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Un momento de
gracia para todos
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secciones

XIV PEREGRINACIÓN DE JÓ-
VENES A GUADALUPE
El pasado fin de semana tuvo lugar la 
tradicional peregrinación a Guadalu-
pe en la que participaron 540 jóvenes 
procedentes de toda la Diócesis.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
“EFECTOS SOCIOECONÓMICOS 
DE LA SEMANA SANTA DE CÓR-
DOBA”
El día 19 de octubre, tuvo lugar la pre-
sentación de este estudio elaborado por 
Analistas Económicos de Andalucía.

MANUEL PÉREZ MOYA ANIMÓ A 
LOS FIELES A SUPERAR LA CRI-
SIS CON VALORES CRISTIANOS
Cientos de fieles participaron en la 
Eucaristía, presidida por el Presiden-
te del Cabildo Catedral, en el día de la 
festividad del custodio de Córdoba.

•Día 3: Santa Misa y 
charla del P. Andrés Gon-
zález, Responsable para 
España del Movimiento 
Sacerdotal Mariano, a las 

18:30 h. en el monasterio 
carmelita del Sagrado 
Corazón de Jesús (c/ Or-
tega Munilla, n º21). 
•Del 5 al 8: Cursillo de 

cristiandad en la Casa 
San Pablo. 
•Día 6: Conferencia de 
formación titulada “¿Qué 
es la pastoral de la sa-

lud?” a cargo de Antonio 
Ruiz Cabello Sanz a las 
18:30h. en la parroquia 
de San Juan Bautista de 
Hinojosa del Duque.

La Comisión Episcopal 
de Medios de Comunica-
ción Social hizo público 
el pasado 21 de octubre 
los galardonados con los 
premios “Bravo 2009”. 
Estos premios, que se 
otorgan desde el año 
1971, reconocen el traba-
jo meritorio en medios de 
comunicación desde cla-
ves del humanismo cris-
tiano y la profesionalidad 
y en virtud del servicio a 

la dignidad del hombre, 
los derechos humanos y 
los valores evangélicos.

Este año, la Delegación 
Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de 
la Diócesis de Córdoba 
ha sido galardonada con 
el Premio ¡Bravo! al tra-
bajo diocesano en medios 
de comunicación. 

Asimismo, entre los 
premiados se encuentran 
el periodista, sacerdote y 

escritor José María Javie-
rre, Alfa y Omega, Radio 
5 todo noticias, “Madrid 
opina” de Telemadrid, 
Pantalla Grande de Po-

pular TV y la directora 
de orquesta Inma Shara. 
También, el Premio Bra-
vo de Publicidad ha sido 
otorgado al Metro de 
Madrid, y el de nuevas 
tecnologías a la página 
web: clerus.org 

Los premios se entrega-
rán en la CEE en acto pú-
blico a celebrar en torno al 
24 de enero, festividad de 
San Francisco de Sales, pa-
trono de los periodistas.

LA DMCS DE LA DIÓCESIS HA SIDO GALARDONADA CON EL PREMIO 
¡BRAVO! AL TRABAJO DIOCESANO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

A última hora de la ma-
ñana del miércoles, 21 de 
octubre, nos llegaba la 
noticia de la concesión 
del Premio ¡Bravo!, que 
anualmente concede la 
Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación 
Social de la Conferencia 
Episcopal Española, al 
Obispado de Córdoba 
por su buen trabajo a lo 
largo de los últimos cinco 
años en este sector pas-
toral. Ni qué decir tiene 
que la destinataria de este 
premio merecidísimo es 
la Delegación Diocesana, 
dirigida por D. José Juan 
Jiménez Güeto y en la que 
con él colaboran los pro-
fesionales Blas Francisco 
Benítez Murillo, Bárbara 
Castro García, Inmacula-
da Montoto Pijuan y, has-
ta hace unos meses, María 
José Atienza de Amores. 
A todos les felicito de 
corazón y les agradezco 
el magnífico servicio que 
vienen prestando a nues-
tra Iglesia diocesana, que 
ha llamado la atención de 
los miembros de un pres-
tigiosísimo jurado. 

El Papa Juan Pablo II 
nos decía hace casi vein-
te años en su encíclica 
Redemptoris missio que 
“el primer areópago del 
mundo contemporáneo es 
el mundo de la comunica-
ción”. Nos decía además 
que “los medios de comu-
nicación son el principal 
instrumento informativo 
y formativo, de orienta-
ción y de inspiración para 
los comportamientos in-

dividuales, familiares y 
sociales”. Estas afirma-
ciones del Papa son tan 
evidentes para cualquier 
observador de la vida 
social que no necesitan 
mayores comentarios. 
Vivimos en la sociedad 
de la comunicación. Las 
comunicaciones sociales, 
en sus distintos modos y 
expresiones, están prota-
gonizando quizás la re-

volución más decisiva y 
de más profundas conse-
cuencias desde la segun-
da mitad del siglo XX y 
en los inicios del nuevo 
milenio. Y esta realidad, 
como todo lo humano, 
no le es ajena a la Iglesia, 
que, como escribiera Pa-
blo VI, cercano al mundo 
de los medios desde su 
infancia por razones fa-
miliares, “se sentiría res-
ponsable y hasta culpable 
si no usara los medios de 
comunicación social”.

