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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo domingo, 19
de octubre, celebraremos
el día del DOMUND.
Con este motivo, el Papa
Benedicto XVI nos ha diri-
gido un mensaje sobre la
urgencia de anunciar el
Evangelio. Citando a Pablo
VI, nos ha recordado que

“evangelizar constituye… la
dicha y la vocación propia
de la Iglesia, su identidad
más profunda”. Por ello, el
m a n d a t o  m i s i o n e r o

continúa siendo una priori-
dad absoluta para todos los
bautizados. En el Año de
San Pablo, el Papa nos pro-
pone al Apóstol como mo-
delo de espíritu apostólico,
para que todos seamos co-
mo él, “siervos y apóstoles
de Cristo Jesús” (Rm 1,1).

Afirma el Papa que la
humanidad tiene necesi-
dad de ser liberada y redi-
mida. La humanidad sufre
y espera la verdadera liber-
tad, un mundo diferente
y mejor, que sólo será po-
sible con el empeño de
unos hombres y mujeres

nuevos que viven como
hijos de Dios. El futuro
encierra graves amenazas.
En muchos casos, la violen-
cia rige las relaciones entre
los individuos y los pue-
blos; la pobreza oprime a
millones de hermanos
nuestros; las persecuciones
por motivos raciales y reli-
giosos empujan a muchas
personas a huir de sus paí-
ses; el progreso, cuando
no respeta la dignidad del
hombre, ni busca su bien
ni el desarrollo solidario,
agudiza los desequilibrios
e injusticias y sume a mi-

llones de hombres y muje-
res en la desesperación.
Por otra parte, el futuro
del hombre está amenaza-
do por la falta de respeto
al medio ambiente y a la
vida humana concebida y
no nacida o en su ocaso.

Ante este escenario, se
pregunta el Papa si hay es-
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peranza para la humanidad
y cómo será ese futuro. Res-
ponde que a los creyentes
la respuesta nos viene del
Evangelio: Cristo es nues-
tro futuro, el encuentro
con Él “cambia la vida, da
la esperanza, abre de par
en par la puerta oscura del
tiempo e ilumina el futuro
de la humanidad y del
universo”. Para San Pablo,
sólo en Cristo la humani-
dad puede encontrar reden-
ción y esperanza. Por ello
siente la urgencia de

“anunciar la promesa de vi-
da en Cristo Jesús” (2 Tm
1, 1), “nuestra esperanza”
(1 Tm, 1, 1), para que todos
los hombres puedan disfru-
tar de esta herencia y ser
partícipes de la promesa
por medio del Evangelio.
Para él, la humanidad sin
Cristo, está “sin esperanza
y sin Dios en el mundo” (Ef
2, 12), sin la esperanza que
sostiene la vida.

Por ello, es un deber
apremiante para todos
anunciar a Cristo y su men-
saje de salvación. “¡Ay de
mí –afirmaba San Pablo–
si no predicara el Evange-
lio!” (1 Cor 9, 16). Su en-
cuentro con Cristo en el
camino de Damasco le im-
pulsa a recorrer todos los
caminos del mundo enton-
ces conocido para anunciar
a Jesucristo, fundando co-
munidades, haciéndose

“todo para todos para salvar
a toda costa a algunos” (1
Cor 9, 22).

La experiencia de Pablo
nos dice que la actividad
misionera es respuesta al
amor con que Dios nos
ama. La experiencia de su
amor nos empuja a la mi-
sión. A través de ella crece
en la humanidad la ar-
monía, la justicia, la comu-
nión entre las personas, las
razas y los pueblos. Dios,
que es Amor, es quien lla-

ma a los evangelizadores y
comparte con ellos la ternu-
ra, la compasión, la acogida,
la disponibilidad, el interés
por los problemas de las
personas. Por ello, lo dejan
todo, para dedicarse incon-
dicionalmente a esparcir en
el mundo el perfume de la
caridad de Cristo.

El mandato de Cristo de
evangelizar a todas las gen-
tes continúa siendo una
prioridad. Son muchos los
que esperan el anuncio del
Evangelio, sedientos de es-
peranza y de amor. Gra-
cias a Dios, siguen siendo
muchos los hombres y mu-
jeres que dejan todo por
Cristo y comparten con
sus hermanos la fe y el
amor a Él. Pero la misión
no les urge a ellos solos.
Todos estamos comprome-
tidos en el anuncio del

Evangelio, que como en el
caso de San Pablo, es un
deber y un gozo (1 Cor 9,
16). Este deber nos atañe
en primer lugar a los obis-
pos, que hemos sido orde-
nados no sólo para nues-
tras diócesis, sino para la
salvación de todo el mun-
do. Por ello, nos urge más
que a nadie la solicitud por
la Iglesia universal y la so-
licitud misionera, procuran-
do que toda la comunidad
diocesana sea misionera,
enviando recursos y sobre
todo presbíteros y laicos a
colaborar en la evangeliza-
ción en otras Iglesias.

