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Recordaba Benedicto XVI en la Ex-
hortación Apostólica Sacramentum
Caritatis que el Ars celebradi, es
decir, el arte de celebrar rectamente,
es la mejor premisa para la participa-
ción activa de la comunidad reunida
en la asamblea litúrgica y lo que la
asegura desde hace más de dos mil
años.

El arte de celebrar, el arte de parti-
cipar; ambos requieren esfuerzo, am-
bos requieren asimilación, aprendiza-
je: aprender y aprehender el sentido

último de la liturgia de la Iglesia es
tarea fundamental en todo católico.
Algunas veces, quizás por ignorancia,
quizás por pereza, hemos caído en
el tópico de pensar que la celebración
litúrgica, sea cual sea, y, en especial,
la Santa Misa, es un momento

“donde se va”. Falso. A la Santa Misa,
como a cualquier celebración no “se
va”, se “está” o mejor aún “se vive”
y se ha de vivir activamente porque
manifiesta, en efecto, la vitalidad de
una Iglesia que no es un conjunto

de sillares y vidrieras sino una comu-
nión de los santos, una familia que
crece, que cree, que ora, que vive
unida. Participar en la liturgia no es

“hacer” sino amar, conocer cada gesto
del celebrante, y, por supuesto, co-
nocer y dotar de pleno sentido cada
uno de los gestos de los fieles. Arro-
dillar nuestro corazón en cada genu-
flexión, ponernos al servicio de Dios
en cada ofertorio, hacer de nuestra
existencia un verdadero himno a
nuestro Señor.
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•Día 17: El Sr. Obispo pre-
sidirá la Santa Misa en rito
mozárabe en la Basílica-
parroquia de San Pedro
en honor a los Santos Acis-
clo y Victoria a las 19:30h.
•Día 18: Formación Ecu-
ménica en el Seminario Ma-
yor San Pelagio.
•Día 20: Reunión de coor-
dinadores de grupos de tra-
bajo de religión de prima-
ria en el Palacio Episcopal

de 17:30 h. a 19:30 h.
•Del 20 al 23: Cursillo de
Cristiandad en la Casa San
Pablo.
•Día 21: D. Juan José Asen-
jo bendecirá el nuevo obra-
dor de las monjas carmeli-
tas de Santa Ana y San José.
Y a las 19:00h. administra-
rá el Sacramento de la Con-
firmación en la parroquia
de San Isidro de Hinojosa
del Duque. También, re-
unión de los profesores de

religión de secundaria que
están en grupos de trabajo
de 17:30 h. a 19:30 h. en
el Palacio Episcopal.
•Día 22: El Sr. Obispo pre-
sidirá el encuentro con los
catequistas de cursillos pre-
matrimoniales en el Salón
de Actos del Obispado y
presidirá la Eucaristía en
la capilla Ntra. Sra. del Pi-
lar. Por la tarde, adminis-
trará el Sacramento de la
Confirmación en la parro-

quia de Fátima a las 19:30h.
•Día 23: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía y
bendecirá la imagen del
Stmo. Cristo y la capilla de
la Hermandad de la Santa
Cena a las 12:00h. en la
parroquia Beato Álvaro de
Córdoba. Y a las 19:00h.
administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en
la parroquia de Ntra. Sra.
del Soterraño de Aguilar
de la Frontera.
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AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Este domingo se celebra el Día de la
Iglesia Diocesana, con el que se pretende
concienciar a los fieles de su pertenencia
a la Iglesia particular que es la Diócesis.

CONSEJO DEL PRESBITERIO
La jornada concluyó con la presentación
del calendario litúrgico propio de la
Diócesis: Misal, Leccionario, Libro de
la Sede y Liturgia de las Horas.

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE
LA ALMUDENA
El Cardenal Arzobispo de Madrid pre-
sidió el pasado domingo la Misa solemne
en honor a la patrona de Madrid, a la
que asistieron decenas de fieles.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Iniciábamos el mes de
noviembre con la solemni-
dad de Todos los Santos
y la conmemoración de los
Fieles Difuntos, y no quie-
ro que concluya este mes,
que en la piedad popular
está dedicado a los difun-
tos, sin dedicar una de mis
cartas semanales a quienes

“nos han precedido en el
signo de la fe y duermen
ya el sueño de la paz”. El
Catecismo de la Iglesia
Católica nos dice que “la
Iglesia peregrina... desde
los primeros tiempos del
cristianismo, honró con
gran piedad el recuerdo de
los difuntos y también ofre-
ció sufragios por ellos, pues,

`es una idea piadosa y santa
orar por los difuntos para
que sean liberados del pe-
cado' (2 Mac, 12,46)”.

La visita al cementerio
y la oración por nuestros
familiares, amigos y bien-
hechores difuntos, espe-
cialmente en el mes de no-
viembre, es en primer
lugar una profesión de fe
en la vida eterna y en la
pervivencia del hombre
después de la muerte, uno
de los artículos capitales
del Credo Apostólico.
Gracias a la resurrección
del Señor, los cristianos
sabemos que somos ciuda-
danos del cielo, que la
muerte no es el final, sino
el comienzo de una vida
más plena, feliz y dichosa,
que Dios nuestro Señor
tiene reservada a quienes
viven con fidelidad su vo-
cación cristiana y mueren
en gracia de Dios y en
amistad con Él.

