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•Día 24: “Jornada (y co-
lecta) de Infancia Misio-
nera” (mundial y pontifi-
cia: OMP).
•Día 25: Conferencia so-
bre “Los medios de comu-
nicación y la información 
social y religiosa” a cargo 

de Gabriel Galdón López, 
Catedrático de Periodis-
mo y Director del Master 
en Comunicación e Infor-
mación Social y Religiosa 
de la Universidad CEU 
San Pablo, a las 18:00h. 
en el Palacio Episcopal. 

•Día 28: Con motivo de 
la Festividad de Santo To-
más de Aquino, patrono 
de la Universidad, tendrá 
lugar una Eucaristía con 
la hermandad universi-
taria a las 20:00h. en la 
iglesia de San Pedro de 

Alcántara. También, en-
cuentro de Oración del 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad en la Casa 
San Pablo; y retiro Espiri-
tual para sacerdotes en 
la Casa San Antonio.

FALLECE Dª. CÁNDIDA PELE-
GRINA PELEGRINA
El pasado domingo, fallecía la madre 
de D. Juan José Asenjo Pelegrina, a los 
89 años de edad. El Sepelio tuvo lugar 
en Sigüenza previo funeral en la parro-
quia de Santa María.

D. JUAN JOSÉ ASENJO PIDE 
QUE RECEMOS POR LAS VÍCTI-
MAS DEL DRAMÁTICO TERRE-
MOTO EN HAITÍ
Mons. Asenjo muestra su tristeza y 
dolor ante la catástrofe ocurrida en 
Haití y pide la generosidad de todos.

APERTURA DE LA CAUSA DE CA-
NONIZACIÓN DE JUAN ELÍAS 
MEDINA Y 131 COMPAÑEROS
El acto tuvo lugar el pasado 16 de ene-
ro en la Santa Iglesia Catedral.

La riada de imágenes y noticias venidas de Haití nos 
han permitido vivir en tiempo real la magnitud de la 
catástrofe y sobrecogernos ante tanto dolor y sufri-
miento. Ha despertado en todos nosotros la concien-
cia de solidaridad y también nos ha llevado a plan-
tearnos cuestiones más profundas que la sociedad 
del bienestar adormece como la caducidad y fragili-
dad del ser humano. Descubrimos que no podemos 
predecir y controlar nuestro destino. Una inmensa y 
cruenta fatalidad que ha suscitado la bondad natural 
del ser humano.

Nos han llegado testimonios brutales, dolorosos, 
tristes, incapaces de hallar consuelo; innumerables 
personas deambulando por las calles, miradas al cie-
lo, brazos abiertos implorando respuestas y pidiendo 
nuestro auxilio. En esta inmensidad de sufrimiento, 
donde lo han perdido todo excepto la fe y la esperanza, 
como contaba un responsable de Cáritas, “cada noche 
cuando me encuentro acostado logro escuchar los can-

tos de la gente que ora en su lengua a Dios y agradece 
la vida aun en su más grande precariedad”.

Pero cuando los focos se apaguen, cuando el centro 
de interés esté en otro lugar…; qué ocurrirá, quién se 
quedará, quién reconstruirá, quién será milagro para 
Haití, quién colmará su esperanza… Dios como Padre 
bueno que ama a todos sus hijos, no los abandonará a su 
suerte; la Iglesia permanecerá como antes y durante esta 
catástrofe que ha reducido a ceniza y muerte esta isla 
paradisíaca. Por ello, nosotros, todos los fieles cristia-
nos, debemos estar atentos y prestos para colaborar con 
todos los medios a nuestro alcance en la reconstrucción 
de esta comunidad humana azotada y derruida.

La Comunidad Internacional se ha movilizado de 
un modo extraordinario, ahora necesitan coordinarse, 
no perderse en vacuas luchas de poder y mantener la 
actitud de servicio y respeto a los derechos legítimos 
de Haití de dirigir su destino y establecer los recios 
cimientos de un futuro nuevo que les pertenece.

FE DE ERRATAS
En el editorial del número 
223 de Iglesia en Córdoba, 
donde pone “Jornada Mun-
dial de la Juventud” debería 
poner “Jornada Mundial de 
las Migraciones”.

Cuando se apaguen los focos… qué
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Entre los días 18 y 25 
de enero, los católicos de 
todo el mundo y también 
nuestros hermanos de las 
demás iglesias y comuni-
dades eclesiales cristianas 
estamos celebrando la Se-
mana de Oraciones por la 
Unidad, que clausurare-
mos el día 25, fiesta de la 
conversión de San Pablo. 
En estos días volvemos 
con mayor intensidad so-
bre el drama de nuestras 
rupturas y divisiones, algo 
que está en contradicción 
con la positiva voluntad 
de Cristo, que en la víspe-
ra de su Pasión, pide al Pa-
dre que su Iglesia sea una 
para que el mundo crea 
(Jn 17,21).

La Semana de Oracio-
nes por la Unidad coinci-
de este año con el primer 
centenario del nacimiento 
del movimiento ecuméni-
co. Los ecumenistas sitúan 
la fecha emblemática en 
el año 1910, coincidiendo 
con el primer Congre-
so Mundial de Misiones 
Protestantes, celebrado en 
Edimburgo, con el fin de 
compartir experiencias y 
ayudarse mutuamente en 
el campo de la evangeliza-
ción. En esta asamblea, el 
Espíritu Santo sorprendió 
a los reunidos en la voz de 
un joven indio, que parti-
cipaba como observador, 
que quiso hacer patente su 
dolor y su escándalo ante 
el cristianismo dividido. 
Estas fueron sus palabras 
ya históricas: “Vosotros 
nos habéis mandado mi-
sioneros que nos han dado 
a conocer a Jesucristo, por 

lo que os estamos muy 
agradecidos. Pero al mismo 
tiempo nos habéis traído 
vuestras distinciones y di-
visiones: unos nos predicáis 
el metodismo, otros el lu-
teranismo, el congregacio-
nismo o el episcopalismo. 
Os pedimos que prediquéis 
a Jesucristo y dejéis que Él 
suscite en nuestros pueblos, 
por la acción de su Espíri-
tu, la Iglesia conforme al 
genio de nuestra raza, que 
será la Iglesia de Cristo en 
Japón, la lglesia de Cris-
to en China, la Iglesia de 
Cristo en la India, libre de 
todos los ismos con que vo-
sotros etiquetáis la predi-
cación del Evangelio entre 
nosotros”.

El P. Villain, gran ecu-
menista católico, afirma 
que estas palabras con-
tundentes causaron una 
gran conmoción entre los 
reunidos, pues todos ca-
yeron en la cuenta de que, 
como afirma San Pablo, las 
divisiones de los cristianos 
hacen ineficaz la cruz de 
Cristo, son un escándalo 
y un grave obstáculo para 
el anuncio del Evangelio, 
pues el mundo sólo creerá 
en nosotros los cristianos 
en la medida en que nos 
vea unidos. En aquel mo-
mento, afirma el P. Villain, 
había nacido el Movimien-
to Ecuménico.

Unos años antes un es-
tudioso de las religiones, 
el bengalí Mozoamdar 
(1840-1905), había escrito 
esta frase verdaderamente 
interpeladora: “Insistís en 
que me haga cristiano, pero 
¿cuál de las innumerables 
formas de cristianismo 
debo aceptar? Seré toda la 
vida un hombre de Cristo, 
pero nunca un cristiano”. 

De entonces a hoy, el pro-
greso del ecumenismo ha 
sido evidente. A él se ha 
sumado con entusiasmo la 
Iglesia Católica, especial-
mente a raíz del Concilio 
Vaticano II. Las palabras 
del Señor, “Padre, que to-
dos sean uno” , están más 
cerca de hacerse realidad 
hoy que en 1910. Sin pe-
car de ingenuidad, hemos 
de reconocer que ya no 
es posible la marcha atrás, 
aunque pueda haber retro-
cesos, desganas y fracasos 
puntuales. El camino hacia 
la plena unidad visible está 
entremezclado de opti-
mismo y pesimismo, pri-
maveras e inviernos, luces 
y sombras, siendo éstas el 
reverso de un movimiento 
ya imparable.

