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“Iglesia en Córdoba” cumple cinco años manteniendo 
vivo el espíritu del primer momento. Esto es posible por-
que la Diócesis se halla en un constante dinamismo que se 
pone de manifiesto en las acciones concretas que cada pa-
rroquia, comunidad religiosa, movimientos, asociaciones 
y grupos ponen en marcha. “Iglesia en Córdoba” tan sólo 
hace llegar a cada rincón de la Diócesis lo que acontece en 
el otro extremo. Con ello, atendemos a uno de los fines de 
la Hoja Diocesana: servir como cauce de comunión.

En este tiempo también hemos tenido oportunidad, a 
través de las numerosas colaboraciones, de acceder a la 
comprensión de cuestiones  más profundas que nos han 
ido ayudando a crecer y madurar como cristianos. Cum-
pliendo otra de las metas de esta publicación: ser cauce de 
formación para nuestra comunidad diocesana. “Iglesia en 
Córdoba” es algo de todos, porque todos tienen la opor-
tunidad de estar presente, porque todos somos Iglesia.

El equipo de redacción agradece desde aquí la acogida 

•Del 4 al 7: Cursillo de Cris-
tiandad en la Casa de San 
Pablo.
•Día 4: Consejo de Arci-
prestes en la Casa San An-
tonio.
•Del 5 al 7: Master en Cien-
cias del Matrimonio y la 
Familia: “La fertilidad de la 

pareja humana y la fecun-
didad del amor conyugal” 
en Betania, impartido por 
los Delegados diocesanos 
de Familia, Enrique Aran-
da y Concha Valera.
•Día 6: Encuentro de los 
Consejos diocesanos de An-
dalucía.

A los cinco años
que se está dispensando a la Hoja Diocesana; en estos cin-
co años no ha bajado el número de ejemplares que cada fin 
de semana llegan a nuestras comunidades. Tirada de doce 
mil ejemplares, número nada desdeñable, que constituye 
una cifra más que cierta, ya que son algunos más. Esto se 
debe principalmente a todos aquellos que cada domingo 
os lleváis a casa un ejemplar, y también a todos aquellos 
seglares que realizan esa labor callada de ir cada viernes 
a la oficina de CajaSur a recoger el fardo y colocarlo a la 
entrada de la Iglesia; también a todos aquellos Agentes de 
Pastoral de los Medios de cada comunidad que suminis-
tran con fidelidad las noticias a esta redacción.

Son tantos los agradecimientos que habría que realizar 
que no hay espacio para ponerlos por escrito. No obs-
tante, hemos de agradecer la confianza de todos los fieles 
de Córdoba, a D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla 
y Administrador Apostólico de Córdoba que con tanto 
entusiasmo ha apoyado la difusión de “Iglesia en Córdo-
ba”, a todos los sacerdotes y religiosos que colaboran, a 
los que nos apoyan en la financiación y distribución como 
el Excmo. Cabildo Catedral, CajaSur y Datasur… y tam-
bién a aquellas publicaciones que marcaron el sendero 
por donde deberíamos discurrir; “Tu Seminario”, “LP”, 
“Iglesia en Andalucía”, “Parroquias entre Puentes”, “Pri-
mer Día”… e insignes sacerdotes que con visión de futuro 
descubrieron que la Iglesia debía estar en los medios de 
comunicación social y hoy embarcados en las nuevas tec-
nologías y en la red, siendo como afirmaba el Santo Padre 
en la fiesta de San Francisco de Sales, el alma de la red.

editorial

SEMANA DE ORACIÓN POR LA 
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Las Jornadas de Formación Ecuméni-
ca y Encuentros de Oración se cele-
braron del 18 al 25 de enero.

NIÑOS MISIONEROS CON SAN 
FRANCISCO SOLANO
Alrededor de 1.500 niños participaron 
en el encuentro que se celebró el pasado 
día 23 en torno a la figura de este santo 
misionero.