Los sufragios por los di-
funtos, entre los que hay
que contar también la mor-
tificación y la limosna, son
además una confesión ex-
plícita de nuestra fe en el
dogma de la Comunión de
los Santos y de nuestra con-
vicción cierta de que los
miembros de la Iglesia pe-
regrina, junto con los San-
tos del cielo y los herma-
nos que se purifican de sus

pecados en el purgatorio,
constituimos un pueblo y
un cuerpo, el Cuerpo Mís-
tico de Jesucristo. Somos
una familia, en la que todos
nos pertenecemos, que par-
ticipa de un patrimonio
común, el tesoro de la Igle-
sia, del que forman parte
los méritos infinitos de Je-
sucristo, todos los actos de
su vida, muy especialmen-
te su pasión, muerte y re-
surrección, y la oración
constante de quien “vive
siempre para interceder por
nosotros” (Hebr 7, 25). A
este patrimonio precioso
pertenecen también los
méritos e intercesión de la
Santísima Virgen y de to-
dos los Santos, la plegaria
de las almas del purgatorio
y nuestras propias oracio-
nes, sacrificios y obras bue-
nas, que hacen crecer el
caudal de caridad y de gra-
cia del Cuerpo Místico de
Jesucristo.

Los miembros de la Igle-
sia no somos islas. Todos,
vivos y difuntos, estamos
misteriosamente intercomu-
nicados por lazos tan invi-
sibles como reales. Todos

nos necesitamos y pode-
mos ayudarnos. “Como la
Iglesia –nos dice Santo
Tomás de Aquino– está go-
bernada por un solo y mis-
mo Espíritu, todos los bienes
que ella ha recibido forman
necesariamente un fondo
común”. De él todos pode-
mos participar. Por ello,
acudimos cada día al Señor
y nos encomendamos a la
Santísima Virgen, a los San-

tos y a nuestro ángel custo-
dio. Del mismo modo, po-
demos y debemos enco-
mendar la fidelidad y
perseverancia en nuestros
compromisos a la interce-
sión de las almas del purga-
torio, a las que también no-
sotros podemos ayudar a
aligerar su carga y a acortar
la espera del abrazo defini-
tivo con Dios, con nuestras
oraciones, sacrificios y su-
fragios, singularmente con
el ofrecimiento de la Santa
Misa. Como es natural, he-
mos de encomendar en pri-
mer lugar a nuestros seres
queridos, familiares, ami-
gos y conocidos, pero tam-
bién a todas las almas del
purgatorio, sobre todo, a
aquellas que no tienen quie-
nes recen por ellas o están
más necesitadas.

En el último día de nues-
tra vida, en la presencia del
Señor, conoceremos en qué
medida las oraciones y sa-
crificios de otras personas
por nosotros nos mantuvie-
ron en pie y afianzaron
nuestra vida cristiana. En-
tonces comprobaremos el
valor salvífico de nuestra

plegaria y de nuestras bue-
nas obras para otros herma-
nos, cercanos o lejanos, co-
nocidos o desconocidos.
Entonces sabremos tam-
bién cómo nuestra tibieza
y nuestros pecados debili-
taron el tesoro de gracia del
Cuerpo Místico de Cristo,
haciéndonos reos de los
pecados ajenos, lo cual ya
desde ahora debe estimu-
larnos a afinar en nuestra
fidelidad al Señor y en el
cumplimiento de nuestros
deberes.

Al mismo tiempo que os
invito a encomendar, espe-
cialmente en este mes, a las
benditas ánimas del purga-
torio a la piedad y miseri-
cordia de Dios, os recuerdo
con el Papa Pío XII en su
encíclica Mystici Corporis
el misterio, que él llama

“verdaderamente tremendo
y que nunca meditaremos
bastante”, que la salvación
de un alma depende de las
voluntarias oraciones y mor-
tificaciones de otros miem-
bros del Cuerpo Místico de
Jesucristo. Este misterio sor-
prendente debe ser para to-
dos una interpelación cons-
tante y una llamada
apremiante a la santidad y
a vivir con responsabilidad
nuestra vida cristiana, pues
muchos bienes en la vida
de la Iglesia están condicio-
nados a nuestra fidelidad.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Gracias a la resurrección del Señor, los cristia-
nos sabemos que somos ciudadanos del cielo,
que la muerte no es el final, sino el comienzo
de una vida más plena, feliz y dichosa.

Q
En el mes de los difuntos
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El pasado fin de semana
tuvo lugar en Madrid, en
el Palacio Municipal de
Congresos, el Forum de
Pastoral con Jóvenes en el
que participó una represen-
tación variada de nuestra
diócesis cordobesa que se
unió a más de dos mil jóve-
nes y agentes de pastoral
juvenil procedentes de toda
España. Con el grupo más
amplio, encabezado por la
Delegación diocesana de
Juventud, nos desplazamos
y participamos algunos re-
presentantes de Pastoral
Universitaria, Jóvenes de
Acción Católica, ETEA, al-
gunos colegios religiosos
(Santa Victoria, Calasancio
y La Salle), movimientos y
grupos apostólicos (Comu-
nidades Neocatecumenales
y Cursillos de Cristiandad),

y la Vocalía de Juventud
de las Agrupación de Her-
mandades y Cofradías. El
encuentro, muy bien cuida-
do a nivel estético, fue in-
augurado por el cardenal
de Madrid y presidente de
la Conferencia Episcopal
Don Antonio Mª Rouco
Varela, que recordó la opor-
tunidad del Forum como
antesala de la preparación
a la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud que ten-
drá lugar en Madrid en
agosto de 2011. El cardenal
Rouco también presidió la
Solemne Vigilia de Jóvenes
en la Almudena en la que
participamos gozosamente
la tarde del sábado. Estuvie-
ron también presentes a lo
largo de todo el encuentro
los dos obispos que coordi-
nan el área de Pastoral Ju-