Urge también a los sacer-
dotes, llamados a crear el
entusiasmo por las misio-
nes en sus parroquias y a
mostrarse disponibles si el
Señor les llama a compartir
sus dones en la misión ad

gentes. Urge a los contem-
plativos, que oran y se in-
molan por las misiones, y
a los religiosos de vida ac-
tiva, que tantos servicios
han prestado y siguen pres-
tando a la evangelización
en países lejanos. Urge,
por fin, a los fieles laicos,
llamados a ser evangeliza-
dores y misioneros en vir-
tud de su bautismo y del
don del Espíritu recibido
en la confirmación.

Termino rogando a los
sacerdotes, catequistas, y
profesores de Religión y
de la escuela católica que
se impliquen a fondo en la
campaña del DOMUND,
programando actos de ora-
ción por las misiones y los
misioneros, pues la oración
de todos, y muy especial-
mente de los enfermos, de
los que sufren y de los con-
templativos, es el alma de
la misión. Les pido tam-
bién que hagan con todo
esmero la colecta. Conclu-
yo manifestando mi grati-
tud a los miembros de la
Delegación Diocesana, que
con tanto entusiasmo y ge-
nerosidad trabajan en el
servicio a la misión. Que
el Señor premie a todos sus
miembros con muchos do-
nes sobrenaturales y haga
que todas sus actividades
e iniciativas, contribuyan
a fortalecer en nuestra Dió-
cesis el amor por las misio-
nes. Que la Santísima Vir-
gen nos ayude a todos a
tomar conciencia de que
somos misioneros, es decir,
enviados por el Señor a ser
sus testigos en todas las cir-
cunstancias de nuestra vida.

Para todos, y muy espe-
cialmente para nuestros mi-
sioneros y misioneras dio-
cesanos ,  mi  sa ludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

El mandato de Cristo de evangelizar a todas
las gentes continúa siendo una prioridad. Son
muchos los que esperan el anuncio del Evan-
gelio, sedientos de esperanza y de amor. Gra-
cias a Dios, siguen siendo muchos los hombres
y mujeres que dejan todo por Cristo y com-
parten con sus hermanos la fe y el amor a Él.

Dios, que es Amor, es quien llama a los evan-
gelizadores y comparte con ellos la ternura,
la compasión, la acogida, la disponibilidad, el
interés por los problemas de las personas. Por
ello, lo dejan todo, para dedicarse incondicio-
nalmente a esparcir en el mundo el perfume
de la caridad de Cristo.



El pasado 3 de octubre, el colegio
Ntra. Sra. de la Piedad y la congre-
gación que lleva 400 años dirigiéndo-
lo, vieron cumplido el sueño de tener
a su fundador inmortalizado con
una preciosa escultura en bronce,
realizada por José María Serrano
Carriel, en la Plaza donde se encuen-
tra situado el centenario centro.

Numerosas personas se dieron cita
en el emotivo acto: las propias reli-
giosas, (con la Hna. Antonia García,
superiora general, a la cabeza), pro-
fesores, alumnos, familiares y amigos.
También acudió al acto una amplia
representación del Ayuntamiento
de Córdoba. El Vicario General de
pastoral, Joaquín Alberto Nieva, ben-
dijo la imagen que, a partir de ahora,
acompañará siempre a los alumnos,
profesores y religiosas del colegio,

así como a todos los fieles que han
conocido y valoran el trabajo y la
entrega de este sacerdote soriano
que dejó su vida, su huella y su amor
en nuestra ciudad.

Tras el acto, el catedrático y nume-
rario de la Real Academia de Córdo-

ba, Juan Aranda Doncel, presentó
la revista monográfica sobre el Padre
Cosme que editó la Diputación de
Soria, con una conferencia sobre el
novedoso proyecto educativo del
Padre Cosme en el s. XVII.

UNA ESCULTURA PARA UN SACERDOTE EJEMPLAR
El Padre Cosme Muñoz Pérez, fundador de la Congregación de las Hijas del Patrocinio de María y del Colegio
Ntra. Sra. de la Piedad tiene ya un conjunto escultórico en la Plaza de las Cañas.
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IGLESIA DIOCESANA

XXXIII JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD
Bajo el lema “Creer, celebrar y vivir” se han celebrado estas jornadas desde el día 22 al 25 en Madrid.

Este año, las XXXIII Jornadas nacio-
nales de Pastoral de la Salud se han
centrado en el tema “Eucaristía y
pastoral de la salud”. Esto se debe a
que el plan pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Española 2006-1010
es “Vivir de la Eucaristía”, centrado
en tres dimenisones: transmisión de
la fe, vivencia de la esperanza y ser-
vicio de la caridad.

Durante las jornadas han tenido

lugar diversas ponencias impartidas
por Dionisio Borobio, José C. Rey
García, Pedro Nuñez y Jesús Conde.
En ellas se ha puesto de manifiesto
que la Eucaristía nos invita a profun-
dizar juntos en ella como luz y fuer-
za para vivir cristianamente las gran-
des realidades de la vida; a celebrar
y vivir la Eucaristía como fuente de
salud; y a convivir con quienes tene-
mos la responsabilidad de promover

la pastoral de la salud en la Diócesis.
Por su parte, el Secretariado dioce-

sano de Pastoral de la Salud quiere
celebrar y vivir la campaña del enfer-
mo desde la Eucaristía, e invita a los
fieles diocesanos a compartir la mesa
de la Palabra y la mesa de la Eucaris-
tía, haciendo presentes a todos nues-
tros enfremos y personas mayores.