El futuro del ecumenis-
mo depende, en gran me-
dida, de una firme y sólida 
espiritualidad ecuménica, 
que dé eficacia, fecundi-
dad y estabilidad a los es-
fuerzos que en el terreno 
doctrinal, en la coopera-
ción común y el testimo-
nio vienen realizando las 
distintas iglesias y comu-
nidades eclesiales. Sin ella 
no será posible lograr la 
restauración de la unidad.

Los cristianos, que na-
vegan hacia el puerto de 
la plena comunión visible, 
han de hacerlo converti-
dos, santos y orantes. Son 
tres exigencias de la espi-
ritualidad cristiana y, por 
lo mismo, también, de la 
espiritualidad ecuméni-
ca, porque “la conversión 
del corazón y santidad de 
vida, junto con las ora-
ciones públicas y privadas 
por la unidad de los cris-
tianos, deben considerar-
se como el alma de todo el 

movimiento ecuménico y 
pueden llamarse con ra-
zón ecumenismo espiri-
tual” (UR 8).

La oración precedió, 
acompaña y deberá acom-
pañar al Movimiento 
Ecuménico hacia el hogar 
común, porque la plena 
unidad es un misterio de 
tal envergadura que sólo 
de rodillas pueden los 
cristianos acercarse a él. La 
oración por la unidad no 
es compromiso exclusivo 
de los expertos en ecume-
nismo o de aquellos cris-
tianos especialmente sen-
sibilizados por este sector 
pastoral. Es compromiso 
de todo cristiano y de cada 
comunidad.

Todos hemos de incluir 
en nuestra oración diaria, 
personal y comunitaria 
en nuestras parroquias 
y comunidades, la cau-
sa de la unidad, que debe 
ser también la destinata-
ria de nuestras mortifi-
caciones y sacrificios. La 
plena comunión visible 
es un don, una gracia de 
Dios, que llegará cuando 
Él quiera. A nosotros nos 
corresponde pedir que se 
adelante ese momento so-
ñado, pidiéndola a Dios 
con la misma insistencia 
y fervor con que Cristo la 
pidió al Padre en la noche 
de Jueves Santo.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición. 

En el centenario del movimiento ecuménico

Q
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Infancia Misionera: «Con los niños de África... 
encontramos a Jesús»
La Infancia Misionera tiene como 
objetivo encontrarse con Jesús en 
compañía de los niños africanos. 
Éstos son los predilectos de Jesús 
por vivir en la pobreza y en el su-
frimiento. Vamos a descubrir cómo 
son y cómo viven los niños en este 
Continente para hacer realidad el 
intercambio de bienes con ellos que 
promueve Infancia Misionera.

Las continuas guerras civiles en 
este Continente han sido la causa 
de muchas desgracias para la po-
blación africana, con una grave in-
cidencia en los niños. Entre otras, 
es la dramática situación de los 
desplazados que han de partir de 
su tierra con el “hatillo” al hombro 
buscando lugares más seguros, sin 
saber ni dónde ni hasta cuándo...

El pueblo africano es profunda-
mente religioso y comunitario. La 
fe se vive en comunidad y, en este 
clima fraterno, se celebra. No es po-
sible entender la celebración de un 
sacramento si no es en comunidad, 

donde todos participan y compar-
ten la misma fe y se comprometen 
en la misma causa.

También hay que tener en cuenta 
su altísimo concepto de la familia. 
La familia representa el pilar sobre 
el cual está construido el edificio de 
la sociedad. Es en la familia donde 
los africanos viven las virtudes so-
ciales que son el alma de la vida y 
del desarrollo de la sociedad misma. 
El aprecio y el amor a la familia es la 
razón de ser del pueblo africano.

Pero, la falta de recursos mate-
riales para la subsistencia es escan-
dalosa. Los primeros afectados son 
los niños. Estas carencias inciden 
en los ámbitos vitales de su existen-
cia: la vivienda, la salud, el alimento 
y la educación. Son los niños de la 
“miseria” que atenta contra su exis-
tencia. De ahí el altísimo porcenta-
je de muerte en los primeros años 
de su vida.

Los niños de Infancia Misionera 
tienen la posibilidad de cooperar 

generosamente con los misioneros 
para ayudar a estos niños con los 
que comparten la maravillosa ex-
periencia de encontrase con Jesús. 
La iniciación en las virtudes del 
desprendimiento, la sobriedad y la 
generosidad es una de las dimen-
siones que con más empeño se vive 
en Infancia Misionera.

A. EVANS

Benedicto XVI bendijo en Roma 
una escultura del escultor español 
Marco Augusto Dueñas el pasado 
20 de enero. La obra fue instalada 
en el exterior de la Basílica de San 
Pedro y ubicada en una hornacina 
diseñada por Miguel Ángel Buona-
rroti. Así, Marco Augusto Dueñas 
se convierte en el primer español 
que firma una escultura instalada 
en el Vaticano.

La imagen representa a Santa 
Rafaela María del Sagrado Co-
razón de Jesús, fundadora de la 
Congregación de las Esclavas, y 
está realizada en mármol blanco 
de Carrara. Tiene una altura de 
casi seis metros y un peso aproxi-
mado de 65.000 kilos.

El autor cordobés presentó su 
boceto y modelo a un concurso 

iniciado en 2004 por el entonces 
Papa Juan Pablo II, una convoca-
toria que tenía como fin culminar 
la fachada externa de la Basílica. 
Concurrieron numerosos artistas 
de carácter internacional y la obra 
de Dueñas resultó elegida. La es-
cultura expresa la evangelización 
de la Santa en nuestros tiempos, 
una religiosa educadora y protec-
tora representada como un alma a 
cuyos pies hay una niña moderna e 
hiperrealista.

“Es un gran honor a nivel per-
sonal y profesional, un orgullo in-
descriptible el hecho de que una 
escultura mía esté en la Basílica de 
San Pedro”, afirmó Marco Augus-
to Dueñas. “Es un sueño”, añadió 
el autor, satisfecho a la vez de ser el 
primer español en conseguirlo.

EL CORDOBÉS MARCO AUGUSTO DUEÑAS SE CONVIERTE EN EL PRIMER ESPAÑOL CON 
UNA ESCULTURA EN EL VATICANO

Su obra, ubicada en el exterior de San Pedro, fue bendecida por el Santo Padre el 20 de enero.

sacramento si no es en comunidad, tienen la posibilidad de cooperar A. EVANS

www.canaldiocesis.tv
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El pasado 17 de enero, fallecía Dª 
Cándida Pelegrina Pelegrina, ma-
dre de D. Juan José Asenjo Pelegri-
na, Arzobispo de Sevilla y Admi-
nistrador Apostólico de Córdoba, 
a los 89 años de edad, tras una larga 
enfermedad. 

Numerosas personas han acom-
pañado a D. Juan José en estos du-
ros momentos de su vida. El Obis-
po de Huelva, D. Joan Vilaplana, 
quien se trasladó a la ciudad para 
darle personalmente el pésame; 
también sacerdotes de Córdoba y 
Sevilla, religiosos y religiosas, se-
minaristas, numerosos fieles y au-
toridades locales y regionales… 

La Capilla Ardiente fue instalada 
en la capilla de Ntra. Sra. del Pilar, 
en el Palacio Episcopal, durante 
todo el día hasta la mañana siguien-
te, que se celebró la Misa Exequial, 
a las 9:00 h. en la Santa Iglesia Ca-
tedral. D. Juan José Asenjo, visible-
mente emocionado, celebró por la 
mañana una Eucaristía por el eter-
no descanso de su madre. Durante 
la homilía, compartió con los fieles 
las virtudes de su madre que la ca-
racterizaban como buena esposa y 
madre solícita, de profunda vida de 
piedad y de una gran devoción a la 
Virgen Santísima. Reconoció que 
su vocación sacerdotal es un don 
de Dios, pero no cabe duda que 
fue fruto de las oraciones y la com-
pañía de su madre. Por la tarde, se 
rezaron vísperas y se celebró otra 
Eucaristía en la que D. Juan José 
volvió a recordar la religiosidad de 
su madre, el esfuerzo que hizo por 
educar a los tres hermanos y su es-
píritu de entrega y sacrificio.