Por todo ello, desde los 
inicios de mi servicio a 
nuestra querida Diócesis, 
quise apoyar este sector 
pastoral, fortaleciendo la 
Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación 
Social, que ciertamente 
ha realizado una tarea ex-
traordinaria. Puso en mar-
cha en un tiempo record 
los programas religiosos 

de COPE-Córdoba, con 
la colaboración incondi-
cional de su Director, D. 
Juan Narbona, y de los 
profesionales de la emiso-
ra, y creó la Hoja diocesa-
na “Iglesia en Córdoba” , 
vehículos ambos de infor-
mación, de formación cris-
tiana y de comunión entre 
todos los que formamos 
parte de esta Iglesia par-
ticular. Ambos tuvieron 

una excelente acogida y 
han contribuido de forma 
decisiva a fortalecer nues-
tra conciencia de familia 
diocesana.

El paso siguiente fue 
crear la página Web de la 
Diócesis, en la que se van 
incluyendo puntualmente 
las principales noticias de 
la vida de la Diócesis, los 
documentos del obispo y 
de los distintos órganos 
diocesanos, que también 
ha tenido una buena aco-
gida, en este caso entre los 
internautas. Más reciente-
mente, se ha creado el Ca-
nal Diócesis TV, a través de 
internet, en el que pueden 
encontrarse microespa-
cios tales como La oración 
del día, un comentario al 
Evangelio del día, titulado 
Palabra viva, un espacio 
dedicado a la vida de los 
Santos, titulado Testigos 
de Cristo, La Voz del Pas-

tor, en la que se reproduce 
en video mi carta semanal 
y los espacios dedicados 
a entrevistas y reportajes 
sobre los principales acon-
tecimientos diocesanos. 
Dios quiera que lo que 
acaba de empezar como 
una pequeña semilla, por 
cierto muy bien presenta-
da técnicamente, vaya de-
sarrollándose y produzca 
muchos frutos pastorales y 
de evangelización.

Un quehacer no desde-
ñable de la Delegación dio-
cesana es sostener y alentar 
la relación amistosa de la 
Iglesia diocesana con los 
medios locales. Me consta 
que también en este campo 
ha cumplido satisfactoria-
mente su tarea, cultivando 
la amistad y el encuentro 
en el servicio permanente 
a la verdad y a la causa del 
hombre. Los medios de 
Córdoba han dado cabida 
a la información que gene-
ra la Iglesia, la vida real de 
nuestra Iglesia, que ordi-
nariamente es mucho más 
rica y fecunda que lo que 
en muchas ocasiones otros 
medios reflejan sobre ella. 
Ello se ha debido en buena 
medida a la buena sintonía 
de la Delegación con los 
profesionales cordobeses 
y a su disponibilidad para 
servirles en todo aquello 
que es compatible con la 
caridad, la justicia y el bien 
común.

La Diócesis de Cór-
doba renueva este com-
promiso de encuentro, 

Q

La Delegación Diocesana de Medios de 
Comunicación, Premio ¡Bravo!

Un quehacer no desdeñable de la Delegación 
diocesana es sostener y alentar la relación 
amistosa de la Iglesia diocesana con los me-
dios locales. Me consta que también en este 
campo ha cumplido satisfactoriamente su ta-
rea, cultivando la amistad y el encuentro en 
el servicio permanente a la verdad y a la cau-
sa del hombre.
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diálogo y amistad entre 
la Iglesia y los medios. 
Y mientras procura in-
crementar los propios, 
aunque sean modestos, 
para cumplir su misión 
evangelizadora, agradece 
la hospitalidad que los 

demás medios le ofrecen 
para anunciar una buena 
noticia, la magnífica noti-
cia del amor de Dios por 
la humanidad, por todo 
hombre y por cada hom-
bre, y el Evangelio de la 
fraternidad.

Concluyo reiterando 
mi felicitación más since-
ra y cordial al Delegado 
Diocesano y a sus cola-
boradores por el Premio 
¡Bravo! Que Dios, nues-
tro Señor, les recompense 
su esfuerzo y su magnífi-

co servicio a la Iglesia.
Para ellos y para todos, 

mi saludo fraterno y mi 
bendición.

La Villa de Zuheros vivía el pasado 
domingo una celebración extraordi-
naria: hace justo 440 años, el Obis-
po de Córdoba D. Cristóbal de Ro-
jas y Sandoval otorgaba a una de las 
imágenes marianas más antiguas de 
la Diócesis la advocación de Ntra. 
Sra. de los Remedios, nombrándo-
la titular del templo parroquial y 
Patrona de la Villa. Por ello, se han 
celebrado unos solemnes cultos, se-
guidos de una conferencia sobre la 
“Historia Antigua” de la Patrona y 
una exaltación mariana.

En la tarde del domingo, tuvo lu-
gar la celebración de la Santa Misa, 

presidida por el párroco David Ruiz 
Rosa y concelebrada por varios sa-
cerdotes; interpretó magistralmen-
te un repertorio sacro la Capilla de 
Música de la parroquia de la Asun-
ción y Ángeles de Cabra. Durante 
la ceremonia, el Alcalde de Zuhe-
ros, Jesús María de Prado Martínez 
de Anguita y toda la Corporación 
Municipal en pleno, nombraba a la 
Patrona Alcaldesa Perpetua de la 
Villa y Señorío de Zuheros, colo-
cándole la vara y la banda caracte-
rísticas.