ANTONIO TORRALBO MORENO
Director del Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud

EL SR. OBISPO IMPONE LA INSIGNIA DE ORO DE LA CORPORACIÓN
COFRADE A FRANCISCO ALCALDE
El pasado día 2, la Agrupación de Hermandades y
Cofradías celebró el 14 Aniversario de la Coronación
Canónica de la imagen de Ntra. Sra. de la Fuensanta,

patrona de las cofradías cordobesas, con una solemne
Eucaristía presidida D. Juan José Asenjo.

Numerosos fieles asistieron a la Santa Misa, que se
organiza anualmente para conmemorar tal acontecimien-
to. Este año la Eucaristía se ofreció como acción de
gracias por la nueva etapa que comienza el máximo
órgano cofrade, cuya toma de posesión tuvo lugar el
pasado 14 de julio.

Tras la Eucaristía, el Sr. Obispo impuso a Francisco
Alcalde Moya, hasta junio presidente de la Agrupación
de Cofradías, la insignia de oro de la corporación cofrade,
concedida a petición del presidente electo Juan Villalba
por “su dedicación y entrega durante ocho años a las
hermandades y cofradías de la ciudad”.



El día 4 de octubre se celebró la Asamblea Diocesana
de Manos Unidas en Córdoba, en el colegio de Las
Esclavas. Asistieron unas 90 personas entre miembros,
colaboradores, voluntarios y delegadas/os de diferentes
parroquias de la Diócesis. Presidió la jornada D. Juan
José Asenjo, acompañado por el Consiliario Agustín
Moreno.

La conferencia fue impartida por Rafael Serrano,
Secretario General de Manos Unidas, en la que hizo
una exposición sobre el Fundamento y Trayectoria de
Manos Unidas.

Entre otras cosas destacó lo que la define como una
“Asociación pública de fieles, de ámbito nacional, vincu-

lada a la Conferencia Episcopal Española”.
Posteriormente se comunicaron los distintos actos y

materiales para la próxima Campaña que se celebrará en
el año 2009 con el lema: “Combatir el hambre, proyecto
de todos”. A continuación tuvo lugar una actividad por
grupos y puesta en común, sobre la falta de recursos del
tercer mundo y las posibles soluciones si los países ricos
dejaran atrás su egoísmo, y proporcionaran una mejor
distribución de los bienes de la tierra. La jornada finalizó
con la celebración de la Santa Misa, presidida por el Sr.
Obispo, en la Capilla del Colegio.

ROSA Mª ROMERO AGUILERA

ASAMBLEA DIOCESANA DE MANOS UNIDAS
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CONFIRMACIONES
EN MONTEMAYOR
El pasado 19 de septiembre,
Manuel Montilla Caballe-
ro, Vicario Episcopal del
Valle del Guadalquivir, ad-
ministró el sacramento de
la Confirmación a un gru-
po de feligreses. La Misa
fue concelebrada por los

sacerdotes Pablo Moyano
y Rafael Moreno y en ella
cantó el Coro de Catequis-
tas. A la celebración euca-
rística asistieron un gran
número de familiares de
los confirmandos. Poste-
riormente, sacerdotes, con-
firmados y familiares tuvie-
r o n  u n a  p e q u e ñ a
celebración en el Hotel
Castillo.

«COMO PABLO, ELEGIDOS Y ENVIADOS»
El pasado sábado 28 de septiembre
tuvo lugar en la casa de San Pablo el
comienzo del curso 2008-2009 de la
escuela del movimiento de Cursillos
de Cristiandad de Córdoba, que este
año tiene como lema Como Pablo,
elegidos y enviados. La jornada de
convivencia estuvo estuvo dirigida
por Javier Martínez, nuevo presiden-
te del MCC de Córdoba. Fue un día
de reencuentros y de presentación
de los proyectos previstos para el
nuevo curso. En las palabras que
Javier Martínez dirigió a los respon-
sables de la escuela del MCC insistió
en la necesidad de conocer más al
movimiento y en la comunión de
quienes pertenecen a la escuela. Sin
duda, la próxima peregrinación a
Santiago organizada por el secreta-
riado nacional para conmemorar los
60 años de la peregrinación que dio

origen al primer Cursillo de Cristian-
dad, será un momento propicio para
vivir y potenciar ambas cuestiones.
La jornada terminó con una eucaris-
tía presidida por su Consiliario, Fran-
cisco Granados, y a la que se incor-

poraron los más pequeños de la casa.
La escuela de Córdoba ha dado co-
mienzo a un nuevo curso marcado
por este acontecimiento y por el año
paulino en el que ponemos toda nues-
tra ilusión y gratitud al Señor.