JORNADA MUNDIAL DE LA 
VIDA CONSAGRADA
La Iglesia celebrará esta Jornada el próxi-
mo martes, 2 de febrero, fiesta de la Pre-
sentación del Señor, bajo el lema “Ca-
minos de consagración”.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactora:
Bárbara Castro García

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega
Joaquín Sánchez Pérez

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 13.000 ejemplares

DONATIVO 0,15 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda



• 
N

º2
25

 •
 3

1/
01

/1
0

3

VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo martes, 2 de 
febrero, fiesta de la Presen-
tación del Señor, la Iglesia 
celebrará la Jornada de la 
Vida Consagrada, cuyo 
fin es  manifestar su esti-
ma por este género de vida 
y dar gracias a Dios por 
el don inmenso y el signo 
extraordinario de la pre-
sencia amorosa de Dios 
en el mundo que son los 
consagrados, testigos de la 
esperanza y de la miseri-
cordia de Dios, testigos del 
amor más grande y antici-
po y profecía de lo que será 
la vida futura. En ella, los 
consagrados darán gracias 
a Dios por el don de la vo-
cación, por la predilección 
que el Señor ha tenido con 
ellos al elegirles y llamarles 
a su seguimiento para en-
viarlos como mensajeros 
y testigos. Con ellos dará 
gracias a Dios nuestra Dió-
cesis, que tanto debe al tra-
bajo de los más de 1.000 re-
ligiosos y religiosas de vida 
activa y a la oración cons-
tante de los cerca de 250 
monjas y monjes contem-
plativos, a los que también 
tendremos muy presentes 
en esta Jornada. 

A lo largo de los seis 
años en que he servido a 
nuestra Diócesis he pensa-
do muchas veces qué sería 
de nosotros si no contára-
mos con la colaboración 
generosa de los religiosos 
sacerdotes en las tareas 
parroquiales, sin el com-
promiso evangelizador de 
los consagrados que traba-
jan en la escuela católica y 
sin la entrega abnegada de 
quienes sirven a sus her-

manos en la pastoral de la 
salud, en la pastoral peni-
tenciaria, en la catequesis y 
en la cercanía a los pobres, 
conscientes de que el Hijo 
de Dios se ha encarnado en 
la persona de cada hombre 
o mujer, especialmente en 
los más débiles, los mar-
ginados, los enfermos, los 
ancianos y los niños, en 
los que sufren y nos nece-
sitan. Sin los consagrados 
nuestra Diócesis sería más 
pobre, su radio de acción 
sería más corto y, desde 
luego, no contaría con el 
testimonio y la santidad de 
tantos religiosos y religio-
sas que enriquecen con su 
presencia, oración y obras 
apostólicas a nuestra Igle-
sia. Así lo reconozco con 
gozo y gratitud.

En la fiesta de la Pre-
sentación del Señor, fiesta 
también del encuentro de 
Dios con su pueblo, repre-
sentado por Simeón y Ana, 
os convoco, queridos con-
sagrados, a renovar vuestro 
ofrecimiento y consagra-
ción al Señor, que tuvo su 
inicio en aquel primer en-
cuentro con Jesús, fragua-
do en la intimidad personal, 
cuando os sentisteis seduci-
dos y conquistados por Él 
y os decidisteis a seguirle y 
entregarle la vida, encuen-
tro que después se selló en 
vuestra profesión religiosa.

En el Año Santo Com-
postelano, celebramos 
vuestra Jornada con el 
lema “Caminos de consa-
gración”. Como nos dice 
Mons. Jesús Sanz Montes, 
Presidente de la Comisión 
Episcopal para la Vida 
Consagrada, en la intro-
ducción a los materiales 
para esta Jornada, Santiago 
peregrinó hasta nosotros 

para darnos a conocer a 
Jesucristo. Desde hace si-
glos, han sido millones los 
hombres y mujeres que 
han peregrinado a Santiago 
para encontrarse con el Se-
ñor. Ellos nos han dejado 
“las señales iluminadoras 
que orientan nuestros pasos 
de hoy y los que mañana 
recorreremos”. Vuestros 
fundadores, por su parte, 
portadores de los carismas 
que el Señor les ha regala-
do, son también estelas que 
nos recuerdan palabras o 
gestos de Jesús, aspectos 
concretos de su mensaje 
intemporal, que ellos nos 
muestran con la palabra y 
con la vida. Sigamos esas 
estelas, que sin duda nos 
llevarán a hasta el Señor. 

Vosotros, queridos con-
sagrados, habéis tenido la 
dicha de encontraros con 
el Señor, lo mejor sin duda 
que os ha podido suceder 
en esta vida. Precisamente 
por ello, habéis de ser es-
telas y luminarias para que 
otros muchos hermanos 
experimenten el gozo del 
encuentro. El anciano Si-
meón, lleno de alegría por 
haber visto al Señor, alaba 
y da gracias a Dios para que 
los demás descubran al Sal-
vador, crean y esperen en 

Él. Ana, después de haber 
conocido al Señor, glorifi-
ca a Dios y habla del Niño 
a todos los que esperan la 
salvación de Israel. María 
entrega al Niño a Simeón 
en un gesto de gran hon-
dura apostólica.