venil en la Conferencia
Episcopal: D. José Ignacio
Munilla, Obispo de Palen-
cia, y D. Francisco Cerro,
Obispo de Coria-Cáceres.
Más allá de lo que haya po-
dido suponer el Forum des-
de el punto de vista infor-
mativo, formativo o
vivencial –las intervencio-
nes y actividades realizadas
tuvieron diverso valor e
incluso algunas de ellas no
respondieron a lo que el

espíritu del Forum plantea-
ba–, la experiencia que he-
mos vivido a nivel diocesa-
no ha sido un verdadero
regalo de Dios por el que
damos gracias: en estos tres
días hemos crecido en co-
nocimiento mutuo, afecto
y comunión fraterna, base
para un inmediato trabajo
común que puede ser muy
provechoso en la pastoral
juvenil en nuestra diócesis.

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

FORUM DE PASTORAL CON JÓVENES
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IGLESIA DIOCESANA

CONFERENCIA DE PEDRO CABELLO MORALES

Con ocasión del “Año Paulino” y
en el marco de las actividades que
desarrolla el Centro de Orientación
Familiar Juan Pablo II, Pedro Cabe-
llo Morales, Doctor en Sagrada Es-
critura y Delegado Diocesano de
Juventud, impartió una conferencia
en la sede de dicho centro en Lucena
bajo el título “San Pablo y su visión
del matrimonio”. Dicho acto tuvo
lugar el viernes 31 de Octubre y

contó con una asistencia superior al
centenar de personas.

Pedro Cabello realizó un análisis
de las distintas cartas en las que el
Apóstol se refiere al matrimonio y
puso de manifiesto que el mensaje
de San Pablo no ha perdido actuali-
dad ni vigencia, pues la unión con-
yugal debe ser reflejo del amor, la
entrega y el servicio de Cristo a su
Iglesia.

El sacerdote diocesano, An-
tonio Pareja García, falle-
ció en Córdoba el 3 de no-
viembre de 2008, a los 65
años. Natural de Priego de
Córdoba, nació el 5 de mar-
zo de 1943. Fue ordenado
sacerdote en la Capilla del
Seminario San Pelagio de
Córdoba el 24 de septiem-
bre de 1967. Cursó los es-
tudios eclesiásticos en la
Universidad Pontificia Co-
millas de Madrid y los civi-

les de Filosofía y Letras en
la Universidad de Málaga,
donde obtuvo la licenciatu-
ra en 1987.

Su ministerio sacerdotal
comenzó en la parroquia
de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba don-
de ejerció de coadjutor.
Fue profesor de Filosofía
en el Seminario San Pela-
gio de Córdoba. Entre
otros destinos pastorales,
Antonio Pareja ejerció su

ministerio sacerdotal en la
parroquia de El Salvador
en Aldea de Cuenca, Ntra.
Sra. de la Coronada en La
Coronada. Desde junio de
1999 era párroco de San
Juan de Ávila de Córdoba
y en marzo de 2004 fue
nombrado Consiliario Dio-
cesano del Secretariado de
Pastoral Obrera.

El Sr. Obispo, presidió,
el martes 11 de noviembre,
una Misa Funeral por el

eterno descanso de Anto-
nio Pareja en la Parroquia
San Juan de Ávila de Cór-
doba.

FALLECE EL SACERDOTE ANTONIO PAREJA GARCÍA
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IGLESIA DIOCESANA
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CONSEJO DEL PRESBITERIO

El pasado jueves 6 de noviembre  tuvo lugar el Consejo
del Presbiterio en la Casa de Espiritualidad “San
Antonio”. La jornada, que comenzó a las 10:30 h., contó
con la presencia del Sr. Obispo, quién dirigió unas
palabras a los sacerdotes presentes al comienzo del día.

Los ejes centrales de este consejo del Presbiterio
fueron la presentación de cada una de las partes del
borrador del Plan de Pastoral y las diferentes sugerencias
a cada una de las partes del borrador del Plan diocesano
de Pastoral que entrará en vigor el próximo mes de
enero. Asimismo se planteó la propuesta de reforma
del Estatuto del Consejo del Presbiterio.

Sale a la luz el Propio de la Diócesis
La jornada concluyó con la presentación del calendario
litúrgico propio de la Diócesis: Misal, Leccionario, Libro
de la Sede y Liturgia de las Horas.

Hasta esta fecha, el Propio ha recorrido una serie de
etapas es las que cabe destacar la aprobación del

“Calendario Propio el 15 de noviembre de 2005 por la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos. El 3 de diciembre de 2007, dicha Con-

gregación aprobó los textos propios para la celebración.
La edición ha sido realizada en cuatro libros diferentes:

Misal, Libro de la Sede, Leccionario y Liturgia de las
Horas. Esta edición del Propio de los Santos de la
Diócesis sale a la luz con carácter provisional debido a
la próxima aparición de la Tercera Editio Typica del
Misal Romano, del que ahora sólo tenemos, en castellano,
la Ordenación General; la anunciada aparición de una
nueva traducción oficial de la Sagrada Escritura;  la
peculiaridad de esta clase de publicaciones, que conti-
nuamente se va viendo renovada por la introducción
en el calendario de la celebración de nuevos santos,
como, por ejemplo, algunos mártires recientemente
beatificados que pudieran ser añadidos; el cambio de
categoría litúrgica, que se pudiera solicitar: por ejemplo
que San Juan de Ávila se celebre no como Memoria
Obligatoria, sino como Fiesta. Se trata de “separatas”,
de “suplementos”, es decir, la fuente está tanto en el
Misal Romano como en la Liturgia de las Horas, donde
tendremos que acudir dada la necesidad de hacerlo.