BREVES
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Desde mi juventud sentí la necesidad de ayudar a los
demás, especilamente a los enfermos. El Señor me llamó
a la vida religiosa misionera en África, en Benín.

Las religiosas tenemos un hospital en el que atendemos
a los niños con mala nutrición y enfermos de úlcera de
buruli, donde sufren muchísimo por la heridas que estas
enfermedades les producen y a la vez sufrimos con ellos,
intentando que la enfermedad resulte lo más agradable
posible.

Llevo 52 años de religiosa y 28 de ellos en África, en
el hospital, y aún no me he acostumbrado al sufrimiento
de estas personas y no poder quitarle ese sufrimiento
y dolor que tienen.

Es tanta la ayuda que se necesita, tanto material como
espiritual, para poder ayudarlos que uno cuando no
llega a tanto se siente impotente y lo único que puedes
hacer es pedir a Dios la fuerza necesaria para llevar esta
misión y darle la alegría y el cariño que en estos momen-
tos difíciles se necesitan.

FRANCISCA MATA
R. R. Franciscanas M. M. D. P.

El Mensaje del Papa para
el Domund dice que la Mi-
sión es cuestión de amor,
por consiguiente es un de-
ber urgente para todos
anunciar a Cristo y su men-
saje salvífico. San Pablo, en
el camino de Damasco, ha-
bía experimentado y com-
prendido que la redención
y la misión son obra de
Dios y de su amor. El
amor de Cristo lo condujo
a recorrer los caminos del
Imperio Romano como he-
raldo, apóstoly maestro
del Evangleio, del que se
proclamaba “embajador
entre cadenas” (Ef 6, 20).
La caridad divina hizo que
se hiciera “todo a todos pa-
ra salvar a toda costa a
algunos” (1 Co 9, 22).

Contemplando la expe-
riencia de san Pablo, com-
prendemos que la activi-
dad misionera es respuesta
al amor con el que Dios
nos ama. Su amor nos redi-
me y nos empuja a la mis-
sio ad gentes; es la energía
espiritual capaz de hacer
crecer en la familia humana

la armonía, la justicia, la
comunión entre las perso-
nas, las razas y los pueblos,
a la que todos aspiran (cf.
Deus caritas est, 12). Es
Dios, que es Amor, quien

conduce la Iglesia hacia las
fronteras de la humanidad,
quien llama a los evangeli-
zadores a beber “de la pri-
mera y originaria fuente
que es Jesucristo, de cuyo

corazón traspasado brota
el amor de Dios” (Deus ca-
ritas est, 7). Solamente en
esta fuente se pueden con-
seguir la atención, la ternu-
ra, la compasión, la acogi-
das, la disponiblidad, el
interés por los problemas
de la gente, y aquellas otras
virtudes necesarias a los
mensajeros del Evangelio
para dejar todo y dedicarse
completa e incondicionale-
mente a esparcir en el mun-
do “el perfume de la cari-
dad de Cristo” (n. 2).

Comenzamos la semana
de la cooperación económi-
ca. “Las OMP son instru-
mento válido para animar
y formar en la responsabli-
dad misionera al Pueblo de
Dios, y alientan la comu-
nión de bienes y de perso-
nas entre las diferentes par-
tes del Cuerpo Místico de
Cristo. La colecta, que en
la Jornada Misionera Mun-
dial se hace en todas las
parroquias y comunidades,
sea signo de comunicación
y de solicitud recíproca en-
tre las Iglesias” (n. 5).
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«Como Pablo, misionero por vocación»
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Os escribo desde Zimbabwe donde
llegué en el año 1982 y ya he celebra-
do mis Bodas de Plata en este país
que ahora está en la ruina y miseria
total. A pesar de los muchos proble-
mas yo sigo feliz, pues como San
Pablo, soy misionera de vocación y
a pesar de los muchos años vividos
aquí aun siento ese “quemar por
dentro”, de que mi lugar está aquí
donde un día el Señor Jesús me plan-
tó. La mayor parte de mi vida misio-
nera me la he pasado en la Tribu
Tonga, la más “primitiva” del país,
con gente realmente maravillosa, don-
de el compartir es parte de la vida
misma. Como soy enfermera y ma-
trona mi misión y apostolado se ha
desarrollado entre los enfermos, he
visto el rostro de Jesús muchas veces
y esto ha fortalecido mi vocación y
mi gran deseo de seguir en la brecha
a pesar de las muchas carencias con
las que me he encontrado y que siem-
pre se han ido solucionando con la
ayuda de mucha gente que, desde el
principio, me ha apoyado con sus
oraciones y aportación económica.
Está claro que Dios ha puesto a los
misioneros para que seamos puente
de unión entre las Iglesias de Misión
y la nuestras de origen para fortale-
cernos y enriquecernos.