Terminada la Solemne Celebra-
ción Eucarística, la Sagrada Imagen 

fue paseada en procesión por todo 
el pueblo, que ha vivido esta efemé-
rides como un impulso decisivo a 
su fervor mariano.

DAVID RUIZ ROSA

NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE ZUHEROS NOMBRADA 
ALCALDESA PERPETUA DE LA VILLA

El Centro de Orientación Familiar “Juan Pablo II” de 
Lucena tiene ya operativa una página web (www.co-
flucena.es) con el propósito de que se constituya en un 
eficaz instrumento de comunicación con las familias. 
Ha sido desarrollada con un diseño sencillo y actual, 
de modo que sea fácil navegar por ella y acceder a la 
información que se esté buscando.

En la web se pueden encontrar noticias referentes al 
Centro (descripción, origen y fines); información de los 
servicios que ofrece y de las actividades que organiza; una 
colección de documentos de interés (encíclicas, cartas 
pastorales, conferencias impartidas en el COF); albúm 
de fotos así como información de contacto y ubicación 
del COF. Además la página incluye un buscador interno 
para facilitar la localización de información dentro de la 
página, un formulario de contacto para poder comuni-
carse con el Centro desde la página web y un servicio 
en el que los visitantes pueden suscribirse a un boletín 
de noticias para recibir por correo electrónico todas las 
novedades que se produzcan en torno al Centro.

ARACELI MORENO SÁNCHEZ Y RAMÓN RODRÍGUEZ BAUTISTA
Coordinadores Medios Comunicación del COF

EL COF «JUAN PABLO II» DE LUCENA TIENE YA OPERATIVA UNA PÁGINA WEB

El día 25 tuvo lugar en la parroquia de Santa Mari-
na de Aguas Santas de Fernán Núñez la celebración 
del envío de catequistas de primera comunión, post-
comunión y confirmación. Durante el acto renovaron 
su compromiso parroquial por la acción catequética, 
hicieron la profesión de la fe y manifestaron su dispo-
nibilidad para llevar a cabo esta tarea en nombre de la 
Iglesia. La celebración terminó con la oración y el rito 
del envío.

RITO DEL ENVÍO EN FERNÁN NÚÑEZ



• 
N

º2
12

 •
 0

1/
11

/0
9

5

iglesia diocesana

El día 19 de octubre, en la sede de la Fundación Bo-
degas Campos, tuvo lugar la presentación del estu-
dio “Efectos Socioeconómicos de la Semana Santa 
de Córdoba”, elaborado por Analistas Económicos 
de Andalucía y patrocinado por Unicaja, previo en-
cargo de la Agrupación de Hermandades y Cofra-
días de Córdoba.

Después de la presentación del acto por parte del 
Presidente de la Agrupación, Juan B. Villalba Ca-
bello, el Consejero Delegado de Analistas Econó-
micos de Andalucía, Francisco Villalba, hizo una 
exposición del estudio realizado, estimando, como 
conclusión, que la repercusión económica de la ce-
lebración de la Semana Santa en la ciudad de Cór-
doba se puede cifrar en unos cuarenta y dos millo-
nes de euros.

Acto seguido tomó la palabra Fernando Giménez 
Barriocanal, Vicesecretario para Asuntos Económi-
cos de la C.E.E., quien resaltó la importancia de va-
lorar económicamente las distintas actividades que 
se realizan en el seno de la Iglesia, fundamentándose 
en el hecho de que en nuestra sociedad, lamentable-
mente, sólo se valora aquello que se puede medir.

El Vicario General, Fernando Cruz-Conde, alu-
dió al trasfondo espiritual de la Semana Santa, de in-
calculable valor y de imposible medición, y destacó 
la importancia de las cifras resultantes del estudio.

Por último, el Alcalde de Córdoba, Andrés Oca-
ña, comentó la necesidad que había de este estudio, 
dado que era importante valorar la repercusión eco-

nómica de la celebración de nuestra Semana Santa, y 
mostró el apoyo que la Corporación Municipal ha 
prestado y seguirá prestando a la misma.

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO «EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA 
SEMANA SANTA DE CÓRDOBA»

Desde primera hora de la mañana, los fieles se iban 
acercando a la iglesia del Juramento para rendir culto 
al Arcángel San Rafael. La Eucaristía estuvo presidida 
por el Presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya, y concelebrada por el Cabildo Catedral. 

En la homilía, Manuel Pérez Moya animó a los fieles 
a superar la crisis con valores cristianos como la solida-
ridad, la generosidad o la igualdad, que permitirán que 
el hombre “sienta deseos finitos ante lo finito y sen-
timientos infinitos hacia lo infinito”. En este sentido, 
lamentó que la economía de mercado, que impregna la 
sociedad, “ha enseñado a los hombres a desear lo finito 
por encima de todo”. Señaló, además, que “San Rafael 
nos anima a caminar hacia una ciudad que luche contra 
el paro, contra el injusto reparto de la riqueza y contra 
la cultura de la muerte”. Antes de finalizar la homilía, 
recordó que la historia bíblica de Tobías nos propone 
“al matrimonio y la familia como los ámbitos y lugares 
donde se garantiza el futuro de la sociedad”.