D. Juan José estuvo arropado 
en la Misa Exequial por D. Javier 
Martínez, Arzobispo de Granada, 
por el Cabildo de Córdoba y Se-
villa, miembros de la Vida Con-
sagrada, seminaristas, sacerdotes 
de Córdoba y Sevilla, numerosos 
fieles y autoridades autonómicas, 
provinciales, académicas y judicia-
les, que quisieron encomendar a la 
misericordia de Dios el eterno des-
canso de Dª. Cándida Pelegrina. En 
la homilía, D. Juan José quiso, en 

primer lugar, también en nombre 
de sus hermanos y sobrinos, “dar 
gracias a Dios por el don de nuestra 
madre, de quien recibimos la vida 
y que supo trasmitirnos la fe, por 
su vida sencilla, discreta, humilde y 
sinceramente piadosa, que ha hecho 
del trabajo, del servicio y entrega a 
nuestro padre, a nosotros y a todos 
aquellos que la han necesitado, la 
razón de su vida”. 

En los últimos años, la vida física 
de Dª. Cándida Pelegrina se desmo-
ronaba debido a la enfermedad, pero 
al mismo tiempo que se desgastaban 
sus fuerzas, “crecía en ella la piedad, 
la confianza en Dios, la entera acep-
tación de su voluntad y el ejemplo de 
una vida cristiana, sencilla, recia, sa-
crificada, profunda y amorosa”. Se-
ñaló que han visto crecer el poder de 
la enfermedad que desde hace diez 
años tuvo a su madre en una silla de 
ruedas, pero, a la vez, “hemos com-
prendido mejor el amor de Cristo 
que quiso abrazar la inmovilidad de 
la Cruz, en la que están clavados los 
pobres, los marginados, los ancianos 
y los enfermos terminales, que de-
ben ser objeto preferente de nuestro 
amor, y, en nuestro caso, los sacer-
dotes y obispos, de nuestro servicio 
ministerial”.

Manifestó, también, que el miste-
rio pascual de Cristo “es el camino 
de nuestra salvación y su resurrección 
es la fuente, el manantial y la certe-
za de nuestra resurrección”. Y añadió 
que “de aquí parte nuestra esperanza 
y nuestra fortaleza, ya que ni la vida 
ni la muerte son poderes superiores a 
Cristo y, por tanto, nada ni nadie nos 
puede arrancar del amor de Dios ma-
nifestado en Él”.

El Sepelio tuvo lugar en Sigüen-
za previo funeral en la parroquia de 
Santa María. En la celebración de la 
Eucaristía concelebraron el Carde-
nal Fray D. Carlos Amigo, Arzo-
bispo Emérito de Sevilla; D. José 
Sánchez, Obispo de Sigüenza-Gua-
dalajara; D. Demetrio Fernández, 
Obispo de Tarazona; D. Jesús Sanz, 
Arzobispo Electo de Oviedo; D. 
Carmelo Borobia, Obispo Auxiliar 
de Toledo; D. Juan Antonio Mar-
tinez Camino, Obispo Auxiliar de 
Madrid y Secretario de la Confe-
rencia Episcopal Española; Cabildo 
de Sigüenza-Guadalajara, Consejo 
Episcopal de Sevilla y Córdoba así 
como numerosos sacerdotes de Si-
güenza, Toledo, Madrid, Sevilla y 
Córdoba. D. Juan José y su familia 
estuvieron arropados en todo mo-
mento por numerosos seguntinos.

FALLECE Dª. CÁNDIDA PELEGRINA PELEGRINA

D. JUAN JOSÉ ASENJO INCIENSA EL FÉRETRO
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El Presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya, y el Alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña Raba-
dán, presentaron el pasado día 13 a los medios de comu-
nicación los detalles de las visitas nocturnas a la Santa 
Iglesia Catedral, acompañados del Presidente del Con-
sorcio de Turismo, Vicente Carmona, y del canónigo 
Alfredo Montes García.

Se trata de un proyecto que muy pronto se va a ver 
convertido en realidad, ya que se prevé que el inicio de 
los pases sea más o menos en la segunda quincena de 
abril o la primera quincena de mayo.

La visita consistirá en la creación de una nueva y sor-
prendente forma de conocer la Catedral a través de la 
utilización de la más avanzada tecnología en ilumina-
ción, sonido y proyecciones, para trasladar al visitan-

te el conocimiento profundo del monumento desde la 
perspectiva religiosa, histórica y artística.

Los pases de la visita se realizarán de forma perma-
nente durante todo el año, en un calendario prefijado 
con antelación para permitir la reserva anticipada, por la 
noche y en grupos reducidos de 80 personas, de forma 
que se le ofrecerá al visitante una propuesta singular de 
calidad, en la que se puede sentir como un privilegiado 
al pasear por el interior de la Catedral abierta exclusiva-
mente para ese grupo de personas. 

El recorrido, que será más o menos de una hora, se ini-
cia en el Patio de los Naranjos con una proyección au-
diovisual que hace un recorrido histórico del itinerario 
arquitectónico del edificio y donde, además, se resalta “la 
sensibilidad que ha tenido el pueblo cordobés al mantener 
vivo este edificio, protegerlo y cuidarlo”, como señaló el 
Presidente del Cabildo. Posteriormente, se entrará al tem-
plo para realizar un recorrido por sus principales hitos, 
transportados por el sonido y la iluminación, que se va 
produciendo de manera gradual conforme se desarrolle la 
visita. Las descripciones y explicaciones del recorrido las 
reciben los visitantes a través de un sistema de auriculares 
que emitirá simultáneamente en 8 idiomas (español, fran-
cés, inglés, alemán, italiano, portugués, japonés y árabe). 

En definitiva, se ha conseguido “una belleza y un atrac-
tivo que va a redundar en que el templo sea más expresado 
tanto en su dimensión religiosa como cultural”, manifestó 
el Presidente del Cabildo.

PRESENTACIÓN DE «EL ALMA DE CÓRDOBA», VISITA NOCTURNA A LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL

EL PRESIDENTE DEL CABILDO CATEDRAL Y EL ALCALDE DE CÓRDOBA

El 26 de diciembre del pasado año, los fieles de la parro-
quia de San Francisco de Palma del Río celebraron el día 
de la Sagrada Familia. Fue una celebración llena de emo-
ción, especialmente para los matrimonios que renovaron 
sus promesas matrimoniales, unos a los veinticinco años 
y otros a los cincuenta, y para sus familias. También, para 
todas las familias presentes y para la comunidad parro-
quial fue un momento de profundización en qué modelo 
de familia estamos construyendo y qué valores son los que 
vivimos y fomentamos en ellas. En la homilía, el párroco, 
Gabriel Castilla Serrano, nos animó a que nuestras fami-
lias se construyeran sobre la base del amor, el servicio, el 

dialogo, la austeridad, así como nos alentó a que fuéramos 
transmisores de fe e Iglesias domésticas.