La situación por la que actualmen-
te estamos pasando es muy dolorosa,
hay mucha hambre y la gente lo está
pasando mal. Aquí vienen, a nuestra
casa, todos los días pidiendo comida
y es doloroso decir que no o darles
un poco para un par de días y des-
pués ¿que comen?...El otro día una
señora embarazada nos dijo que lle-
vaba dos días sin comer y también
sus dos hijos de 3 y 6 años estaban
hambrientos. Hay casos extremos
de Pelagra, una enfermedad por falta
de alimentación que yo nunca había
visto a pesar de los muchos años de
enfermera en este país. En las tiendas
hay poco que comprar. En nuestra
zona las lluvias fueron tan abundan-
tes que destruyeron las cosechas.
Este año ha sido un invierno duro
y no se encontraban mantas en el
país para distribuir entre los muchos
huérfanos y gente mayor, las tuvi-
mos que comprar en Botswana. El
SIDA está haciendo estragos en la
población joven. En nuestros hospi-
tales, y en la mayoría de los hospita-
les del país, las ambulancias están
aparcadas por falta de gasolina, es
difícil de encontrarla y cuando se
encuentra la venden en dólares ame-
ricanos a precios astronómicos. No
hay medicinas y la mayoría de los

enfermos acuden a los hospitales de
Misión pues al menos encuentran
acogida y cariño. En la Iglesia ocurre
lo mismo, la falta de combustibles
está paralizando la salida a los Cen-
tros de Misión, muchos cristianos
tienen la Santa Misa cada dos o tres
meses, los catequistas mantienen las
comunidades vivas con la gracia de
Dios. La educación está por los sue-
los; la mayoría de los maestros están
en huelga o no hay maestros, los
salarios son de miseria, no llegan ni
para comprar harina de maíz que es
base de la alimentación. El paro su-
pera el 80% y la inflación es la más
alta de la historia de la humanidad.

Lo que estoy compartiendo es la
realidad que estamos viviendo pero
que desde vuestra situación es difícil
de entender. ¿Cómo se puede saber
lo que es hambre cuando los frigorífi-
cos están a “reventar” de comida?
Os digo que es angustioso, el hambre
es la peor de las enfermedades y ¡tan
fácil de tratar!… siempre recuerdo
las palabras de Jesús, que van dirigi-
das a todos nosotros, “porque tuvo
hambre y me disteis de comer”…
nuestra gente tiene hambre de comi-
da, educación, sanidad y de Dios.

En medio de este caos vivimos con
la esperanza de que un nuevo ama-
necer es posible en Zimbabwe.

LOLA PÉREZ CARRASQUILLA
Misionera Hija del Calavario gl
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«Nuestra gente tiene hambre de comida,
educación, sanidad y de Dios»

7

TEMA DE LA SEMANA
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•Día 12: Con motivo de la festividad
de la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, D. Juan José Asenjo
presidirá la Eucaristía a las 11:00 h.
en la Santa Iglesia Catedral.
•Día 13: El Sr. Obispo consagrará
como virgen seglar a Margarita Ruiz
de Arévalo en la capilla del Semina-
rio Mayor San Pelagio a las 11:30 h.
•Día 14: D. Juan José Asenjo presidi-
rá la Eucaristía de inicio del curso
pastoral de Cursillos de Cristiandad
a las 20:00 h. en la Casa San Pablo.
•Día 15: El Sr. Obispo presidirá la
Misa de acción de gracias en las
Bodas de Oro de la M. Francisca Duar-

te, Hermanita de los Ancianos Des-
amparados, y la renovación de votos
de seis Hermanitas en la Residencia
del Buen Pastor a las 11:00 h.
•Día 16: D. Juan José Asenjo presidi-
rá la ceremonia de profesión simple
de la monja carmelita Sor María
Milagros en el monasterio de San
José de Lucena a las 11:00 h. Y a las
20:00 h. presidirá la inauguración
del curso de los colegios de la Obra
Pía Santísima Trinidad en la parro-
quia de San Juan y todos los Santos
(la Trinidad).
•Día 17: El Sr. Obispo administrará
el Sacramento de la Confirmación

en la parroquia de Santa Marina
de Fernán Nuñez a las 20:00 h.
•Día 18: D. Juan José Asenjo presidi-
rá el XVII Encuentro Diocesano de
Catequistas en el colegio La Salle,
que comenzará a las 10:00 h. Por
la tarde, a las 19:00 h. ofrecerá una
conferencia en Montoro en el XIX
Encuentro de Hermandades de la
Misericordia de Andalucía, y a las
20:00 h. presidirá la Eucaristía.
•Día 19: El Sr. Obispo administrará
el Sacramento de la Confirmación
en la parroquia de Santa Catalina
de Rute a las 11:30 h.

8

IGLESIA DIOCESANA

MISA DE ACCION DE GRACIAS POR LA RESTAURACIÓN
DE LA IMAGEN DEL ARCÁNGEL SAN RAFAEL
En la festividad de los San-
tos Arcángeles, la iglesia
del Juramente estaba reple-
ta de fieles que asistieron
a la Santa Misa de acción
de gracias, presidida por
D. Juan José Asenjo, con
motivo de la restauración
de la imagen del Arcángel
San Rafael, que vuelve a
presidir el templo. La ce-
remonia contó, además,
con la asistencia de autori-
dades  c iv i les ,  de  la
Agrupación de Cofradías,
del Consistorio cordobés,
así como de alguna de las

hermandades cordobesas.
La imagen del Custodio

de Córdoba, realizada por
el escultor Alonso Gómez
de Sandoval en 1795, ha
sido sometida a un proceso
de restauración en los
últimos meses; tarea que
ha sido realizada por el
equipo de restauración de
Enrique Ortega.