MANUEL PÉREZ MOYA ANIMÓ A LOS FIELES A SUPERAR LA CRISIS CON 
VALORES CRISTIANOS
Como cada año, cientos de fieles participaron en la celebración de la Eucaristía en el día de la festividad del cus-
todio de Córdoba. Durante la ceremonia intervino el Orfeón de Cajasur.
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tema de la semana

Así podríamos resumir la XIV 
Peregrinación de jóvenes a 

Guadalupe que tuvo lugar el pasa-
do fin de semana en la que partici-
paron 540 jóvenes procedentes de 
toda la diócesis. Partimos de Cór-
doba el viernes por la mañana  tras 
una celebración eucarística en la pa-
rroquia de San José y Espíritu San-
to presidida por el Vicario General, 
Fernando Cruz-Conde, quien nos 
acompañó caminando la primera 
jornada. La peregrinación de este 
año tuvo un sabor intenso a nove-
dad pues, tras trece años consecu-
tivos pernoctando en Castilblanco 

y por razones logísticas, hemos 
tenido que cambiar de recorrido y 
pasar la primera noche en Alía. Co-
menzamos el camino muy cerca de 
Puerto de San Vicente, donde hici-
mos previamente una parada bre-
ve para comer. Todos nos hemos 
quedado realmente impresionados 
de la calidez y cariño con que todo 
el pueblo de Alía nos ha recibido 
y acogido, especialmente el párro-
co y los feligreses de la parroquia. 
Allí tuvimos el primer momento 
intenso de la peregrinación cuan-
do, al final de la tarde, nos reuni-
mos en el templo parroquial para 

rezar. Algunos jóvenes dieron su 
testimonio de amor a Jesucristo y 
señalaron la Eucaristía como el lu-
gar privilegiado de encuentro con 
Él. Seguidamente, se expuso el San-
tísimo Sacramento y, tras unos mi-
nutos de oración personal, hicimos 
una emotiva procesión dentro de 
la Iglesia de modo que los jóvenes 
pudieran ver de cerca al Señor. Fi-
nalmente rezamos las vísperas. Fue 
realmente impresionante el clima 
de oración que se creó y la respues-
ta de los jóvenes a la adoración eu-
carística, para muchos de ellos algo 
totalmente desconocido.

Al día siguiente, partimos ha-
cia Guadalupe por el camino 

tradicional de los años preceden-
tes. Ratos de silencio, catequesis, 
cantos y momentos de fraternidad 
se sucedieron junto a numerosas 
confesiones que los jóvenes iban 
haciendo a lo largo del camino con 
los 18 sacerdotes que los acompa-
ñaban. La dureza del camino en 
algunos puntos no impidió que los 
jóvenes experimentaran el paso del 
Señor por sus vidas. Llegados a una 
dehesa amplia, celebramos la Eu-
caristía presidida por el sacerdote 
más joven, según la tradición, y 
continuamos con el último tramo 
hasta Guadalupe. La entrada en la 
ciudad, como siempre impresio-
nante, culminó en la basílica don-
de saludamos a Nuestra Señora de 
Guadalupe y le presentamos nues-
tras súplicas y oraciones. 

El domingo tuvimos en la misma 
basílica la solemne celebración 

eucarística presidida por nuestro 
Administrador Apostólico D. Juan 
José. En ella animó a los jóvenes a 

Un momento de 
gracia para todos

XIV Peregrinación de jóvenes a Guadalupe
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ser testigos de Jesucristo en sus am-
bientes y a no tener miedo de dar la 
cara por Él, como hizo San Fran-
cisco Solano, del que estamos cele-
brando su Año Jubilar. Entre otras 
cosas, nos recordó también las 
palabras del Siervo de Dios en su 
última venida a España: «Se puede 
ser moderno y profundamente fiel 
a Jesucristo». Al término de la ce-
lebración eucarística, tuvimos una 
entrañable velada en la que alterna-
mos cantos y testimonios con una 
representación teatral de la vida de 
San Francisco Solano interpretada 
por jóvenes de Montilla. A la vuel-
ta, camino de Córdoba, nos detuvi-
mos en Hinojosa del Duque donde 
nos ofrecieron generosamente bo-
cadillos y refrescos. 