Los que hemos recibido 
la gracia inmensa de ser lla-
mados por el Señor, como 
María hemos recibido tam-
bién la misión de entregarlo 
a nuestros hermanos. So-
mos mensajeros de la salva-
ción, testigos de su presen-
cia y de la acción salvadora 
de Dios en el mundo. Y 
todo ello desde la sencillez 
y el ocultamiento, desde el 
servicio humilde, desde el 
testimonio aparentemente 
irrelevante, pero profunda-
mente eficaz por la acción 
del Espíritu. 

Por ello, os aliento a vivir 
también apasionadamen-
te la misión. Que María, 
madre de los consagrados, 
que en la fiesta de la Pre-
sentación del Señor lleva a 
su Hijo en brazos para que 
todos descubran en Él al 
Salvador, nos aliente a ser 
portadores de luz, lámpa-
ras vivientes en nuestras 
obras, en nuestras vidas, en 
nuestras tareas pastorales y 
en la vida de nuestras co-
munidades. 

Para todos vosotros y 
para todos los fieles de la 
Diócesis, mi saludo frater-
no y mi bendición.

Caminos de consagración
JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

Q Los que hemos reci-
bido la gracia inmensa 
de ser llamados por el 
Señor, como María he-
mos recibido también 
la misión de entregarlo 
a nuestros hermanos. 
Somos mensajeros de 
la salvación, testigos 
de su presencia y de 
la acción salvadora de 
Dios en el mundo.
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iglesia diocesana

Como todos los años desde hace más de un siglo, ya 
que la Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos es anterior al nacimiento del movimiento ecu-
ménico, los cristianos de todas las Iglesias y Confesio-
nes Cristianas, se reúnen para pedir a Dios el don de la 
plena unidad visible.

También en Córdoba los cristianos cordobeses han 
pedido por la unidad delante de todos los sagrarios de 
la Diócesis.

La Delegación Diocesana de Ecumenismo programó 
para el público en general varias acciones ecuménicas, 
entre las que destacaron: cuatro jornadas de formación 
ecuménica para interesados en el movimiento de la 
unidad, en las que participaron más de cuatrocientas 
personas; el día 21, jueves, fue dedicado a la oración 
ante el Santísimo expuesto todo el día, terminando 

con una celebración ecuménica, en la que participaron 
más de cien personas; el 24 de enero, “Domingo de la 
Unidad”, fue clausurada la Semana con una concele-
bración eucarística, y la colocación en el templo de la 
Inmaculada y San Alberto Magno de una placa con-
memorativa en recuerdo del acontecimiento ecuméni-
co que tuvo lugar en la parroquia el día 16 de octubre 
del pasado año, en el que participó el Grupo Mixto de 
Trabajo entre la Iglesia Católica y el Consejo Mun-
dial de Iglesias. Fue presidida por el Vicario General 
de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva García, quien hizo 
referencia en su homilía a la trayectoria del Movimien-
to Ecuménico que cumple el primer centenario de  su 
nacimiento, a la existente unidad espiritual y la necesi-
dad de contribuir con la oración a la plena unidad.

MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
En el primer Centenario del Nacimiento del Movimiento Ecuménico, se celebraron las Jornadas de Formación 
Ecuménica y Encuentros de Oración del 18 al 25 de enero.

La Diócesis de Córdoba ha realizado una colecta ex-
traordinaria en las Parroquias e Iglesias durante el pa-
sado fin de semana para ayuda humanitaria en favor 
de Haití. Las cantidad recibida, junto con otros do-
nativos, al día de hoy, asciende a un total de 273.811 
€. Cáritas Diocesana hará llegar esta cantidad a Haití 
a través de la confederación de Cáritas Española que 
cooperará además en la recuperación y reconstrucción 
del pueblo caribeño.

La campaña de ayuda a Haití continúa abierta y los 
donativos pueden ingresarse en la cuenta de emergen-
cias: 2024-6000-09-3305502182 ó bien en la Sede de 
Cáritas Diocesana. 

En próximas semanas seguiremos informando de las 
aportaciones recibidas. Gracias.