LA PRESENCIA Y EL COMPROMISO DE LOS JÓVENES EN LA SOCIEDAD

Este fue el tema que se debatió el
pasado sábado en la Jornada Juventud
¿Quo Vadis? organizada por la Aso-
ciación Presencia Cristiana de Córdo-
ba en colaboración con la Universi-
dad de Córdoba.

La Jornada, celebrada en el Colegio
Mayor Ntra. Sra. de la Asunción, con-
tó con la conferencia de la profesora
de sociología de la Universidad del
País Vasco, Gotzone Mora, quién
desarrolló las diferentes maneras de
participación de los jóvenes en la
sociedad actual.

Durante la mañana, una represen-
tación de jóvenes cordobeses del mun-
do universitario, cofrade y de diversas
asociaciones vinculadas al compromi-
so cristiano, como Manos Unidas o
el Movimiento Cultural Cristiano

expusieron en una mesa redonda las
diferentes características de esta par-
ticipación de los jóvenes, a la que
siguieron diferentes talleres temáticos
dirigidos por la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías, la Compañía
de Familias en Misión, el Consejo de
Estudiantes de la UCO, la Delegación

de Juventud de la Diócesis de Córdo-
ba, la Fundación Proyecto Don Bos-
co, la HOAC, el Movimiento Cultu-
ral Cristiano, Manos Unidas y el
Seminario San Pelagio.

La Jornada se cerró con un concier-
to de cantautores y la banda de la
Agrupación de Cofradías.
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Este domingo, día 16 de noviembre,
se celebra el Día de la Iglesia Dioce-
sana, con el que se pretende concien-
ciar a los fieles de su pertenencia a
la Iglesia particular que es la Diócesis.
Para ello queremos hacer llegar a los
católicos y no católicos la necesidad
de colaborar con la Diócesis con el
deseo de que, a través de su ayuda,
podamos reforzar nuestro compro-
miso de servicio a los más necesita-
dos de nuestra sociedad.

Hace un año, en noviembre de
2007, la Conferencia Episcopal Es-
pañola comenzó la campaña “Por
tantos” mediante la que la Iglesia
Católica trata de concienciar a los
fieles y no fieles de su corresponsa-
bilidad en el sostenimiento y finan-
ciación de sus actividades. Dicha
campaña nació con vocación de con-
tinuidad en el tiempo; por ello, el
pasado día 3 de noviembre de este
año, comenzó la segunda edición de
esta campaña, con una serie de anun-
cios publicitarios en los que se incide
especialmente en las distintas activi-
dades que desarrolla la Iglesia Católi-
ca en nuestro país en diferentes cam-
pos: labor social, acompañamiento
espiritual, etc.

Dentro de la campaña “X tantos”
tiene especial interés la propuesta a
los católicos de participar activamen-
te en el sostenimiento de las Diócesis
a través de aportaciones periódicas;
en nuestra Diócesis el número de
aportaciones en este primer año de
programa alcanza las 476; nuestra
intención es incidir en esta necesidad
de contribuir a nuestro sostenimien-
to y multiplicar las aportaciones de
los fieles, lo que nos permitiría afron-
tar nuevas necesidades de atención
pastoral que, por la escasez de los
recursos, ahora no pueden atenderse.

Este año, con motivo de la celebra-
ción del Día de la Iglesia diocesana,
se pueden encontrar en las parroquias
unos sobres en los que se incluyen
los datos económicos de la Diócesis
en el ejercicio 2007; junto a éste, se
incluyen el sobre de la cuestación y
un boletín para que, quien lo desee,
pueda realizar un donativo periódico.
Con estas acciones, la Diócesis de
Córdoba desea ofrecer la máxima
transparencia en sus cuentas con el
objeto de que las personas que quie-
ran colaborar sepan exactamente a
qué se destinan sus aportaciones y
que se gestionan los ingresos de la
manera más eficaz posible.

No podemos dejar de comentar
la incidencia que la crisis económica
actual está teniendo en nuestra socie-
dad, con una especial virulencia en
los más desfavorecidos y en los más
pobres; se han multiplicado las soli-
citudes de atención en las distintas
actividades de atención a los más
pobres que realiza nuestra Diócesis.
El informe de Foessa y Cáritas es-
pañola alertaba hace unos días de
que el 40% de los hogares españoles
corren el riesgo de caer en la pobreza;
la Diócesis no puede permanecer
impasible ante esta nueva realidad.

6

TEMA DE LA SEMANA

Tú eres testigo
de la Fe de tu Iglesia

día de la iglesia diocesana 2008

CASA DEL TRANSEUNTE «MADRE DEL REDENTOR»

ASISTENTES AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO- SEXUAL TEEN STAR
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¿QUÉ HACE LA IGLESIA
DE CÓRDOBA POR LA SOCIEDAD?

Los centros de Orientación Familiar nacieron dentro de
las líneas fundamentales marcadas en el Plan Diocesano
de Pastoral “Levantaos Vamos”. Actualmente, la Dió-
cesis de Córdoba cuenta con tres Centros de Orientación:
uno en la capital cordobesa, otro en Peñarroya-
Pueblonuevo y un tercero en Lucena.