Los jóvenes han tenido la opor-
tunidad de encontrarse con una 

Iglesia muy distinta a la que se nos 
vende normalmente en los medios 
de comunicación social, como tam-
bién indicó nuestro administrador 
apostólico en su homilía del do-
mingo. Una Iglesia que se siente y 
es familia, una Iglesia llena del gozo 
de la fe y deseosa de contagiarlo a 
todos. Muchos han tenido un en-
cuentro o reencuentro con el Señor 
a través de la oración silenciosa, 
la recepción de los sacramentos y 
la experiencia del camino. Damos 
gracias a Dios, fuente de todo bien, 
porque un año más no se ha dejado 
vencer en generosidad y le pedimos 
que la peregrinación sea rica en fru-
tos sobrenaturales.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD 
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Llega la fiesta de todos los Santos 
y la Conmemoración de todos los 
difuntos. Jornadas de cipreses y 
cementerios, invitación a contem-
plar el horizonte final de nuestras 
vidas. Vienen a la memoria los ver-
sos conocidos: “Porque, al final 
de la jornada, aquel que se salva, 
sabe, y el que no, no sabe nada”. 
Vale la pena pensar estos días en 
los novísimos, examinar nuestra 
hoja de ruta, mirar nuestras manos 
y contemplar nuestro corazón. 
Celebramos a la Iglesia triunfan-
te: junto a los santos canonizados, 
recordamos también a todos los 
justos de cualquier lengua, raza y 
nación, cuyos nombres están ins-
critos en el Libro de la Vida.

“¿Qué es la santidad?”, debere-
mos preguntarnos, una vez más. 
El Papa Benedicto XVI nos ofrece 
una excelente respuesta: “Ser santo 
significa vivir cerca de Dios, vivir 
en su familia. Esta es la vocación de 
todos nosotros. Para ser santos no 
es preciso realizar acciones y obras 
extraordinarias, ni poseer carismas 
excepcionales, sino que es necesa-
rio, ante todo, escuchar la llamada 
de Dios y seguirla sin desalentarse 
ante las dificultades. Y cualquier 
forma de santidad, aun siguiendo 
sendas diferentes, pasa siempre por 
el camino de la cruz, por el cami-
no de la renuncia a uno mismo. Las 
biografías de los santos presentan 
hombres y mujeres que han afron-
tado a veces pruebas y sufrimientos, 
y su ejemplo es para nosotros un es-
tímulo para seguir el mismo camino 
y experimentar la alegría de quien 
se fía de Dios”. Como el Cura de 
Ars, que se levantaba a la una de 
la madrugada para ir a la iglesia a 
hacer oración, y antes de amanecer 
iniciaba su trabajo en el confesio-
nario, y dedicaba todas las horas 
del día a la celebración de la misa, 
a la atención de los peregrinos, a 
la explicación del catecismo y a las 
confesiones. Noviembre nos abre a 
la esperanza.

Dentro de las actividades que la 
parroquia S. Andrés Apóstol de 
Adamuz está llevando a cabo con 
motivo del IV Centenario de la 
muerte de S. Francisco Solano, se 
celebró el día 23 una conferencia 
para presentar su figura al pueblo 
de Adamuz. Es sabido por todos 
que S. Francisco Solano pasó cua-
tro años en S. Francisco del Mon-
te, convento cercano a Adamuz y 
centro de irradiación de la Obser-
vancia franciscana. Desde ahí, “El 
Santo”, como empezaron a apo-
darle los adamuceños, se desplazó 
a Montoro y otros lugares cerca-
nos para atender a los apestados y 
predicar en los tiempos litúrgicos 
fuertes. Pero fue Adamuz quien 
más se benefició de la predicación 
y presencia de S. Francisco Sola-
no y de sus compañeros. De hecho 
fue donde realizó el primer mila-
gro que le granjeó el sobrenombre 
de “El Santo”.

La presentación de la figura de S. 
Francisco Solano corrió a cargo de 
Jesús Joaquín Corredor Caballero, 
Delegado Episcopal para el Jubi-
leo. De una forma amena y diná-

mica, presentó la figura del Santo 
en tres bloques que corresponden a 
los primeros veinte años de su vida, 
vida familiar y formación humana 
y cristiana; veinte años de estudios 
teológicos y presencia en distintos 
lugares de Andalucía, con especial 
incidencia y duración en Adamuz y 
veintiuno como apóstol y misione-
ro en diferentes países de América 
Latina. La parroquia de Adamuz se 
honra al contar entre su patrimonio 
espiritual con la figura de S. Francis-
co Solano, que bien podría ser consi-
derado como patrono de la misiones 
occidentales.

CONFERENCIA SOBRE SAN FRANCISCO SOLANO 
EN ADAMUZ

Confirmaciones en esta localidad 
cordobesa
Manuel Montilla Caballero, Vicario 
Episcopal del Valle del Guadalqui-
vir, administró el Sacramento de la 
Confirmación a veintiocho adul-
tos de la parroquia de San Andrés 
Apóstol de Adamuz el pasado día 
18. Unos días antes tuvo lugar el re-
tiro en la Ermita de la Virgen del Sol 
y en un ambiente de silencio fueron 
meditando y profundizando sobre 

el proyecto de Dios Padre en cada 
uno de ellos, en este momento de 
madurez y estabilidad de su vida. 
Entre los nuevos confirmandos, hay 
cinco matrimonios que junto con 
sus hijos, en otros niveles de cate-
quesis, han vivido todo el proceso 
como un acontecimiento familiar. 
Algunos de ellos están en grupos de 
matrimonios desde hace tres años.

PARROQUIA DE S. ANDRÉS APÓSTOL
Adamuz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

¿Qué es la santidad?
al trasluz
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iglesia diocesana

El significado y celebración del 
Año Sacerdotal, y la participación 
en la Jornada Mundial de la Juven-
tud han sido los asuntos centrales 
de esta reunión. En otro orden de 
cosas, han tomado el pulso a la si-
tuación de la enseñanza religiosa 
escolar y otros asuntos de trámite.

