la autorización solicitada. La Nota
será publicada oportunamente.

Documento sobre la actualidad de
la Misión Ad Gentes en España
Mons. D. Ramón del Hoyo López,
Obispo de Jaén y Presidente de la
Comisión Episcopal de Misiones,
ha presentado para su estudio un
documento sobre la actualidad de
la Misión Ad Gentes en España. Se
trata de una propuesta que toma
como base las conclusiones del Con-
greso Nacional de misiones, celebra-
do en Burgos en 2003, y las inter-
venciones más destacadas y
recientes del magisterio pontificio,
incluida la reciente Nota doctrinal
acerca de algunos aspectos de la
evangelización de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, de 3 di-
ciembre de 2007.

La Comisión Permanente ha re-
mitido el texto a la Asamblea Plena-
ria para su estudio y eventual apro-
bación.

Congreso Eucarístico Nacional de
2010
Se han iniciado las gestiones para
determinar qué diócesis será la anfi-
triona del Congreso Eucarístico Na-
cional, que se celebrará en 2010. Este
Congreso reflejará y potenciará ha-
cia el futuro las iniciativas y las ac-
ciones que las distintas Comisiones
Episcopales y otros organismos es-
tán llevando a cabo como cumpli-
miento del Plan Pastoral de la CEE
para el quinquenio 2006-2010, “Yo
soy el pan de vida (Jn 6, 35). Vivir
de la Eucaristía”, aprobado por la
Asamblea Plenaria el 30 de marzo
de 2006.

Jornada Mundial de la Juventud
en Sidney
La Comisión Episcopal de Aposto-
lado Seglar ha informado a los obis-
pos sobre los preparativos de la Jor-
nada Mundial de la Juventud que
se celebrará en Sydney del 15 al 20
de julio. En breve se darán a conocer
a la opinión pública los detalles de
la participación española en la Jor-
nada.

Calendario de reuniones de los
órganos de la CEE para 2009
La Comisión Permanente ha apro-
bado el calendario de reuniones de
los órganos de la CEE para el año
2009. Las Asambleas Plenarias ten-
drán lugar del 20 al 24 de abril y del
23 al 27 de noviembre y las reunio-
nes de la Comisión Permanente, del
17 al 19 de febrero; del 16 al 18 de
junio y del 29 de septiembre al 1 de
octubre.

Inscripción: 130 ¤
Fecha límite de inscripción: 30 de
junio

Hacer el ingreso, indicando como
concepto ENCUENTRO EN EL
ROCÍO, en: Cajasur-Obispado de
Cordoba-Delegación de Juventud
2024-0004-61-3300013864

Entregar al responsable (párroco,
catequista, animador de pastoral
juvenil, etc.) y éste a la delegación:
• Hoja diocesana de inscripción relle-

na con todos los datos.
• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del carnet de seguridad

social o compañía privada indican-
do si eres alérgico a alguna medica-
ción o alimento. Si tomas algún tipo
de medicamento, resultado de un
tratamiento médico prescrito, de-
berás llevar fotocopia de dicho do-
cumento. Infórmanos si has padeci-
do o padeces alguna enfermedad así
como si tienes alguna discapacidad
física para que podamos ofrecerte
las mejores condiciones.

• Autorización para menores de edad
(edad mínima 16 AÑOS).

• Resguardo bancario del ingreso he-
cho a la cuenta antes indicada.

JMJ2005 EN COLONIA

MÁS INFORMACIÓN

E N C U E N T R O  D E
JÓVENES EN EL ROCÍO
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La antífona de entrada en la Misa de
este domingo en el que celebramos la
festividad de los Santos Apóstoles S.
Pedro y S. Pablo nos dice: “estos son
los que mientras estuvieron en la tierra
con su sangre plantaron la Iglesia,
bebieron el cáliz del Señor y lograron
ser amigos de Dios”. En la oración
colecta  de ese día pedimos: “que la
Iglesia se mantenga siempre fiel a las
enseñanzas de aquellos que fueron
fundamento de nuestra fe cristiana”.

Cuánto amor deberíamos tener a
estos grandes santos. Son nuestros
padres de la fe. Su sangre fue fecunda

y su doctrina garantizada por el Es-
píritu Santo, orientó siempre a la Igle-
sia. Hoy S. Pedro y S. Pablo siguen
viviendo en el cielo, reinando con
Jesucristo. También su presencia se
hace sentir en la tierra por su interce-
sión y por sus sucesores, el Papa y los
Obispos. Vivimos tiempos –no sé
como serían otros– en los que hay
poca reverencia y obediencia a los
Pastores. Si no nos gusta su doctrina,
la cristiana, la criticamos y no la segui-
mos. Nos fiamos más de un maestro
humano, aunque sea teólogo, que de
los Maestros puestos por Dios y regi-
dos por el Espíritu Santo. Peor aún,
nos fiamos de nosotros mismos e in-

cluso de los enemigos de la Iglesia.
Se oye decir: La Iglesia tiene que

cambiar su doctrina. ¿No seremos
nosotros los que tenemos que cam-
biar? Causa pena que este lenguaje
sea de un católico, erigiéndose en
Maestro, cuando nadie le ha dado
ese título.