El Sr. Obispo se mostró
agradecido a todos los que
han intervenido en la res-
tauración de la imagen del
Arcángel, manifestando:

“quiero mostrar la gratitud

de la diócesis a todos los
que han hecho posible esta
obra buena”.

Antes de finalizar la eu-
carístia, la hermandad de
San Rafael leyó el acta de
nombramiento de Herma-
na Mayor de Honor y Me-
dalla de Oro de la cofradía
a Mercedes Moreno Boni-
lla, presidenta de la Funda-
ción Sánchez Ramade, a
quien el Hermano Mayor,
José Carlos Fernández, hi-
zo entrega de un pergami-
no en el que figura tal dis-
tinción.

AGENDA
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Octubre es el mes del Rosario,
“una fórmula de oración cos-
mopolita de todos los pueblos,
de todas las épocas y de todas
las clases de la jerarquía
social”. El Papa León XIII
publicó diversas encíclicas
para honrar y difundir este
ejercicio de devoción mariana.
Y los Papas que le siguieron,
escribieron cada uno una en-
cíclica sobre el mismo tema.

Juan Pablo II, como todos
sabemos, reformó y enrique-
ció el Rosario en una carta
apostólica. Quiso que a los
tradicionales misterios de go-
zo, dolor y de gloria, se aña-
diesen los que él denominó

“misterios de luz”, cinco mis-
terios centrados en aconteci-
mientos de la vida de Jesucris-
to, desde el bautismo en el
río Jordán hasta las bodas de
Caná de Galilea, el sermón
de la montaña, la Transfigu-
ración del Tabor y la institu-
ción de la Eucaristía en el
Cenáculo. Con esta propues-
ta, Juan Pablo II enriquecía
esta devoción, haciéndola
más cristológica y también
más mariana. “Recitar el Ro-
sario, –escribió–, no es otra
cosa que contemplar con Ma-
ría el rostro de Cristo”. Mag-
nífica expresión del Papa.

Y Pablo VI nos dejó esta
reflexión sonora: “Meditando
los misterios del Rosario,
aprenderemos, siguiendo el
ejemplo de María, a conver-
tirnos en almas de paz, por
medio del contacto amoroso
e incesante con Jesús y con los
mi s t e r io s  de  su  v ida
redentora”. A la caída de la
tarde, en un paseo tranquilo,
o quizás al volante del coche,
o sencillamente, ante el Sagra-
rio de nuestras parroquias,
¡cuánto amor, cuánta belleza,
cuánta salvación!

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El santo Rosario

IGLESIA EN ESPAÑA

Con fecha 18 de septiembre de 2008, la
Sección 6ª de la Sala 3ª del Tribunal
Supremo ha dictado Sentencia en virtud
 de recurso de casación interpuesto por
el Arzobispado de Valencia contra la
resolución de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacio-
nal, de fecha 10 de octubre de 2007. En
dicha resolución la Audiencia Nacional
obligaba al Arzobispado a remitir al
reclamante de protección de sus datos
de carácter personal una certificación
en la que se hiciera constar que se había
anotado en su partida de bautismo el
hecho de que ha ejercido su derecho de
cancelación o que motivara las causas
que lo impedían.

En sus alegaciones el Arzobispado
entendía que el derecho fundamental a
la protección de datos, en su vertiente
de cancelación de los mismos, estaría
limitado por el derecho fundamental a
la libertad religiosa que implica su liber-
tad de organización, señalando que en
todo caso, aun cuando se pudiera aceptar
colisión entre dos derechos fundamen-
tales y que primase el derecho a la pro-
tección de datos, no se podría obligar
al Arzobispado de Valencia a efectuar
la anotación precisamente en el Libro
de Bautismos; el Estado podrá amparar
el derecho constitucional a la protección
de datos personales, pero el modo de
desarrollar el ejercicio de ese derecho
debe estar limitado por lo dispuesto en
un Tratado internacional, como es el
Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre
la Santa Sede y el Estado español, de tal
forma que la Agencia de Protección de
Datos podría ordenar en su caso, que

se efectuara una anotación de que se ha
ejercitado el derecho de cancelación,
pero dejando a la Iglesia Católica, con
base a esa libertad de organización y
libertad religiosa, la posibilidad de deci-
dir donde se debe efectuar la anotación.
Alegaba que los Libros de Bautismo no
son ficheros en los que se contengan
datos personales, sino hechos históricos
como es el bautismo de una persona en
un momento dado, lo que es indepen-
diente de que sea o no creyente.