PAQUI GARCÍA 

DÍA DE LA FAMILIA EN PALMA DEL RÍO

La tarde del pasado 15 de diciembre, 
la escuela de Cursillos de Cristiandad 
tuvo la gran suerte de tener un encuen-
tro con D. Juan José Aguirre Muñoz, 
Obispo de Bangassou, quien presidió 
una emotiva eucaristía junto al con-
siliario, Francisco Granados. Tras la 
celebración de la misa, compartió con 
los miembros de la escuela, las cos-

tumbres, necesidades y forma de vida 
de aquel país africano, así como la 
labor misionera que realizan, hacien-
do que todos los que estábamos allí 
presentes nos sintiéramos orgullosos 
del trabajo que realiza este hermano 
nuestro cordobés y otro muchos, en 
ese país que tanto nos necesita.

SILVIA ROBLEDO

ENCUENTRO DE MONS. AGUIRRE CON LOS MIEMBROS 
DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD



• 
N

º2
24

 •
 2

4/
01

/1
0

7

iglesia diocesana

Ante la catástrofe ocurrida en Hai-
tí, Benedicto XVI hace un llama-
miento a la asistencia espiritual y 
material, manifestando que la Igle-
sia católica no dejará de activarse 
inmediatamente a través de sus ins-
tituciones caritativas para ayudar 
a los hermanos haitianos asolados 
por un trágico terremoto. “De-
seo dirigir un llamamiento ante la 
dramática situación en que se en-
cuentra Haití. Mi pensamiento va, 
en particular, a la población dura-
mente golpeada por un devastador 
terremoto, que ha causado graves 
pérdidas en vidas humanas, un gran 
número de personas sin techo, de 
desaparecidos y de ingentes daños 
materiales. Invito a todos a unirse a 
mi oración al Señor por las víctimas 
de esta catástrofe y por aquellos que 
lloran su muerte”, manifestó. Asi-
mismo, pide a la comunidad inter-
nacional que se ponga en marcha la 
ayuda urgente para “responder a las 
necesidades apremiantes de nuestros 
hermanos y hermanas en Haití”.

También, el Arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, Cardenal 
Antonio María Rouco Varela, ha 
enviado, en nombre de los obis-
pos miembros de la CEE, una carta 
de condolencia al Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Haití, 
Mons. D. Louis Kébreau, en la que 
le transmite sus sentimientos de 
dolor por la catástrofe ocurrida y 
de esperanza por una pronta recu-
peración.

En el texto, los Obispos se mues-
tran consternados por el terremoto 
que ha sacudido a Haití, causando 
gran cantidad de muertos, entre 
ellos Mons. D. Joseph Serge Miot, 
Arzobispo de Puerto Príncipe, y 
numerosísimos sacerdotes, semina-
ristas, religiosos y religiosas. “Los 
Obispos miembros de la Conferen-

cia Episcopal Española con toda la 
Iglesia que peregrina en España se 
sienten unidos en el dolor a la Igle-
sia y al pueblo haitiano. Ofrecemos 
nuestras oraciones y sufragios por 
el descanso eterno de los difuntos, 
por el alivio de los heridos y por 
el consuelo en la fe de quienes han 
perdido sus seres queridos o sus bie-
nes materiales”. Además, quieren 
aprovechar la ocasión para hacer 
una llamada, en particular a todos 
los católicos de España, a la solida-
ridad fraterna en la oración y a la 
ayuda económica.

D. Juan José Asenjo pide que re-
cemos por las víctimas del dramá-
tico terremoto en Haití
D. Juan José Asenjo, Administra-
dor Apostólico de Córdoba, mues-
tra su tristeza y dolor ante la catás-
trofe ocurrida en Haití. Asimismo, 
hace un llamamiento para que nos 
unamos a él en la oración al Señor 
por las víctimas de este dramático 
terremoto, por aquellos que lloran 
su muerte, y por todas las perso-
nas afectadas, implorando de Dios 
consuelo y alivio.

Asimismo, pide la generosidad 
de todos, para que no falte a estos 
hermanos y hermanas que viven un 
momento de necesidad y de do-
lor, nuestra solidaridad concreta y 
nuestro apoyo. Las colectas de las 
Eucaristías del fin de semana han 
sido destinadas íntegramente a Hai-
tí, por medio de Cáritas diocesana 
de Córdoba, la cual hará llegar lo 
recaudado a Cáritas Internacional.

EL SANTO PADRE MUESTRA SU CERCANÍA AL PUEBLO DE HAITÍ Y PIDE 
LA AYUDA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

CUENTA DE CÁRITAS DIOCESANA PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS EN HAITÍ

2024-6000-91-3305503505
INDICANDO PARA HAITÍ

CASAS DESTRUIDAS TRAS EL TERREMOTO DE  HAITÍ

 ASPECTO DE LA CATEDRAL EN PUERTO PRÍNCIPE
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D. Juan José Asenjo, Administra-
dor Apostólico de Córdoba, presi-
dió la sesión de apertura de la Cau-
sa de Canonización de Juan Elías 
Medina y 131 Compañeros, márti-
res, de la Diócesis de Córdoba, que 
tuvo lugar el pasado 16 de enero en 
la Santa Iglesia Catedral. 

Con este acto se da comienzo a 
la fase diocesana sobre el presunto 
martirio de 132 diocesanos, enca-
bezados por el sacerdote Juan Elías 
Medina y ochenta y dos compañe-
ros sacerdotes, seis seminaristas, 
cuatro religiosos y treinta y nueve 
seglares. Varios de ellos estuvieron 
unidos en vida por diversas relacio-
nes: ocho parejas de hermanos, dos 
hermanos seminaristas de Puente 
Genil; tíos y sobrinos; una madre 
y dos hijas, varias primas; y dos 
parejas de esposos. Entre ellos se 
incluye también a Baltasar Torrero 
Béjar, padre del sacerdote salesiano 
Antonio Torrero Luque, beatifi-
cado el 28 de octubre de 2007. Las 
profesiones de los seglares fueron 
de lo más variado: algunos eran 
sacristanes, uno notario, una far-
macéutica, varios agricultores y un 
pequeño comerciante de libros y 
objetos religiosos. La mayoría per-
tenecían a la Adoración Nocturna 
o a la Acción Católica y todos fue-
ron martirizados por su condición 
de cristianos fervientes. El más jo-
ven, Antonio Gaitán Perabad, fue 
martirizado en El Carpio, su pue-
blo natal, cuando le faltaban seis 
días para cumplir dieciséis años; 
mientras la más anciana fue la re-
ligiosa Hija del Patrocinio de Ma-
ría, María del Consuelo González 
Rodríguez, martirizada en Baena, 
a los ochenta y seis años. “Todos 
ellos murieron perdonando a sus 
verdugos y fueron muchos a los que 
se les ofreció la libertad a cambio 

de apostatar de su fe, resistiendo los 
halagos de quienes les juzgaban”, 
manifestó D. Juan José Asenjo du-
rante su intervención. 

Durante el acto se confirmaron 
los nombramientos de los miem-
bros de la Comisión Delegada 
del Administrador Apostólico, se 
les tomó el juramento de cumplir 
fielmente su oficio, se aceptó la 
lista de testigos presentada por el 
Postulador y se señaló el lugar y la 
fecha para iniciar el examen de los 
testigos.

Los miembros de la Comisión 
Delegada son: Antonio Jesús Mo-

rales Fernández como Delegado 
Episcopal; Joaquín Alberto Nieva 
García como Promotor de Justi-
cia; y Mercedes Ortiz Navas como 
Notario. Esta Comisión Delegada 
recogerá las pruebas testificales y 
documentales que sustenten la pe-
tición del Postulador de la Causa, 
Miguel Varona Villar. 

Tras esta sesión de apertura, D. 
Juan José Asenjo dirigió unas pa-
labras explicando la significación 
que esta Causa tendrá para nuestra 
Diócesis y la Iglesia universal.

Inició su intervención dando gra-
cias a Dios, que le ha concedido en 

D. Juan José Asenjo manifestó que el inicio de su proceso de canonización debe constituir para toda la Diócesis 
un acontecimiento de gracia y un estímulo para ser cada día más fieles al Señor.