Año Sacerdotal y vocaciones
El Año Sacerdotal convocado por 
Benedicto XVI es un momento ex-
traordinario en la vida de la Iglesia, 
para avivar en todos sus miembros 
la conciencia y la estima del signifi-
cado y la necesidad del ministerio 
sacerdotal. Es una llamada del Papa 
para promover el compromiso de 
renovación interior de todos los 
sacerdotes para que su testimonio 
evangélico sea intenso e incisivo. 
Las diócesis andaluzas llevarán a 
cabo varias iniciativas, entre las que 
figuran la peregrinación internacio-
nal del clero a Roma, en el próximo 
mes de junio, y la celebración de la 
patrona del clero español San Juan 
de Ávila.

En este contexto, D. Ignacio 
Gaztelu, Rector del Seminario de 
Jerez, y D. Antonio Prieto, Rector 
del Seminario de Córdoba, pre-
sentaron sendos estudios sobre la 
pastoral de las vocaciones. El mi-
nisterio sacerdotal pertenece a la 
esencia misma de las vocaciones, 
como dimensión inherente a la ta-
rea que corresponde a todos, en 
particular a los padres cristianos, 
a los sacerdotes, a los catequistas, 
a los educadores, a los dirigentes 
de movimientos y asociaciones. Es 
necesario promover la cultura vo-
cacional y favorecer los diversos 
cauces de orientación y acompa-
ñamiento, desde las parroquias, los 
seminarios mayor y menor, y otros 
ámbitos de la Iglesia.

Encuentro Mundial de la 
Juventud Madrid 2011
Los delegados diocesanos de pas-
toral de Juventud, en representa-
ción de ambas Provincias Eclesiás-

ticas, D. Francisco Mingorance y 
D. Pedro Cabello, han informado 
sobre el programa de actos y la 
participación de los jóvenes en el 
Encuentro Mundial de la Juventud 
Madrid 2011. Los jóvenes de am-
bas Provincias Eclesiásticas inicia-
rán este camino encabezados por la 
Cruz de los Jóvenes y el Icono de 
María durante los próximos meses 
de marzo a mayo. Ya se ha iniciado 
la organización de los servicios que 
se ocuparán de los diversos actos a 
desarrollar, de la acogida de jóve-
nes extranjeros y del viaje a Madrid 
en agosto de 2011.

Los obispos han valorado positi-
vamente el Movimiento Scout Ca-
tólico de Andalucía. Sus dirigen-
tes D. Javier Alcázar y D. Miguel 
Ángel Montero han presentado la 
Memoria de Actividades que atien-
de más de seis mil niños y jóvenes 
andaluces.

Enseñanza
D. Francisco Ruiz, secretario téc-
nico de enseñanza, presentó un 
amplio informe sobre la situación 
de la enseñanza religiosa escolar. 
Los Obispos revisaron los cauces 
de diálogo con la Administración 
educativa y los problemas relacio-
nados con la asignatura de Religión 
Católica y su profesorado. En par-
ticular, se consideró el número de 

matrículas en la asignatura de Reli-
gión en el presente curso escolar y 
la aplicación del Decreto de vacan-
tes del 26 de junio de 2009.

Se comprueba que el número de 
matrículas se mantiene en el con-
junto de Andalucía frente a la opi-
nión de la drástica disminución de 
esta enseñanza. Los Obispos con-
sideran muy necesario promover la 
unidad del sector de la enseñanza 
católica, que significa el 22% de la 
educación en Andalucía, y la revi-
talización de los órganos de comu-
nicación y participaciones diocesa-
nas y regionales.

Finalmente, D. Miguel Cruz San-
tiago ha sido nombrado presidente 
de la HOAC de Andalucía.

Durante los días 19 y 20 se ha celebrado en Córdoba la CXIV reunión conjunta de los Obispos de Andalucía, que 
comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez y Málaga.

ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DE ANDALUCÍA
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cultura y vida

Los santos, nuestros hermanos, es-
tán en el cielo. Es decir, viven feli-
ces en Dios. Son todos los que han 
muerto en gracia y purificados en 
el purgatorio, viven felices en Dios 
para siempre.

Pero no están olvidados de noso-
tros, más aún, ahora en una caridad 
más fina y sobrenatural nos aman 
y piden por nosotros. Con su vida 
y virtudes nos estimulan para que 
vivamos santamente. Qué consola-
dor es saber que tenemos en el cielo 
tantos y tan grandes amigos. Pen-
sar que pasados los años de vida 

en la tierra iremos a vivir con ellos 
para siempre. Allí no hay luto ni 
llanto, ni enfermedades ni muerte, 
ni odio ni rencores, ni enemigos ni 
guerras. Paz y paz eterna. Mucho 
para desear y para vivir de cara al 
cielo, sabiendo que durante la vida 
nos fabricamos “la morada eterna 
en los cielos”.