El Tribunal Supremo, en los Funda-
mentos de Derecho, entiende que no
cabe aceptar que esos datos personales,
a que se refiere la Sala de instancia, estén
recogidos en los Libros de Bautismo,
como un conjunto organizado tal y
como exige el art. 3.b) de la LO 15/99
de Protección de Datos, sino que son
una pura acumulación de éstos que com-
porta una difícil búsqueda, acceso e
identificación en cuanto no están orde-
nados ni alfabéticamente, ni por fecha
de nacimiento, sino sólo por las fechas
de bautismo, siendo absolutamente ne-
cesario el conocimiento previo de la
Parroquia donde aquel tuvo lugar, no
resultando además accesibles para terce-
ros distintos del bautizado, que no po-
drían solicitar ajenas partidas de bautis-
mo. En los Libros de Bautismo no cabe
apreciar ninguna inexactitud de datos,

EL TRIBUNAL SUPREMO FALLA A FAVOR DEL
ARZOBISPADO DE VALENCIA CON RELACIÓN A LA
CANCELACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

TRIBUNAL SUPREMO
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En el libro del Apocalipsis nos dice
el Señor: “Mira, estoy a la puerta y
llamo; si alguno escucha mi voz y abre
la puerta entraré a su casa y cenaré
con él y él conmigo” (Ap. 3, 20-21).
Esta invitación es una llamada a la
intimidad con Él. Es como a un gran
banquete de bodas. No dudaría yo
en afirmar que es una acertada manera
de hablar de oración. Tratar con Dios
en la intimidad es acceder a la “cena
que recrea y enamora” (S. Juan de la
Cruz), es un banquete de bodas.

No parece sin embargo que sean
muchos los que se deciden a ir a este
banquete; pues con mil excusas nos
alejamos de la oración. Quizás en
los más obligados a ella por forma-
ción, cultura, vocación… como en
la parábola del Evangelio de hoy,
prevalecen los intereses personales
a la invitación del Rey; ¡tenemos
tantas cosas que hacer!

Dios, sin embrago, no fracasa nun-
ca. Llama a los que van por los cami-
nos de la vida y los introduce en su

banquete. No importa su categoría
humana, social, económica, de pres-
tigio o de saber. Cualquiera puede
entrar en el banquete de la oración
para cenar con Él. Sólo se exige el
vestido blanco de la gracia.

Adentrarse en la experiencia de
oración es todo un gozo. Hagamos
la prueba. De nuevo hay que decir
que los pobres, humildes y sencillos,
se llevan la palma. Ayunos quedan
muchos, teólogos de campanillas
mientras sencillas mujercillas y hom-
bres iletrados entran en el banquete
de la intimidad de Dios.

10

IGLESIA EN ESPAÑA
en cuanto en los mismos se recoge un dato histórico
cierto, salvo que se acredite la falsedad, cual es el referente
al bautismo de una persona y cuando ésta solicita la
cancelación de ese hecho, no está pretendiendo que se
corrija una inexactitud en cuanto al mismo, sino que en
definitiva está intentando y solicitando un sistema nuevo
y diferente de registro de nuevos datos personales.

Concluye el TS que los Libros de Bautismo no cons-
tituyen ficheros en los claros y específicos términos en
que se consideran tales por la LOPD, recogiendo igual-
mente la definición de estos plasmada en el art. 2 de la
Directiva 95/46 CE. La Ley concibe los ficheros desde
una perspectiva dinámica de tal forma que los entiende
no sólo como un mero depósito de datos, sino también,
y sobre todo, como una globalidad de procesos o aplica-
ciones informáticas que se llevan a cabo con los datos
almacenados y que son susceptibles si llegasen a conec-
tarse entre sí, de configurar el perfil personal de la persona.
Por ello, los Libros de Bautismo no pueden, en ningún
caso, ser considerados como ficheros de datos personales
en los términos definidos tanto en el art. 2 de la Directiva
Comunitaria mencionada, como de las Leyes Orgánicas
5/92 y su posterior modificación en la Ley 15/99.

El ámbito de aplicación de la citada Ley Orgánica viene
definido en su artículo 2.1 que establece que la misma
será de aplicación a los datos de carácter personal
registrados en soporte físico que los haga susceptible
de tratamiento, lo que no ocurre con los Libros de
Bautismo. La voluntad de la Constitución tiene por
objeto la protección de los datos personales frente a
intromisiones de la informática y no para, como ocurre
en el caso de autos, permitir dejar constancia de creencias
o convicciones de los ciudadanos.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

PUERTA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL DE VALENCIA
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EL DÍA DEL SEÑOR

En la parábola que hemos escucha-
do este Domingo, la cuarta referida
al Reino de los Cielos, se nos com-
para el Reino con un gran banquete
de bodas preparado por el Señor
para todos los pueblos. ¿Cuál es el
mensaje fundamental que el Señor
quiere transmitirnos? Dios Padre
manifiesta su voluntad salvífica uni-
versal preparando para todos los
pueblos, es decir, para todos los
hombres, un gran banquete en don-
de ya no existe el dolor porque el
Señor aniquilará la muerte y enjuga-
rá las lágrimas de los rostros. En ese
banquete Dios lo será todo para
todos, se notará la presencia eterna
del Buen Pastor que nos guía por
el sendero justo y con quien nada
debemos temer. Ésta es la esperanza

cristiana de la salvación, la participa-
ción de todos en este banquete.