Apertura de la Causa de Canonización de 
Juan Elías Medina y 131 Compañeros

NUMEROSOS FIELES ASISTIERON AL ACTO

APERTURA DEL ACTO
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los compases finales de su servicio a 
la Diócesis de Córdoba, el privile-
gio de abrir solemnemente esta fase 
diocesana. Confesó “que era una 
aspiración largamente soñada des-
de los primeros meses de mi servicio 
a esta Iglesia particular”. Y añadió 
que le “parecía un acto de justicia 
exhumar su memoria y poner sobre 
el candelero de la Iglesia la fideli-
dad heroica de estos cristianos, que 
prefirieron renunciar a la vida an-
tes que traicionar a Jesucristo”.

Por ello, manifestó que el inicio 
de su proceso de canonización debe 
constituir para toda la Diócesis un 

acontecimiento de gracia y un estí-
mulo para ser cada día más fieles al 
Señor. Y añadió que “a medida que 
se vayan conociendo sus biografías, 
nos ayudará a fortalecer nuestra 
condición de discípulos y amigos del 
Señor, a robustecer nuestra espe-
ranza, a acrecentar nuestra caridad 
hacia Dios y hacia nuestros herma-
nos y a revitalizar nuestro testimo-
nio apostólico”.

Asimismo, D. Juan José Asenjo 
subrayó que esta fase diocesana es 
una iniciativa exclusivamente reli-
giosa y eclesial; y añadió que con 
ella, “no buscamos reabrir viejas 
heridas, pues no existen cuentas 
pendientes de quienes murieron 
perdonando a sus ejecutores. Sólo 
pretendemos cumplir un deber de 
justicia y gratitud, honrar a nues-
tros mártires y dar a conocer a toda 
la Iglesia el heroísmo y la fortale-
za de quienes murieron por amor a 

Jesucristo y mostrar a los cristianos 
de hoy el testimonio martirial de 
su vida cristiana vivida hasta sus 
últimas consecuencias”. Destacó 
que ellos “son modelos y testigos 
del amor más grande, pues fueron 
cristianos de profunda vida inte-
rior, devotos de la Eucaristía y de 
la Santísima Virgen; vivieron cer-
ca de los pobres y fueron apóstoles 
convincentes de Jesucristo (…). En 
la cárcel confortaron a sus compa-
ñeros de prisión y nunca renega-
ron de su condición de sacerdotes, 
consagrados, o cristianos laicos 
fervientes. Sufrieron con fortaleza 
vejaciones y torturas sin cuento y 
murieron perdonando a sus verdu-
gos y orando por ellos. Vivieron los 
instantes finales de su vida con se-
renidad y alegría admirables, ala-
bando a Dios y proclamando que 
Jesucristo era el único Rey y Señor 
de sus vidas”.

Antes de finalizar, D. Juan José 
Asenjo recordó a los Sres. Obispos 
que le precedieron, Mons. Infantes 
Florido y Mons. Martínez Fernán-
dez, por su interés en impulsar la 
preparación de esta Causa. Asimis-
mo, manifestó su gratitud al Cabil-
do Catedral de Córdoba, que des-
de el principio apoyó este empeño, 
colaborando económicamente con 
generosidad en los gastos que ha 
ido generando; así como agradeció 
la colaboración de tantas personas e 
instituciones eclesiales y civiles que 
han demostrado su disponibilidad 
para entregar o conseguir documen-
tación de especial relevancia para 
esta Causa, y también a las parro-
quias relacionadas con los presuntos 
mártires, a sus sacerdotes y feligre-
ses, así como a sus familiares, “que 
de tantas maneras han insistido en 
que no quedara relegado al olvido 
su testimonio de fe en el martirio”.

«No buscamos reabrir vie-
jas heridas, pues no existen 
cuentas pendientes de quie-
nes murieron perdonando a 
sus ejecutores. Sólo preten-
demos cumplir un deber de 
justicia y gratitud, honrar 
a nuestros mártires y dar a 
conocer a toda la Iglesia el 
heroísmo y la fortaleza de 
quienes murieron por amor 
a Jesucristo.»

JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Administrador Apostólico de Córdoba

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA PRESTA JURAMENTO ANTE MANUEL MORENO VALERO

MIEMBROS DEL CABILDO CATEDRALICIO
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Cáritas Interparroquial de Cabra 
dio a conocer datos sobre la labor 
desarrollada durante el año 2009 en 
favor de las personas más necesita-
das en una época de mayor dificul-
tad ante la crisis económica. 

El proyecto más destacado ha 
sido la puesta en marcha del único 
comedor social que se dispone en 
la ciudad y que viene funcionando 
desde el mes de mayo. Atendido 
por unos 55 voluntarios, se han 
ofrecido hasta la presente un to-
tal de 4.468 comidas a personas y 
familias en desempleo –que se les 
haya agotado la prestación o ten-
gan que afrontar cargas– en las de-
pendencias cedidas por las Hijas de 
la Caridad de Cabra. La capacidad 
del mismo es de unas 50 personas, 
aunque en estos momentos y debi-
do a la recolección de aceituna se 

están atendiendo a unas 30, siendo 
5 de ellas inmigrantes. Se trata de 
una iniciativa que carece de ayudas 
o subvenciones de las administra-
ciones públicas y que se basa en el 
principio de la acción caritativo so-
cial de la Iglesia Católica. 

No es ésta la única labor desarro-
llada desde Cáritas en este año pasa-
do de crisis, donde la inversión to-
tal del organismo ha sido de 33.468 
euros. Según datos facilitados por 
la presidenta de Cáritas, Carmen 
Trujillo y el párroco, Francisco Ca-
ballero, un total de 150 familias han 
solicitado durante 2009 ayuda al 
organismo, de las que se han aten-
dido a 107. Así y en lo que respecta 
al número de miembros del núcleo 
familiar, se ha prestado ayuda a 330 
personas en distintas áreas como 
son la vivienda, donde se han pa-

gado recibos, hipotecas, alquileres, 
electricidad, impuestos municipa-
les y algunas obras, siendo un total 
de 79 respuestas favorables que as-
cienden a 15.913 euros.

En alimentación, las ayudas tota-
les han ido dirigidas a 163 personas 
con un coste de 15.520 euros, sin 
incluir muchos de los alimentos en 
especie que han sido donados por 
los feligreses. En el área sanitaria el 
gasto ha alcanzado los 5.987 euros 
destinados al pago de recetas y ali-
mentación de bebés, siendo benefi-
ciados unos 164 casos. Por último 
también se ha ayudado en el pago 
del transporte y material preesco-
lar por una cuantía de 1.048 euros. 
En lo que se refiere a la obtención 
de recursos económicos el párroco 
explicó que los fondos se obtienen 
de las colectas de los terceros do-
mingos de mes, las cuotas apor-
tadas por los socios, donativos en 
metálico y también en especie.

Por último, tanto el párroco como 
los colaboradores de Caritas Inter-
parroquial, quisieron destacar la 
gratitud a todo el pueblo de Cabra 
por su generosidad y colaboración, 
gracias a la que puede desarrollarse 
esta acción caritativa y social de la 
Iglesia. Así mismo, se indicó que a 
lo largo del presente año se van a 
ir conformando las Cáritas de cada 
una de las parroquias de Cabra, 
que sustituirán, de acuerdo con el 
plan pastoral de la Diócesis, a Cá-
ritas Interparroquial que viene fun-
cionando desde hace más de treinta 
años de manera conjunta.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES 

INFORME DE CÁRITAS EN CABRA
En una rueda de prensa que ofreció el párroco de Santo Domingo, Francisco Caballero, el pasado 10 de enero.