Precioso momento el de esta festi-
vidad para adherirnos más estrecha-
mente al Papa y a su magisterio. Dar
gracias a Dios porque nos dejó este
camino para acceder a la verdad y
así no perdermos en la variedad de
ideas que pululan por el mundo. Di-
gamos con fe “creo en la Santa Iglesia
católica y apostólica”.

11

EL DÍA DEL SEÑOR

La fiesta de hoy me brinda la opor-
tunidad de volver a meditar una vez
más en la confesión de san Pedro,
momento decisivo del camino de los
discípulos con Jesús. Los evangelios
sinópticos la sitúan en las cercanías
de Cesarea de Filipo (cf. Mt 16, 13-
20; Mc 8, 27-30; Lc 9, 18-22). San
Juan, por su parte, nos conserva otra
significativa confesión de san Pedro,
después del milagro de los panes y
del discurso de Jesús en la sinagoga
de Cafarnaúm (cf. Jn 6, 66-70). San
Mateo, en el texto que se acaba de
proclamar, recuerda que Jesús atribu-
yó a Simón el sobrenombre de Cefas,

“Piedra”. Jesús afirma que quiere edi-
ficar “sobre esta piedra” su Iglesia y,
desde esta perspectiva, confiere a san
Pedro el poder de las llaves (cf. Mt
16, 17-19). De estos relatos se deduce
claramente que la confesión de san
Pedro es inseparable del encargo pas-
toral que se le encomendó con res-
pecto al rebaño de Cristo.

Según todos los evangelistas, la
confesión de Simón sucedió en un
momento decisivo de la vida de Jesús,
cuando, después de la predicación
en Galilea, se dirige decididamente
a Jerusalén para cumplir, con la muer-
te en la cruz y la resurrección, su
misión salvífica. Los discípulos se
ven implicados en esta decisión: Jesús

los invita a hacer una opción que los
llevará a distinguirse de la multitud,
para convertirse en la comunidad de
los creyentes en él, en su “familia”,
el inicio de la Iglesia.

Hay dos modos de “ver” y de
“conocer” a Jesús: uno, el de la multi-

tud, más superficial; el otro, el de los
discípulos, más penetrante y auténti-
co. Con la doble pregunta: “¿Qué
dice la gente?”, “¿qué decís vosotros
de mí?, Jesús invita a los discípulos
a tomar conciencia de esta perspecti-
va diversa. La gente piensa que Jesús
es un profeta. Esto no es falso, pero
no basta; es inadecuado. En efecto,

hay que ir hasta el fondo; es preciso
reconocer la singularidad de la perso-
na de Jesús de Nazaret, su novedad.

También hoy sucede lo mis-
mo: muchos se acercan a Jesús, por
decirlo así, desde fuera. Grandes
estudiosos reconocen su talla espiri-
tual y moral y su influjo en la historia
de la humanidad, comparándolo a
Buda, Confucio, Sócrates y a otros
sabios y grandes personajes de la
historia. Pero no llegan a reconocerlo
en su unicidad. Viene a la memoria
lo que Jesús dijo a Felipe durante la
última Cena: “¿Tanto tiempo hace
que estoy con vosotros y no me co-
noces Felipe? (Jn 14, 9).

A menudo Jesús es considerado
también como uno de los grandes
fundadores de religiones, de los que
cada uno puede tomar algo para for-
marse una convicción propia. Por
tanto, como entonces, también hoy
la “gente” tiene opiniones diversas
sobre Jesús. Y como entonces, tam-
bién a nosotros, discípulos de hoy,
Jesús nos repite su pregunta: “Y vo-
sotros ¿quién decís que soy yo?”.
Queremos hacer nuestra la respuesta
de san Pedro. Según el evangelio de
san Marcos, dijo: “Tú eres el Cristo”
(Mc 8, 29); en san Lucas, la afirma-
ción es: “El Cristo de Dios” (Lc 9,
20); en san Mateo: “Tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16);
por último, en san Juan: “Tú eres el
Santo de Dios” (Jn 6, 69). Todas esas
respuestas son exactas y valen tam-
bién para nosotros.

BENEDICTO XVI, PAPA
Homilía en la solemnidad de san Pedro y san Pablo (29-VI-2007)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»

COMENTARIO BÍBLICO
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