OBSERVATORIO DIOCESANO DE ACCIÓN 
SOCIAL
Por otro lado, el pasado 21 de enero, el Delegado Dio-
cesano de Acción Caritativa y Social, Manuel Mª Hi-
nojosa Petit, convocó a los representantes de las Dele-

gaciones y Secretariados que integran la comisión del 
Observatorio Diocesano de Acción Social. La puesta 
en marcha de este Observatorio es uno de los objetivos 
del Plan Pastoral 2008-2012, y se encargará de anali-
zar la situación social y económica de nuestra Diócesis 
con el fin de detectar situaciones que precisen de una 
particular atención. 

Con esta reunión ha quedado constituido el equi-
po del Observatorio Diocesano, que a lo largo del año 
hará su trabajo de análisis de las situaciones de pobreza 
y marginación social. 

LALI RAMÍREZ

CÁRITAS DIOCESANA A FAVOR DE 
HAITÍ

COMISIÓN DEL OBSERVATORIO DIOCESANO DE ACCIÓN SOCIAL

ASISTENTES A UNO DE LOS ACTOS DE LA SEMANA DE ORACIÓN

JOAQUÍN ALBERTO NIEVA DESCUBRE LA PLACA CONMEMORATIVA
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iglesia diocesana

Con motivo del Año Jubilar de San 
Francisco Solano, se celebró el pasa-
do sábado, día 23, un encuentro dio-
cesano de niños en torno a la figura 
de este santo misionero. Alrededor de 
1.500 niños (-¡Sí, sí, has leído bien!), 
reunidos para celebrar la fe, con sus 
sacerdotes, catequistas y monitores 
han podido comprobar por sí mismos 
y proclamar con su presencia cómo 
nuestra Iglesia tiene buena “cantera” 
de no sólo futuros sino ya presentes 
“auténticos testigos de Cristo”.

Guiados por la Infancia Misionera, 
por los Niños de Acción Católica, 
por una nutrida representación de 
fieles de la comunidad parroquial de 
San Francisco Solano encabezados 
por su párroco y por seminaristas del 
Seminario Menor de San Pelagio, los 
niños, regados abundantemente no 
sólo por la fina lluvia del Espíritu sino 
también por la lluvia que deparó la 
mañana, tuvieron la oportunidad de 
descubrir a través de diversos talleres 
la vida de este testigo de Jesucristo 
que es Solano, de descubrir la raíces 
bautismales y eucarísticas de nuestra 
fe, así como descubrir la dimensión 
misionera de la misma.

Un momento importante fue la 
procesión por las calles de Montilla 

con una imagen de San Francisco So-
lano, que por vez primera era expues-
ta a la veneración de todos y a la de 
la lluvia también, que siguió bendi-
ciendo el encuentro. Si bien se pudo 
comprobar que si la “pasta” con la 
que están hechos los santos es espe-
cial, la que se usa para sus imágenes 
a veces puede ser también impermea-
ble. La procesión finalizó en la parro-
quia de San Francisco Solano, ante 
sus reliquias. Allí se rezó vivamente y 
de igual modo se experimentó que la 
Iglesia, como buena madre, es capaz 
de acogernos a todos o por lo menos, 

si alguien lo dudaba, aquel templo 
creemos que batió todos los records 
de asistencia.

Finalmente, y gracias a la colabo-
ración de una bodega montillana, se 
pudo reparar las fuerzas comiendo 
un bocadillo. Allí los seminaristas 
menores nos ofrecieron su testimo-
nio vocacional y animaron este fin 
de fiesta en una jornada en la que San 
Francisco Solano se estaría alegran-
do porque sigue habiendo “cantera”. 
Ahora de lo que se trata es de coger 
el testigo.

ADOLFO ARIZA

NIÑOS MISIONEROS CON SAN FRANCISCO SOLANO

También, el pasado 16 de enero, un numeroso grupo 
de feligreses de la parroquia de Santa Teresa de Ávila en 
Córdoba realizaba una excursión a Montilla para ganar la 
Indulgencia Plenaria con motivo del Año Jubilar de San 
Francisco Solano.

Durante el viaje de ida, Leonardo Gil explicó los orí-
genes de la ciudad de Montilla. Llegados al convento de 
Santa Clara fueron instruidos en los orígenes del monas-
terio, así como en el maravilloso entorno del patio, pórti-
co de entrada, Iglesia y coro bajo.

Paseando llegaron a la casa donde vivió San Juan de 
Ávila. Paco Almedina, con emoción contenida, mostró 
las dependencias de la casa, donde V siglos después de la 
muerte del Maestro de Santos aún se respira la fragancia 
de la santidad y recogimiento.