Los ámbitos de intervención de los Centros Diocesa-
nos de Orientación Familiar son los problemas matri-
moniales, con particular atención a la vida relacional
en los aspectos de comunicación y diálogo, la vida

sexual, la regulación de la fertilidad y acogida de la vida
y las relaciones familiares atendiendo a todas las fases
del ciclo familiar. El Centro ofrece profesionales y
trabajadores de los campos de la Psicología, Orientación
familiar, Terapia familiar, Atención a la adolescencia,
Asesoría jurídica-familiar y reconocimiento de la fertilidad.
Asimismo pretende ser un punto de referencia en la
labor de escuela de padres y asentar una constante
colaboración con los centros educativos.

Desde 1999 se han formado en Córdoba, 676 monitores
del programa internacional de educación afectivo-sexual
Teen Star, que se aplica actualmente y con éxito en
unos 40 países.

El programa Teen STAR integra el aspecto social,
emocional, intelectual, físico y espiritual de la propia

sexualidad y considera la participación de padres, edu-
cadores y jóvenes.

Orientado a la formación de monitores, para que
puedan desarrollar éste programa en colegios, o reunio-
nes juveniles, ya que está especialmente indicado para
los chicos y chicas en edad adolescente.

TRES CENTROS DIOCESANOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

A esto hay que sumar la labor que se realiza desde las
diferentes instituciones y órdenes religiosas, entre las
que se encuentran el comedor gestionado por los
Hermanos Trinitarios, la labor con mujeres en situaciones
de desarraigo y marginación que desarrollan las Herma-
nas de la Caridad o las múltiples iniciativas que se
realizan desde Cáritas diocesana y las diferentes Cáritas
parroquiales.

En cuanto al mantenimiento de nuestros templos y
casas parroquiales, en el año 2007 se destinaron
703.000 ¤ de los fondos propios de la Diócesis y
305.000 ¤ en la construcción de nuevos templos. A
ellas hay que unir las restauraciones que fueron subven-
cionadas por entidades públicas y privadas.

La casa de transeúntes Madre del Redentor se bendijo
el 4 de enero de 2001, dentro del Año jubilar, y se
inauguró el 3 de octubre de 2001. Gestionada por Cáritas
Diocesana, la casa de acogida ha albergado entre sus
paredes a más de 8.000 personas en lo que lleva de
funcionamiento.

CASA DE ACOGIDA MADRE DEL REDENTOR

Las personas atendidas en los dos ultimos años son:
De enero a octubre de 2007

Hombres: 757 • Mujeres: 114 • Total: 871

Hasta el momento actual de 2008
Hombres: 826 • Mujeres: 134 • Total: 960

7

PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO- SEXUAL TEEN STAR

INTERÉS SOCIAL

FAMILIA
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El Santo Padre expresó “el dolor que
todavía se siente hoy por estos terri-
bles eventos” y cuya “memoria debe
servir para asegurarse de que tales
horrores no se repitan jamás, mien-
tras se lucha, a todos los niveles, con-
tra todas las formas de antisemitismo
y discriminación”. Señaló que “se
recuerda hoy el 70 aniversario de
aquel triste evento, cuando se desen-
cadenó en Alemania la furia nazi
contra los judíos. Fueron atacados y
destruidos negocios, oficinas, hogares
y sinagogas, fueron también asesina-
das numerosas personas, dando inicio
a la sistemática y violenta persecución
de los judíos alemanes que concluyó
en la Shoah (Holocausto)”.

En la homilía dominical, pidió “al
mundo a que rece conmigo por las
víctimas de aquella noche y que se

una a mí para expresar la más pro-
funda solidaridad con el mundo
judío”, al tiempo que recordaba có-
mo su adolescencia se vio “alterada”
por “el siniestro régimen” nazi.
Señaló que “todavía hoy siento el
dolor por cuanto sucedió en aquella
trágica circunstancia, cuya memoria
debe servir para hacer que horrores
similares no se vuelvan a repetir nun-
ca y que en cambio se aúnen esfuer-
zos, a todo nivel, contra toda forma
de antisemitismo y discriminación,
educando a las jóvenes generaciones
en el respeto y la acogida recíproca”.
Invitó a “rezar por las víctimas de
aquel entonces y a unirse en manifes-
tar una profunda solidaridad al mun-
do judío”.

Además, Benedicto XVI recordó
que la comunidad cristiana está for-

mada por todos los cristianos como
piedras vivas y que está fundada
sobre su piedra angular, el Señor
Jesús. “El templo de ladrillos es sím-
bolo de la Iglesia viva, la comunidad
cristiana que desde los Apóstoles Pe-
dro y Pablo, en sus cartas, era el
'edificio espiritual', construido por
Dios con las 'piedras vivas' que son
los cristianos, sobre el único funda-
mento que es Jesucristo”.

De igual modo, manifestó que “la
belleza y la armonía de las iglesias,
destinadas a dar gloria a Dios, invitan
a nosotros humanos, limitados y pe-
cadores, a convertirnos para formar
un 'cosmos', una construcción bien
ordenada en estrecha comunión con
Jesús, que es el verdadero Santo de
los Santos”. Esto –prosiguió– “se
realiza en modo culminante en la
liturgia eucarística en la que la 'eccle-
sia', es decir la comunidad de los
bautizados, se encuentra reunida para
escuchar la Palabra de Dios y para
nutrirse del Cuerpo y Sangre de Cris-
to. Aquí la Iglesia de piedras vivas
se edifica en la verdad y en la caridad
y vive interiormente plasmada por
el Espíritu Santo, transformándose
en aquello que recibe, conformándose
cada vez más al Señor Jesús”.