El pasado 16 de enero se 
realizó un curso de Doc-
trina Social de la Iglesia 
en la parroquia de Nues-
tra del Carmen de Puen-
te Genil, en colaboración 
con el Movimiento Cul-
tural Cristiano, a cargo 

del sacerdote José Ramón 
Peláez (Máster en DSI, 
profesor del Instituto de 
Teología Lumen Gen-
tium de Granada.) 

El curso desarrolló el 
amor de Dios, los princi-
pios morales y criterios de 

acción de la DSI, la lectura 
del mundo actual desde la 
encíclicas y la caridad po-
lítica: testigos del evange-
lio de la vida. La jornada 
finalizó con la celebración 
de la Eucaristía.

CARMELO MÁRMOL CARMONA

CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN PUENTE GENIL

breve

EL PÁRROCO, LA PRESIDENTA DE CÁRITAS Y EL RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD EN LA RUEDA DE PRENSA
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El pasado 10 de enero se celebró la Misa Tradi-
cional, conforme al Modo Extraordinario del Rito 
Romano, en la iglesia de San Pedro de Alcántara. 
La ceremonia, acompañada en determinados mo-
mentos por música de órgano, estuvo presidida por 
el Presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya.

IGNACIO GARIJO PÉREZ

Por segundo año consecutivo, los lucentinos han de-
mostrado su solidaridad, incluso en tiempos tan difí-
ciles como los actuales, en la ofrenda de alimentos a 
las personas necesitadas organizada por el Centro de 
Orientación Familiar “Juan Pablo II” en colaboración 
con Videoluc TV, con el objetivo de ayudar a las Cári-
tas parroquiales de Lucena. 

Gracias al esfuerzo de todos los integrantes del 
COF, a la colaboración de más de doscientos volunta-
rios así como a la televisión local, se ha llevado a cabo 
una campaña de sensibilización de todos frente a la si-
tuación precaria de muchas familias, en un duro año en 
el que la crisis económica ha azotado fuerte en nuestra 
localidad. 

La ofrenda de alimentos tuvo su momento culmen 
el día 17 de diciembre. Desde primeras horas de la 
mañana acudieron a las instalaciones de Videoluc per-
sonas y entidades que querían hacer su aportación, si 
bien hasta las 19:00 h. no se iniciaba oficialmente dicha 
ofrenda, que fue retransmitida en directo a través del 
canal local.

Muchos fueron los lucentinos, tanto particulares 
como empresas, representantes de colegios, de cofra-
días, de instituciones públicas y privadas, supermerca-
dos etc. que a lo largo de la tarde y hasta bien pasada 
la media noche desfilaron por Videoluc para colaborar 
en esta causa. Además se organizó una recogida domi-
ciliaria para aquellas personas que no podían acudir a 

la televisión local. A fin de recaudar más fondos Vi-
deoluc celebró, durante la emisión del programa, una 
subasta de objetos que habían sido donados por parti-
culares y empresas que tuvo una buena acogida entre 
los televidentes.

El Director del COF, Francisco Jesús Orozco Men-
gíbar, en su intervención en dicho programa, nos re-
cordó que la Iglesia está llamada a ser signo del amor 
de Dios especialmente manifestado en los más necesi-
tados y, para ello, debe comprometerse en la causa de 
los más débiles.

ARACELI MORENO SÁNCHEZ

El pasado 17 de enero, la parroquia de Las Sile-
ras celebró la festividad de su patrón y titular, San 
Antonio Abad. Como en años anteriores, la tarde 
comenzó con la celebración de la Santa Misa en su 
honor, y al término de la misma se procedió a la 
tradicional bendición de los animales, donde todos 
los niños trajeron a sus mascotas para que las ben-
dijeran. Pero como novedad este año y por primera 
vez en la historia, tuvo lugar una procesión por las 
calles del pueblo con la bendita imagen de San An-
tonio Abad.

OFRENDA DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS NECESITADAS EN EL COF DE LUCENA

Se han recogido unos 70.000 kilos de alimentos y más de 46.000 euros, habiendo sido distribuido entre las 
cuatro Cáritas parroquiales de la localidad, para que éstas lo hagan llegar a todas las familias a las que se atien-
de en cada reparto.

FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD EN LAS SILERAS

CELEBRACIÓN DE LA MISA TRADICIONAL
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Con este título el día 4 de ene-
ro tuvo lugar un concierto en la 
Iglesia de San Nicolás de la Villa 
de Córdoba.

El motivo fundamental fue ce-
lebrar el nacimiento de Jesús, 
recordando que Él es la Vida, y 
también a los “Santos Inocentes 
de nuestros días”, esos que ni si-
quiera llegan a ver la luz de este 
mundo. En él participaron los 
coros parroquiales de Santa Ma-
rina, Beato Álvaro, San Rafael, 
Nuestra Señora de la Esperanza y 
San Nicolás y el Coro Evangéli-
co de Córdoba. Fue un verdadero 
concierto ecuménico que alegró a 
todos los asistentes que llenaron 

el templo. Cada coro interpre-
tó dos villancicos acompañados 
de instrumentos: guitarras, ban-
durrias, piano, panderetas... y al 
final todos juntos cantaron “No-
che de Paz”. 

El concierto se hizo a beneficio 
de Adevida, Red Madre y Ado-
ratrices “Fuente de vida”, las tres 
asociaciones que en Córdoba tra-
bajan en defensa de la vida y para 
ayudar a las madres que tienen 
dificultades. Se hizo una colecta 
en la que se constató la gran ge-
nerosidad de los cordobeses que 
acudieron y que se ha repartido 
entre las tres asociaciones.

Mª JOSÉ DE FRANCISCO ALCÁZAR

La Hermandad del Señor de la 
Caridad de nuestra ciudad, ha ce-
lebrado su tradicional Operación 
Kilo. Como cada mes de diciem-
bre, la Junta de Gobierno puso 
en marcha el mecanismo necesa-
rio para que la caridad de Cristo 
hiciera posible que tantas fami-
lias que en estos días entrañables 
pasan necesidad, pudieran tener 
al menos lo necesario para poder 
comer en estas fechas navideñas.

Conscientes de la situación de cri-

sis los esfuerzos se redoblaron, y han 
dado su fruto. En Junta de Gobier-
no celebrada el pasado 14 de enero 
el vocal de Beneficencia dio cuenta 
de los kilos recaudados: 3.250.

La Hermandad hizo público su 
agradecimiento al colegio Alauda 
y al colegio infantil “Los Peques”, 
así como a “Pastas Gallo” por su 
extraordinaria colaboración para 
que esta campaña pudiera reali-
zarse con éxito.

RAFAEL Mª DE SANTIAGO

«VILLANCICOS PARA CANTAR A LA VIDA»

LA HERMANDAD DE LA CARIDAD DE CÓRDOBA REPARTE MÁS DE 3.000 KILOS DE 
ALIMENTOS EN ESTAS NAVIDADES

Más de ochenta familias de las distintas zonas de la ciudad se beneficiaron 
de la campaña de este año.

El pasado 7 de enero, se firmó 
el contrato de ejecución de las 
obras de rehabilitación de las cu-
biertas de la Ermita de Ntra. Sra. 
del Socorro entre el Obispado de 
Córdoba y la empresa “Teselas 
de Córdoba S.L.”, con un presu-
puesto de 100.000 €.

Las obras consistirán en la reha-
bilitación de los tejados del referi-
do templo, que permanece cerrado 
desde el pasado mes de noviembre 
de 2007, y tendrán una duración 
aproximada de cinco meses.

Una vez finalizada la rehabili-
tación de las cubiertas, será ne-
cesaria una nueva contratación 
para finalizar la restauración del 
templo; con este fin, la Herman-
dad de Nuestra Señora del So-
corro, que colaborará económi-
camente en esa futura fase, hace 
un llamamiento a los hermanos, 
fieles y devotos para que contri-
buyan, así como a las entidades 
financieras que estén interesadas 
en subvencionar este importante 
proyecto.