Realmente cómo nos engaña la 
fascinación de esta vida y las rique-
zas y alegrías que nos ofrece. Todo 
lo de este mundo pasa, ¡sólo Dios 
basta! Vivir para Dios, desear sólo 
hacer su voluntad, agradarle a Él, 
amarle a Él; he ahí el sendero lumi-
noso de la vida verdadera. La fe nos 

abre este camino y la gracia de Je-
sucristo nos lo facilita y posibilita. 
Realmente, si fuéramos sensatos, no 
haríamos otra cosa en la vida que vi-
vir preocupados y ocupados en bus-
car la voluntad de Dios y cumplirla.

El Evangelio es el código de vida. 
Hacerlo programa de vida es lo que 
hicieron los santos. Nosotros tene-
mos su mismo Evangelio y la mis-
ma ayuda de Dios para seguirlo. ¿A 
qué esperamos?

Una decisión sincera de seguir 
el camino que es Jesús no sólo nos 
llenaría de alegría, sino que sería 
un gran bien para otros muchos. El 
bien se difunde por sí mismo.

Más de 400 años después de que San 
Francisco Solano pisase por primera 
vez Montoro y los pueblos de su al-

rededor, el pasado 17 de octubre sus 
reliquias volvieron a recorrer las ca-
lles de esta localidad. 

Acompañados de sus pastores, más 
de un centenar de fieles venidos de 
los pueblos del arciprestazgo espera-
ron en el parque de la localidad a que 
llegaran las reliquias. Jesús Joaquín 
Corredor tomó la palabra recordan-
do la presencia del Santo en Montoro 
y alentándolos a participar en la se-
mana jubilar del Arciprestazgo.

Seguidamente se procedió a una 
procesión en la que estuvieron pre-
sentes muchas de las hermandades 

de la comarca, con sus estandartes y 
varas, honrando la memoria y la pro-
tección de San Francisco. El Santo 
volvió a recorrer las mismas calles que 
hace 4 siglos, con el sonar de una ban-
da y entre cantos montillanos loando 
su vida ejemplar. La jornada conclu-
yó con la celebración de la Eucaristía 
en la parroquia de San Bartolomé, en 
la que todos los fieles pudieron acer-
carse a venerar de cerca las reliquias 
que han unido todo el arciprestazgo 
en un mismo sentir.

MANUEL ROLDÁN GÓMEZ

PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO SOLANO EN MONTORO

Bajo el título “Crisis Económica y Respuestas Cristia-
nas”, la Asociación Presencia Cristina ha organizado 
estas Jornadas que han tenido lugar los días 28 y 29 de 
octubre y concluirán el 5 de noviembre. 

La elección de este tema se debe “a que desde el año 
2007, vivimos sumergidos en una crisis que empezó sien-
do hipotecaria, pasó después a financiera y, finalmente, se 
ha convertido en una crisis global que afecta a toda la eco-
nomía; una crisis que, por encima de cualquier conside-
ración, tiene consecuencias humanas muy graves”, señala 
Miguel Ángel Parra, miembro de la Asociación Presencia 
Cristina. Por ello, estas Jornadas han versado sobre este 
tema, que “pretende reflexionar sobre los criterios a los 
que hay que recurrir para que este tipo de situaciones no 
vuelvan a darse”.

Las Jornadas se abrieron el pasado miércoles con una 
conferencia impartida por Gabriel Pérez Alcalá, Director 
de ETEA, sobre los “Retos para la justicia en tiempos de 
crisis”. La disertación trató de ser una guía para entender 

lo que pasa, una vara de medir para darle su dimensión 
ética, y un decálogo para juzgar lo que nos proponen.

Al día siguiente, tuvo lugar una mesa redonda con re-
presentantes de distintos sectores sociales y económicos 
que debatieron sobre el tema “Visiones y valores para sa-
lir de la crisis”.

Las Jornadas concluirán el próximo jueves con la in-
tervención de José Juan Romero, jesuita y profesor de 
ETEA, quien pronunciará una conferencia titulada “Ante 
la crisis: una perspectiva cristina” a las 20:00h. en el salón 
de actos de Cajasur del Gran Capitán.

V JORNADAS DE OTOÑO ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTINA

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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¿De qué sirven a los santos nuestras 
alabanzas, nuestra glorificación, esta 
misma solemnidad que celebramos? 
¿De qué les sirven los honores te-
rrenos, si reciben del Padre celestial 
los honores que les había prometi-
do verazmente el Hijo? ¿De qué les 
sirven nuestros elogios? Los santos 
no necesitan de nuestros honores, 
ni les añade nada nuestra devoción. 
Es que la veneración de su memo-
ria redunda en provecho nuestro, 
no suyo. Por lo que a mí respecta, 
confieso que, al pensar en ellos, se 
enciende mí un fuerte deseo.

El primer deseo que promueve 
o aumenta en nosotros el recuerdo 
de los santos es el de gozar de su 
compañía, tan deseable, y de llegar 
a ser conciudadanos y compañeros 
de los espíritus bienaventurados, 
de convivir con la asamblea de los 
patriarcas, con el grupo de los pro-
fetas, con el senado de los apósto-

les, con el ejército incontable de los 
mártires, con la asociación de los 
confesores con el coro de las vírge-
nes, para resumir, el de asociarnos 
y alegrarnos juntos en la comunión 
de todos los santos. Nos espera la 
Iglesia de los primogénitos, y no-
sotros permanecemos indiferentes; 
desean los santos nuestra compa-
ñía, y nosotros no hacemos caso; 
nos esperan los justos, y nosotros 
no prestamos atención.