8

IGLESIA EN EL MUNDO

EL SANTO PADRE RECUERDA QUE NO DEBE HABER LUGAR PARA EL
ANTISEMITISMO NI LA DISCRIMINACIÓN
Tras el rezo del Ángelus el pasado domingo, el Papa Benedicto XVI lamentó profundamente uno los episodios
más trágicos del Gobierno del partido Nazi de Adolf Hitler: el linchamiento de al menos 91 judíos y la detención
de cerca de 26.000 (que posteriormente serían enviados a diversos campos de concentración) durante la noche
del 9 al 10 de noviembre de 1938, que terminó conociéndose como la Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht)
de la que se conmemora su 70 aniversario.

BENEDICTO XVI DURANTE SU VISITA A UNA SINAGOGA DURANTE EN EL AÑO 2005

Gracias a tí ya llevamos 3 envíos de dinero a los niños
atendidos por Las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paul en la ciudad palestina de Belén:

Gracias a ti han sido 6.100 ¤ (20/09/2007)
6200 ¤ (20/02/2008)
7.300 ¤ (23/11/2008)

ASOCIACIÓN “LA CUNA DE BELÉN”
Avda. Fuente del Río, 40. Cabra (Córdoba) · Telf.: 957 521 581 · lacunadebelen@yahoo.es

CAJASUR:  2024 6136 11 3305505887
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El comunicado hecho público al tér-
mino de este primer Foro Católico-
Musulmán consta de 15 apartados en
los que se reitera el común acuerdo de
los participantes en el Foro de respetar
a la persona, independientemente de
sus creencias, así como el respeto a los
derechos de las minorías y a la libertad
de conciencia.

Esta ha sido la primera vez que se
han reunido representantes islámicos
de las dos grandes tendencias islámicas,
es decir, la sunnita y la chiita, y es
consecuencia del eco que tuvo en su
momento la conferencia de Benedicto
XVI en Ratisbona, hace dos años, en
la que afirmó con toda rotundidad y
apelando a la razón, que nadie puede
matar apelando el nombre de Dios.
Así se ha podido emprender una inicia-
tiva por parte del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso y los
representantes de los 138 intelectuales
musulmanes que escribieron una carta
abierta al Papa y los líderes religiosos
cristianos con el título “Una palabra
común”.

En el primer punto, el comunicado
muestra cómo la concepción de un
Dios fuente de amor es compartida
por ambas religiones. Para los cristia-
nos, ese amor se muestra en Cristo, y
es inseparable del amor al prójimo.
Para los musulmanes, el amor es un

“poder eterno transcendente que dirige
y transforma el respeto humano

mutuo”, y emana de Dios. Como
consecuencia, ambos proclaman que
la vida humana “es el regalo más pre-
cioso de Dios a cada persona” que debe
ser “conservado y honrado en todas
sus etapas”. Insisten en que es necesario
reconocer la igual dignidad a hombres
y mujeres.

Además defienden “el derecho de
individuos y comunidades para practi-
car su religión en privado y en público”,
así como el respeto a las minorías reli-
giosas. “Ninguna religión ni sus segui-
dores deberían ser excluidos de la socie-
dad. Cada uno debería ser capaz de
dar su contribución indispensable al
bien de la sociedad, sobre todo en el
servicio al más necesitado”, añade el
comunicado. Además, sostienen que
tanto católicos como musulmanes es-
tán llamados “a ser instrumentos de
amor y armonía entre creyentes, y para
la humanidad en general, renunciando
a cualquier tipo de opresión, violencia
agresiva y terrorismo, sobre todo cuan-
do se cometen en nombre de la religión,
y manteniendo el principio de justicia
para todos”.

Ambas partes se declaran “satisfechas
por el trabajo realizado”. Está previsto
que el foro vuelva a reunirse dentro de
dos años en un país de mayoría musul-
mana, aunque sin especificar en cuál.

El comunicado íntegro aparece reco-
gido en la página web del Vaticano:
www.vatican.va

9

Este domingo celebramos el Día
de la Iglesia Diocesana. En pala-
bras de nuestro Obispo: “La
Diócesis es el regazo materno en
el que hemos sido engendrados
como hijos de Dios por el bautis-
mo y el ámbito natural de nues-
tro encuentro con el Señor”. Vale
la pena resumir en diez puntos,
nuestra actitud y nuestra colabo-
ración en esta hermosa jornada.

Primero, conozcamos nuestra
Iglesia diocesana y la labor que
realiza.

Segundo, cuidemos nuestra
Iglesia diocesana, nuestra comu-
nidad cristiana.

Tercero, seamos cristianos en
esta hora, que implica: escuchar
la Palabra de Dios y seguir a
Jesucristo, celebrar la Eucaristía
y los sacramentos, cumplir el
mandamiento de la caridad, dar
testimonio de Cristo en obras y
palabras.

Cuarto, respondamos a las
cuestiones y necesidades que
presenta cada época, cada tiempo,
cada cultura y lugar.

Quinto, si de verdad quere-
mos a la Iglesia diocesana, con-
tribuyamos económicamente a
su sostenimiento.

Sexto, una de las formas más
viables y eficaces es la de la do-
miciliación bancaria de cuotas a
favor de la Diócesis y la de las
cuotas parroquiales.

Séptimo, esta jornada nos invi-
ta a fortalecer nuestra conciencia
de familia.