COMIENZAN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA 
ERMITA DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO

TITULARES DE LA HERMANDAD DE LA CARIDAD DE 
CÓRDOBA
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iglesia diocesana

Les llamaremos así, “Corazo-
nes de fuego” –recordando el ti-
tulo que el querido compañero 
Francisco Granados ha puesto a 
su obra sobre Bartolomé Blanco 
Márquez, “Un corazón de fue-
go”–, a los 132 mártires de la per-
secución religiosa en la Guerra 
Civil, tras la constitución formal 
del órgano que investigará sus 
méritos.

El libro de Paco Granados, edi-
tado por la BAC, tiene mucho de 
volcán y de manantial, volcán de 
entusiasmo con que el autor se 
adentra en la vida de Bartolomé 
Blanco y manantial de datos, es-
critos, vivencias y testimonios, 
hasta lograr la biografía perfec-
ta de un mártir que fascina, no 
sólo por su juventud, sino por la 
fortaleza y vigor de su fe, por su 
amor apasionado a Jesucristo y 
por su fidelidad y amor a la Igle-
sia. Como bien subraya el autor: 
“este es el motor de donde arranca 
y por el que cobra fuerza todo su 
apostolado; esta es la única razón 
que le llevó a derramar valiente-
mente su sangre en plena juven-
tud, cuando sólo contaba con 21 
años”.

Vale la pena internarse en es-
tas páginas iluminadas e ilumi-
nadoras, que se convierten en 
antorcha de fuego para iluminar 
los senderos de la historia e in-
cendiar de amor y de entrega ge-
nerosa tantas vidas como buscan 
un sentido nuevo, una razón de 
ser a su existencia. La sociedad 
de nuestro tiempo, golpeada por 
un laicismo y un relativismo sin 
fronteras, necesita más que nunca 
modelos de fe, testigos de espe-
ranza, “corazones de fuego”, que 
devuelvan la sonrisa y la paz a las 
conciencias libres. Como bien di-
jera Juan Pablo II, –en la cita que 
evoca monseñor Juan José Asenjo 
en el Prólogo–, “se puede ser mo-
derno y a la vez profundamente 
fiel a Jesucristo”.

Como cada año, en la Solemnidad de 
la Epifanía del Señor, se celebró la IV 
Merienda Solidaria, organizada por 
Cáritas de Palma del Río y la parro-
quia de San Francisco de esta locali-
dad, en los salones de dicho templo.

A la merienda acudieron unos 
treinta chicos que participaron en 
una animada reunión, acompaña-
dos muchos de ellos por sus padres. 
Tras la merienda, los niños recibie-
ron la visita del Rey Baltasar, que 

cautivó la atención de los más pe-
queños y les entregó diversos rega-
los y golosinas.

El grupo de Cáritas quiere 
hacerse presente en este difícil 
mundo de la inmigración, y que 
la merienda solidaria sirva como 
motivo de convivencia entre estas 
familias y de integración en la so-
ciedad local que, a veces, tan hos-
til les resulta.

CÁRITAS DE PALMA DEL RÍO

IV MERIENDA SOLIDARIA EN PALMA DEL RÍO

Cáritas parroquial de Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Baena viene reali-
zando su labor en el ejercicio de la 
caridad por un grupo de 25 volun-
tarios que semestralmente quieren 
informar de su labor a la comunidad 
parroquial de donde se alimenta la 
institución por medio de un bo-
letín informativo. El fin de éste es 
promover y animar a nuestros her-
manos en la fe, a participar de este 
trabajo tan gratificante en benefi-
cio de los pobres y desfavorecidos 
de nuestra sociedad y decirles que 
siempre recibimos mucho más de lo 
que podamos dar.

En este boletín, se recoge el tra-
bajo realizado en las distintas áreas 

a favor de los más necesitados. En-
tre los datos recogidos en este do-
cumento se encuentran que más 
161 familias han recibido atención 
primaria, 230 en el área del ropero 
y 1744 prendas han sido entregadas 
en el ropero. 

En estas navidades, después de un 
llamamiento del párroco Juan Huer-
tas a la generosidad, la comunidad 
parroquial y los niños de primera 
comunión respondieron llevando 
unos 1500 kg. de comida que fueron 
repartidos por Cáritas parroquial en 
bolsas para atender a más de 50 fa-
milias necesitadas en su mayoría del 
mundo de la inmigración.

FRANCISCO ALBA

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE BAENA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Corazones de fuego

al trasluz

ÁREA DE ROPERO
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De los santos mártires inocentes dice 
la liturgia que proclamaron su amor 
a Jesús “no hablando, sino murien-
do”. Siempre se nos ha dicho que 
seamos más amigos de obrar bien 
que no de sólo hablar. Sin embargo, 
cuando se juntan las dos cosas, el tes-
timonio resplandece más. En estos 
días estamos recordando a los márti-
res cordobeses de los años 30. Causa 
admiración comprobar su fortaleza 
en el martirio y en muchos casos su 
alegría; pero quizás nos admira sobre 
todo sus palabras postreras: “perdo-
no, os perdonamos”. Su condición de 
creyentes fue la causa de su muerte, y 
el sello divino de la misma el perdón 
que daban y que pedían a sus familias 

lo dieran también. Evangelio puro y 
de la mejor ley. Si circulase más esta 
moneda tendríamos más paz.

Si los de ideas contrarias supiesen 
perdonarse; si los del otro partido no 
fueran mis enemigos; si en vez de la 
venganza vil y ruin usáramos el acer-
camiento dialogante y el perdón, nos 
entenderíamos mucho mejor. Las 
guerras del mundo suelen ser guerras 
de odio. Hay personas que cuando 
hablan de los demás solo sueltan ve-
neno como serpientes. Si los matri-
monios aprendieran a perdonarse, 
igualmente los hermanos entre sí; si 
en vez de odio, rencor, maledicencia, 
desprecio del otro, crítica mordaz, 
usáramos el respeto, el diálogo, la 
comprensión, o quizás sólo silen-
cio, qué distinta sería la convivencia. 

Quizás pueda parecer que soy un 
soñador, que eso no se dará jamás e 
incluso que eso es de “tontos”. Sin 
embargo, ésa es la sabiduría cristia-
na. No la mundana. Oigamos a S. 
Pablo: “nosotros no enseñamos una 
sabiduría de este mundo, sino que 
enseñamos la sabiduría de Dios” (1 
Co 2, 6-7). La misma que enseñaron 
nuestros mártires. Jesús en el Evan-
gelio es clarísimo: “amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os 
odian, bendecid a los que os maldi-
cen...” (Lc 6, 27 ss.).

Honremos a nuestros mártires. 
Es un deber de gratitud y de justi-
cia, pero sabiendo perdonar, amar, 
disculpar, hacer el bien. No conde-
nemos a nadie. Sembremos a la vez 
amor y fraternidad.

PROGRAMA

Viernes 29 de enero

20:00 h. Oración, Inauguración y presentación de las 
Jornadas.

20:15 h. 1ª ponencia
D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva.
Preocupación de la Iglesia con los empobreci-
dos del mundo obrero.

21:00 h. Diálogo

Sábado 30 de enero

10:00 h. Oración.
10:15 h. 2ª ponencia

Mª del Carmen Martínez Hernández. Secre-
tariado de P.O.
El compromiso de la Iglesia en tiempos de cri-
sis con el mundo del trabajo desde la Encíclica 
“Caritas in veritate”.

12:00 h. Mesa Redonda: Retos ante la crisis: Respues-
ta de la Iglesia desde diversas Pastorales.
Intervienen:
Manuel Montilla Caballero. Delegado dioce-
sano de migraciones.
Lali Ramírez Pérez. Vice Secretaria de Cari-
tas diocesana.
Manuel Díaz Sánchez. Director del Secreta-
riado de Pastoral Obrera.
Modera. Álvaro Martínez Moreno. Delegado 
de Apostolado Seglar.