Despertémonos, por fin, herma-
nos; resucitemos con Cristo, bus-
quemos los bienes de arriba, ponga-
mos nuestro corazón en los bienes 
del cielo. Deseemos a los que nos 
desean, apresurémonos hacia los 
que nos esperan, entremos a su pre-
sencia con el deseo de nuestra alma. 
Hemos de desear no sólo la com-
pañía, sino también la felicidad de 
que gozan los santos, ambicionando 
ansiosamente la gloria que poseen 

aquellos cuya presencia deseamos. 
Y esta ambición no es mala, ni in-
cluye peligro alguno el anhelo de 
compartir su gloria.

El segundo deseo que enciende en 
nosotros la conmemoración de los 
santos es que, como a ellos, también 
a nosotros se nos manifieste Cristo, 
que es nuestra vida, y que nos ma-
nifestemos también nosotros con 
él, revestidos de gloria. Entretanto, 
aquel que es nuestra cabeza se nos 
representa no tal como es, sino tal 
como se hizo por nosotros, no co-
ronado de gloria, sino rodeado de 
las espinas de nuestros pecados. Te-
niendo a aquel que es nuestra cabe-
za coronado de espinas, nosotros, 
miembros suyos, debemos avergon-
zarnos de nuestros refinamientos y 
de buscar cualquier púrpura que sea 
de honor y no de irrisión. Llegará un 
día en que vendrá Cristo, y entonces 
ya no se anunciará su muerte, para 
recordaros que también nosotros 
estamos muertos y nuestra vida está 
oculta con él. Se manifestará la cabe-
za gloriosa y, junto con él, brillarán 
glorificados sus miembros, cuando 
transfigurará nuestro pobre cuerpo 
en un cuerpo glorioso semejante a la 
cabeza, que es él.

Deseemos, pues, esta gloria con 
un afán seguro y total. Mas, para 
que nos sea permitido esperar esta 
gloria y aspirar a tan gran felicidad, 
debemos desear también, en gran 
manera, la intercesión de los santos, 
para que ella nos obtenga lo que su-
pera nuestras fuerzas.

comentario bíblico

Apresurémonos hacia los hermanos que nos esperan

SAN BERNARDO, ABAD
Sermón2: Opera omnia, edición cisterciense, 5
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LORENZO ATANASIO RODRÍGUEZ CORTÉS
* Cabeza del Buey (Badajoz), 28-IX-1903 • + Castuera (Badajoz), 25-VII-1936 • 33 años

Al concluir la enseñanza primaria, sus padres le en-
viaron al Instituto Provincial de Bachillerato de Ba-
dajoz, donde obtuvo el grado de bachiller. Es en este 
momento cuando decide ingresar en el Seminario de 
San Pelagio, pero antes de matricularse en primero de 
Teología debe realizar un curso (1920-1921) de perfec-
cionamiento de Latín. Al curso siguiente comienza los 
estudios teológicos, que termina en 1926-1927 con un 
aprovechamiento medio.

Recibió el presbiterado el 11 de junio de 1927. En 
aquel mismo verano fue nombrado coadjutor de la 
parroquia de Santa Marina en Villafranca de Córdo-
ba, para auxiliar a su benemérito párroco. Durante los 
dos años que pasó en esta villa, mantuvo una conducta 
ejemplar, según lo da a entender el párroco: “Cumple 
con las obligaciones de su cargo”.

En julio de 1929 es enviado como coadjutor a la pa-
rroquia de Santa María Magdalena de Castuera. Du-
rante los siete años de su estancia en esta población 
extremeña observa, según el criterio y los informes de 
su párroco, buena conducta, y asiste con asiduidad a 
las conferencias morales, instituidas como formación 
permanente del clero.

Su vida estaba bastante llena con los actos piadosos 
de las asociaciones católicas, aparte de todas las cargas 
sacramentales de todo vicario parroquial. Pero, ade-
más, Atanasio Rodríguez (como se le llamaba en Cas-
tuera), vivía con intensidad la marcha de los aconteci-
mientos políticos a partir, sobre todo, de la República 
y de la creación de Falange Española. El mismo día en 
que las milicias populares tomaron la localidad, el 25 
de julio de 1936, fue detenido con otros muchos en el 
patio exterior del Palacio de los Condes de Ayala.

Contamos con el relato de los acontecimientos que 
rodearon su muerte, aportado por uno de los tres chó-

feres que condujeron los camiones que llevaban a los 
que iban a morir fusilados. Transportado en camiones, 
junto con los demás, hasta el lugar indicado en la lista, 
sitio del Arenal junto a la carretera de Zalamea, los ba-
jaron del camión y los echaron delante para matarlos 
de espalda y entonces Atanasio Rodríguez se volvió 
y les dijo: “Así no se matan a los hombres. Se matan 
cara a cara”. Y agregó: “¡Viva Cristo Rey!” y “¡Arriba
(o, Viva) España!”. Una terrible descarga segó la vida 
de todos los del grupo, que con tanta valentía habían 
confesado su fe.

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