Octavo, la Iglesia diocesana
nos arropa y acompaña siempre.

Noveno, este es un día de gra-
titud por tantos beneficios, pero
también de responsabilidad y
compromiso en las acciones pas-
torales y sociales.

Décimo, el eslogan de este año,
“Tú eres testigo de la fe de tu

Iglesia. ¡Participa!”, es un alda-
bonazo urgente a nuestra con-
ciencia.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Iglesia diocesana: Decálogo

IGLESIA EN EL MUNDO

El pasado 6 de noviembre se hizo pública la declaración final de los participantes
en el primer Seminario del Foro Católico-Musulmán, celebrado del 4 al 6 de
noviembre en Roma, cuyo tema ha sido “Amor a Dios, amor al prójimo”. Los
asistentes fueron recibidos en audiencia por el Santo Padre.

CATÓLICOS Y MUSULMANES EXPRESAN SU
RESPETO A LA VIDA HUMANA Y LA RENUNCIA
A TODO TIPO DE VIOLENCIA Y OPRESIÓN

MURO DE LAS LAMENTACIONES (EXPLANADA DE LAS MEZQUITAS SEGÚN LA TRADICIÓN MUSULMANA O
EXPLANADA DEL TEMPLO SEGÚN LA TRADICIÓN JUDEOCRISTIANA)
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¿Qué haces de tu vida? La vida es el
don más grande que Dios nos da.
Como en la parábola de los talentos
también se nos pedirá cuantos de
cómo hemos empleado la vida.

Hoy vidas que más bien son muer-
tes. Personas que viven entregadas a
los vicios y pecados, alejados de Dios
y de su Iglesia. Estas personas aunque
tengan un gran puesto en el mundo
del dinero; del saber, etc. Están per-
diendo la vida. Llegará un día en el

que todo perderán y se presentarán
ante Dios con las manos vacías.

Otras muchas personas viven una
vida cristiana muy mediocre. Alter-
nan la vida mundana con algunos
ejercicios de piedad. Quizás reciben
los Sacramentos de vez en cuando,
rezan algo muy de tarde en tarde,
pero el afán del dinero, de la como-
didad, del placer, los tienen cautiva-
dos. Esperemos que la muerte les
encuentre preparados.

Pero hay una forma mejor de em-
plear la vida, aquella en la que las

personas ante todo quieren servir a
Dios en su Iglesia y se dan a la virtud
y al servicio de los hermanos. Sus
vidas están llenas y el juicio de Dios
será llamarlas al gozo del Señor. Son
vidas llenas y dignas. Se dan en to-
dos los estados de la vida, solteros,
casados, religiosos, sacerdotes y lai-
cos. Llevan vida buena y santa en
la tierra y en su muerte serán lleva-
dos al cielo.

¿En qué grupo te gustaría estar?
A tiempo estamos. Sé generoso. No
te arrepentirás.

10

IGLESIA EN ESPAÑA

El presidente de la Conferencia Epis-
copal Española destacó que la Virgen
María ha estado siempre presente en
la vida de Madrid como madre y
guía espiritual, y “ha ejercido su
maternidad espiritual antes y después
del descubrimiento de su imagen”.

También, se refirió al mal de la
soledad. Afirmó que muchas perso-
nas viven solas y mueren solas en
soledad espiritual, debido a que el
individualismo triunfa en muchos
aspectos de la vida. “Muchos jóvenes
sufren la ruptura de sus familias, y
los ancianos e inmigrantes son en
muchas ocasiones abandonados por
los suyos. La soledad también puede
convertirse en un ambiente que en-
vuelve toda la sociedad. Necesitamos
de una convivencia fraterna entre
los pueblos, vencer a la muerte con
la afirmación de la vida”, subrayó.

“El hombre en cualquier país puede
sentir la soledad interior, por la cul-

tura en la que vivimos. Necesitamos
a Dios que nos ama con amor miseri-
cordioso, que nos ama eternamente.
Él nos ha dado a su hijo primogénito
para que nos acompañe en el camino
de la existencia personal como el Sal-
vador, nos conduce a la Gloria y
felicidad sin fin y junto a Él está
María que ha hecho posible una com-

pañía fiel, la más fiel que jamás hu-
biéramos podido imaginar, para ayu-
darnos a vencer el pecado y la soledad
del alma”, afirmó.

La crisis y la defensa de la vida
El arzobispo de Madrid habló ade-
más de la crisis de la economía, de
la dificultad para hacer frente y sacar
adelante la educación de los hijos y
de las madres que defienden la vida
que muchos acosan. Pidió “que el
amor fraterno surja en las comunida-
des para que se ayude y se acompañe
a miles de hermanos madrileños que
lo necesitan”. “La crisis –económica
y humana– tan grave hoy, es expre-
sión de hondas crisis de carácter
moral”, afirmó.

El cardenal D. Antonio María
Rouco expresó su alegría y agradeció
al Santo Padre que la próxima Jorna-
da Mundial de la Juventud se celebre
en Madrid.