12:45 h. Diálogo.
13:15 h. Clausura.
13:30 h. Oración final.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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El núcleo principal de la liturgia de 
este tercer domingo es la importan-
cia de la palabra de Dios. Desde el 
Vaticano II se ha venido insistien-
do en la importancia de la Palabra 
Revelada y en la necesidad de que 
los católicos leyéramos el texto sa-
grado. Así, teniendo presentes las 
palabras de San Gregorio Magno: 
“¿Pensáis vosotros acaso que sea un 
delito menor tratar con negligencia 
la palabra de Dios que su cuerpo?”, 
las lecturas de este día se centran en 
la palabra como ejemplo a seguir.

En la lectura de San Lucas se pre-
senta a Jesús al inicio de su vida pú-
blica (San Lucas 1, 1-4; 4, 14-21), 
al regresar a Nazaret después de su 
bautismo y del episodio de las ten-
taciones del desierto, y entra en la 
sinagoga durante el culto habitual 
sabático. En ese marco Jesús inter-
viene, en medio de la expectación 
de sus paisanos que habían oído 
hablar ya de su fama, “toda la si-
nagoga tenía los ojos fijos en Él”. 
Jesús hace la lectura sobre un texto 
del profeta Isaías y, tras leerlo, ve 
una nueva dimensión de su vida, 
concretada en la misión que tiene 
que realizar. 

En este contexto se articula bien 
el texto de San Pablo (1 Corintios 

12, 12-30) de la segunda lectura. En 
él recurre a una imagen ya utiliza-
da previamente en Grecia y Roma, 
por Menepio Agripa y Tito Livio, 
la comparación del Estado con un 
organismo vivo, con el cuerpo hu-
mano. Pero San Pablo en lugar de 
relacionar a los miembros del cuer-
po –los cristianos– con el organis-
mo total de la Iglesia, afirma: “Vo-
sotros sois el cuerpo de Cristo”. 

El apóstol presenta a la Iglesia 
como el cuerpo total de Cristo. 
Un cuerpo del que se afirma una 
pluralidad diversificada de miem-
bros, cada uno con su carisma pe-
culiar. Miembros, por lo demás, 
que se necesitan entre sí y se pre-
ocupan los unos de los otros. Los 
creyentes formamos así una mis-
teriosa unidad en Cristo, expresa-
da después teológicamente con el 
concepto del Cuerpo Místico de 
Cristo. Y añade que se debe dar 
“mayor honor a los más necesita-
dos” y que “cuando un miembro 
sufre, todos sufren con él, cuando 
un miembro es honrado, todos lo 
felicitan”.

Aún siendo un texto distinto al 
de Isaías que eligió Jesús, encontra-
mos en él la misma función, descu-
brir su misión en la vida: llevar la 
libertad a los cautivos y la luz a los 
que no ven. En la lectura que hace 
Jesús sobre Isaías prevalece la Gra-
cia sobre la Ley.

Esta reflexión hecha por Jesús 
nos hace preguntarnos también 
por nuestra misión en el mundo 
y cuál es la tarea que se nos tiene 
encomendada en nuestra comu-
nidad creyente. Evidentemente 
cada uno ha de tener su lugar en 
la sociedad, auspiciado por las 
cualidades que poseamos, sin em-
bargo, todos juntos y por igual 
estamos llamados a continuar la 
misión de Jesús.

comentario bíblico

Prevalece la Gracia sobre la Ley

MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ
Miembro del Equipo sacerdotal de Ntra. Sra. de la Merced
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TESTIGOS DE CRISTO

RAFAEL CUBERO MARTÍN
* Carcabuey, 23-IX-1913 • + Cañete de las Torres, 20-VIII-1936 • 23 años

Nació en el seno de una fa-
milia religiosa y muy estre-
chamente unida a la Iglesia: 
su tío materno es el sacer-
dote Teodoro Martín Ca-
macho, también presunto 
mártir. A partir de 1918 
viven en casa de éste, en 
Córdoba, en la feligresía de 
San Pedro. Aquí es donde 
solicita su ingreso en el Se-
minario, a los doce años de 
edad; el coadjutor informa: 
“Observa buena conducta 
moral y religiosa, asistien-
do todos los días a la Santa 
Misa, y recibiendo con fre-
cuencia los sacramentos de 
Penitencia y Comunión”.

De sus primeros años del 
Seminario destacan sus ca-
lificaciones. Desde segundo 
de latín dio muestras de es-
tar dotado de no escasa ins-
piración poética. A los 14 
años compuso sus primeras 
poesías, unas primorosas 
redondillas de salutación a 
la Virgen María. Varias de 
sus poesías aparecieron en 
periódicos y publicaciones: 
“La Voz” (Córdoba), “El 
Correo de Andalucía” (Se-
villa), “El Adalid Seráfico” 
y “El Correo Josefino”. A 
medida que avanzaba su 

formación filosófica y teo-
lógica, su poesía iba sien-
do cada vez más religiosa, 
más enfocada en su intensa 
vida espiritual, centrada en 
la Eucaristía y su amor a la 
Madre de Dios. Una de sus 
últimas obras, hoy perdida, 
fue una breve hagiografía 
de San Eulogio de Cór-
doba, tras estudiar la vida 
de los mártires mozárabes 
cordobeses.

En 1934 recibió la Prima 
Clerical Tonsura, que le 
preparaba para recibir las 
órdenes sagradas. Ese mis-
mo año accedió a las pri-
meras Órdenes Menores 
(Ostiariado y Lectorado), 
y el 15 de junio de 1935 
recibió el Exorcistado y el 
Acolitado.

De la situación contra la 
Iglesia que se vivía desde el 
advenimiento de la Repú-
blica tenemos noticias por 
los sucesos ocurridos en 
el Seminario en mayo de 
1931. Un compañero suyo 
nos relata otro suceso pa-
recido en mayo de 1936 y 
la entereza con que Rafael 
se comportó: “Un día del 
mes de mayo, nos desperta-
ron unas destempladas vo-

ces que cantaban terribles 
amenazas (…) era la turba 
marxista del Frente Po-
pular (…). Despavoridos, 
saltamos de la cama y nos 
refugiamos en las galerías. 
¿Asaltarían el seminario? 
¿Lo incendiarían? Rafael 
se mantenía sereno y le oí 
decir: ‘No tengamos temor, 
aunque nos asalten, nos 
maltraten, incluso nos qui-
ten la vida, ¿qué mayor di-
cha y gloria que blanquear 
nuestros mantos con la san-
gre del Cordero?’”.

Poco tiempo después, 
Rafael marchó de vaca-
ciones a Bujalance, donde 
su tío Teodoro Martín era 
cura propio de Ntra. Sra. 
de la Asunción.

El día 21 de julio detu-
vieron a Rafael junto con 

su tío. En la cárcel llega-
ron a reunirse hasta sesen-
ta personas, entre ellas seis 
sacerdotes más. Durante 
los días de prisión, como 
escribió poco después su 
madre, Rafael dirigía el 
rezo del Rosario, que dia-
riamente recitaba en voz 
alta y, de once a doce de la 
noche, con los brazos en 
cruz, solía hacer la hora 
santa en compañía de su 
tío y otros sacerdotes.

Teodoro Martín murió 
fusilado el 15 de agosto 
en la aldea de Morente. 
Rafael dejó escrita esta 
oración en una página del 
breviario que había lleva-
do con él a la cárcel: “Dé-
jame Señor que termine 
mi carrera. Que tenga la 
dicha de tenerte en mis 
manos, ya que he sido 
perseguido por ser tenido 
por sacerdote”. Era el 20 
de agosto de 1936. Murió 
fusilado en el cementerio 
de Cañete de las Torres, 
con el crucifijo entre las 
manos, como su tío.

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