Y como bien sabe el Señor lo frá-
giles que somos, quiso fortalecer
nuestra esperanza con un anticipo,
dejó el sacramento admirable de la
Eucaristía, el convite sagrado cuyo
manjar es Cristo, donde se nos llena
el alma de gracia y se nos da una
prenda de la gloria futura. La Euca-
ristía es el banquete de bodas del
Cordero Inmaculado, ¡dichosos los
invitados a la mesa del Señor!

Ante los ojos del Señor todos esta-
mos salvados. Sin embargo, el hom-
bre también tiene algo que decir en
este plan de salvación universal, con
su libertad puede aceptarlo o recha-
zarlo. Fijémonos en los primeros
invitados a la boda: hicieron caso

omiso a la invitación; nos dice el
Evangelio que uno se fue a sus tierras,
otro a sus negocios. También noso-
tros podemos olvidar lo esencial en
nuestra vida cristiana para ir sólo a
lo urgente, a lo inmediato o a nues-
tros propios planes. Y lo esencial es
buscar siempre a Dios y ponerlo a
Él por encima de todo, buscar siem-
pre hacer su voluntad y manifestarla
en nuestra vida; sólo así, daremos
una respuesta afirmativa a su plan
salvador.

Que el Señor nos dé la gracia de
iluminar nuestro corazón para que
sepamos cual es la esperanza a la que
nos llama y seamos dignos comensa-
les de su banquete.

Is 25, 6-10a
El Señor preparará un festín
y enjugará las lágrimas de
todos los rostros.

Sal 22
Habitaré en la casa del Señor,
por años sin término.

Flp 4, 12-14. 19-20
Todo lo puedo en aquel que
me conforta.

Mateo 22, 1-14
A todos los que encontréis,
convidadlos a la boda.

domingo XXVIII
del tiempo ordinario

JUAN PEDRO LÓPEZ JIMÉNEZ
Vicario parroquial de San Juan y Todos los Santos. Córdoba

¡Dichosos los invitados a la mesa del Señor!

COMENTARIO BÍBLICO



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
65

 •
 1

2/
10

/0
8

Hijo de Rafael Contreras Ramírez
y de María del Pilar Leva García.
Su padre era el sacristán de la parro-
quia de S. Pedro Apóstol de Nueva
Carteya. Cuando a los trece años
Rafael decide comenzar los estudios
eclesiásticos, la familia se encuentra
avecinada ya en Baena.  Fue ordena-
do presbítero el 29 de mayo de 1926.
Un mes después recibía el nombra-
miento como coadjutor de la parro-
quia de Ntra. Sra. Asunción de la
Rambla.  Su párroco lo aprecia por
el exacto cumplimiento de sus debe-
res. Su fama de buen sacerdote llega
hasta su pueblo natal, donde el pá-
rroco de San Bartolomé, don Ma-
nuel Valbuena, escribe al Obispo
solicitándolo como colaborador.

En 1929 Rafael Contreras es des-
tinado, sin embargo,  a la parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen de Aguilar
de la Frontera, como coadjutor. Lle-
ga en un momento difícil para la
vida piadosa de la feligresía porque,
declarado el templo parroquial en
ruinas, todas las actividades se tras-
ladaron a la iglesia de la residencia
de las Hermanitas de los Pobres. Su
nuevo párroco, Rafael María Espi-
nosa, escribe de él al año de su lle-
gada: “Es señor de buena vida y
costumbres y exacto cumplidor de

sus deberes, por lo que estoy satis-
fechísimo de su comportamiento”.

En los primero días de julio de
1935 llega a su último destino, la
parroquia de Santa María de Baena.
Al ser destinado a esta localidad,
podía contar al menos con la vivien-

da de sus padres y la ayuda de su
propia familia.

De este año conocemos su asisten-
cia puntual a los retiros mensuales
que se celebran en el arciprestazgo
y a la tanda de ejercicios espirituales,
que comenzó el 22 de mayo de 1936,
a sólo dos meses de su martirio.

El 20 de Julio fue apresado y con-
ducido al asilo de San Francisco,
donde compartió prisión con Pablo
Brull Carrasco y la religiosa sor
Josefa González. Como el resto de
los apresados en este lugar, 81 en
total, don Rafael fue asesinado en
la madrugada del 29 de julio, junto
con los antes citados, atados a las
ventanas de cara a los atacantes co-
mo parapeto y seguridad de los car-
celeros. Sobre su muerte tenemos
un breve relato de Ángel González
Muñoz que nos narra que Rafael
fue muerto a golpes de hacha, sien-
do encontrado su cadáver con una
pierna rota. Por otros prisioneros,
añade el testimonio de Ángel Gon-
zález, sabemos que, en los días de
la prisión se comportaron con gran
ejemplaridad.

RAFAEL CONTRERAS LEVA
*Nueva Carteya (Córdoba), 29-IV-1901 • +Baena (Córdoba), 29-VII-1936

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.