EL CARDENAL D. ANTONIO MARÍA ROUCO AFIRMA QUE «LA GRAVE CRISIS
ECONÓMICA Y HUMANA EXPRESA UNA HONDA CRISIS DE CARÁCTER MORAL»
El Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Antonio María Rouco Varela, presidió el pasado domingo la Misa solemne
en honor a Ntra. Sra. La Real de La Almudena, Patrona de Madrid, en la Plaza Mayor de la capital.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Escuela diocesana de Catequesis
Jornadas de Formación intensiva para catequistas

El despertar religioso en la familia
El Catecismo Jesús es el Señor

Pedagogía religiosa en la infancia
La catequesis de iniciación sacramental

¿Cómo transmitir la fe a los niños?

de noviembre8 15 22
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EL DÍA DEL SEÑOR

El hombre de la hacienda es el Crea-
dor y Señor de todo. La parábola
compara la ausencia con la ascensión
de Cristo a los cielos y con lo invisi-
ble y no aparente de su naturaleza
divina. Hay que pensar que los

“bienes” de Dios son los hombres
que creen en él tanto en el campo
como en la ciudad. Llama sus

“servidores” a los que en el momento
oportuno Cristo corona con el ho-
nor del sacerdocio. Así escribe el
divino Pablo: “Nadie se atribuye ese
honor, sino el que es llamado por
Dios”. Entrega su propiedad a los
que están bajo Él, dando un carisma
espiritual apropiado al carácter y

capacidad de cada uno. Decimos que
esta distribución de los talentos no
es de idéntica medida para todos los
servidores a causa de su distinta ca-
pacidad. Dice que una vez que se
alejaron comenzaron a negociar, in-
dicándonos con ello que, aparte de
la pereza de uno, son aptos para
negociar las cosas de Dios. Los do-
minados por la pereza y el miedo
estarán en los últimos males. Así
dice que el que escondió en la tierra
el talento que se le había dado, tam-
bién hizo inútil e inservible para los
otros el carisma que guardaba en su
interior. En consecuencia, el talento
le es arrebatado de sus manos y será

entregado al que ya es rico. El Espíri-
tu ha distribuido los carismas divinos
entre los hombres de tal manera que
a los que más han trabajado se le
dará un regalo más abundante de
carismas.

Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31
Trabaja con la destreza de
sus manos.

Sal 127
Dichoso el que teme al Señor.

1Ts 5, 1-6
Que el día del Señor no os
sorprenda como un ladrón.

Mateo 25, 14-30
Has sido fiel en lo poco, pasa
al banquete de tu Señor.

domingo XXXIII
del tiempo ordinario

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA
Fragmentos sobre el Ev. de Mateo, 283 (MKGK 252-253)

«En lo poco has sido fiel,
al frente de lo mucho te pondré»

COMENTARIO BÍBLICO
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Su familia era muy humilde, pero
profundamente cristiana. A los 12
años decidió ingresar en el Seminario
de San Pelagio; su informe de presen-
tación dice que “es un joven de bue-
na vida y costumbres y que desde
pequeñito le he conocido afición a
las prácticas religiosas y frecuentar
la casa de Dios”.

Sus estudios eclesiásticos fueron
difíciles, debido a la pobreza de su
familia y a la posterior viudez de su
madre. Afortunadamente culminó
sus estudios, recibiendo la ordena-
ción presbiteral el 6 de junio de 1903.
Hasta 1905 no obtuvo su primer y
único destino sacerdotal: una de las
dos coadjutorías de la parroquia de
Santa Marina de Fernán Núñez. La
situación en Fernán Núñez a partir
de 1910, fecha de la reorganización
de la célula anarquista, viene agraván-
dose debido fundamentalmente a las
doctrinas antirreligiosas y de odio
de clases que se imparten en un cen-
tro revolucionario. Por este motivo
el párroco y los dos coadjutores se
deciden a abrir una escuela parroquial.

Su vida, pues, transcurre en este
servicio educacional y en los queha-
ceres propios de las actividades de
un coadjutor. Su fidelidad pastoral
se aprecia en que convivió con varios
párrocos y nunca tuvo el más pe-

queño enfrentamiento con ellos. To-
dos le estimaron y de ahí su larguísi-
ma permanencia en la coadjutoría.
Además supo vivir cercano a las rea-
lidades sacerdotales y pastorales de
su tiempo: socio de la Liga Nacional
de Defensa del Clero y de la Unión
Misional del Clero, práctica habitual
de los Ejercicios Espirituales, y asis-
tente al Congreso Catequístico Na-
cional de Granada (1926).

El 20 de julio de 1936 el elemento
obrero y su Comité revolucionario,
integrado por anarquistas, se hizo
dueño de la población. Proclamado
el comunismo libertario, se incendia-
ron las Iglesias de la Vera Cruz y de
la Caridad, así como las imágenes
de la Iglesia de Santa Marina.

Comenzaron inmediatamente los
apresamientos. Arturo Franco fue
conducido a la Escuela de Vílchez,
lugar habilitado como prisión. Allí
se encontraron con él su párroco
Rafael Reyes Moreno, Justo Moreno,
coadjutor de Montemayor, y el sa-
cristán de Santa Marina, Juan Gálvez
Lozano. Los sacerdotes ejercieron
su labor pastoral en aquella improvi-
sada cárcel y administraron el Sacra-
mento de la Penitencia a los que
quisieron recibirlo.

El 25 de julio una columna del
ejército nacional entraba en Fernán

Núñez. Los anarquistas emprendie-
ron la huida, pero antes intentaron
dar muerte a los encerrados en la
Escuela. Así murieron los tres sacer-
dotes y el sacristán. En la prisa por
huir, algunos quedaron heridos; és-
tos contarían después la conducta
ejemplar de los tres sacerdotes.

ARTURO FRANCO CASTRO
* Córdoba, 16-XII-1878

+ Fernán Núñez (Córdoba), 25-VII-1936 • 38 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.

RESTOS DE UN ALTAR DESTRUIDO EN BUJALANCE