Llegados a la Iglesia de la Encarnación fueron atendidos 
por el padre Diego, S.I.; allí rezaron por los sacerdotes y 
seminaristas, y besaron la reliquia de San Juan de Ávila. 
A continuación, los fieles llegaron a la parroquia de San 
Francisco Solano. El párroco, Jesús Joaquín Corredor, 
hizo un recorrido por su vida y obras. Después, el párro-
co de Santa Teresa, Antonio Javier Reyes, celebró la euca-
ristía y dirigió una plática que aún meditamos.

El viaje de regreso, llenos de Dios, fue una algarabía 
¡Qué corto se hizo con los chistes de Manolo Osoro, 
el cante de Tina y la coral improvisada de los pere-
grinos! Jamás había oído una Salve cantada en Conde 
Vallellano con lágrimas en los ojos y la voz rota de 
emoción. La gracia de Dios y la espiritualidad vivida 
hacen milagros.

PARROQUIA DE SANTA TERESA

LA PARROQUIA DE SANTA TERESA PEREGRINA A MONTILLA

ANTONIO J. REYES CON LOS FIELES DE LA PARROQUIA
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tema de la semana

Religiosas y religiosos, miembros de Institutos Seculares, 
y de las Sociedades de Vida Apostólica, vírgenes consa-
gradas, monjas y monjes de clausura, junto a sacerdotes 
seculares, y laicos, celebraremos el próximo día 2 de fe-
brero, fiesta de la Presentación de Jesús en el templo, la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada, instituida por el 
Venerable Juan Pablo II, Papa, en 1997 con el fin de “ayu-
dar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio 
de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante 
la práctica de los consejos evangélicos y, al mismo tiempo, 
quiere ser para las personas consagradas una ocasión propi-
cia para renovar los propósitos y reavivar los sentimientos 
que deben inspirar su entrega al Señor”.

Un millar largo de consagrados y consagradas de 72 Ór-
denes, Institutos Seculares, Sociedades de Vida Apostóli-
ca, y Monasterios de Clausura femeninos y masculinos, 
organizadas en 155 comunidades, presentes en nuestra 
Diócesis, hacen que, como invitaba en el primer mensaje 
dedicado a esta Jornada del Papa Juan Pablo II, “la vida 
consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como 
elemento decisivo para su misión, ya que «indica la natu-
raleza íntima de la vocación cristiana» y la aspiración de 
toda la Iglesia Esposa hacia la unión con el único Esposo”

De esta manera, la Vida Consagrada presente en nues-
tra Diócesis de Córdoba, sostenida y animada por el Es-
píritu, y con el reconocimiento agradecido de todos los 
cristianos, y con la exhortación del Papa, que queremos 
hacer nuestras y elevarlas en oración por esta intención, 
sentimos “A las personas consagradas, pues, quisiera repe-
tir la invitación a mirar el futuro con esperanza, contando 
con la fidelidad de Dios y el poder de su gracia, capaz de 
obrar siempre nuevas maravillas: “¡Vosotros no solamen-
te tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino 
una gran historia que construir! Poned los ojos en el futu-
ro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo 

con vosotros grandes cosas” 
Conviene, pues, recordar los motivos de la Jornada de 

la Vida Consagrada expresados por Juan Pablo II en el 
primer mensaje del 2 de febrero de 1997, de plena vigencia 
13 años después, surgida a partir de la exhortación Apos-
tólica post-sinodal “Vita Consecrata”, en marzo de 1996, 
que nos hará sentir con más profundidad y valorar la vo-
cación y la misión de los consagrados y consagradas de 
todo el mundo, y en particular de nuestra Diócesis, y los 
más próximos a nuestras parroquias.

“La finalidad de dicha jornada es por tanto triple: en pri-
mer lugar, responde a la íntima necesidad de alabar más 
solemnemente al Señor y darle gracias por el gran don de 
la vida consagrada que enriquece y alegra a la comunidad 
cristiana con la multiplicidad de sus carismas y con los edi-
ficantes frutos de tantas vidas consagradas totalmente a la 
causa del Reino. Nunca debemos olvidar que la vida con-
sagrada, antes de ser empeño del hombre, es don que viene 
de lo Alto, iniciativa del Padre, «que atrae a sí una criatura 
suya con un amor especial para una misión especial».

Esta mirada de predilección llega profundamente al co-
razón de la persona llamada, que se siente impulsada por 
el Espíritu Santo a seguir tras las huellas de Cristo, en una 
forma de particular seguimiento, mediante la asunción de 

Caminos de consagración

Jornada Mundial de la Vida Consagrada - 2 de febrero

CARTEL PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA EN ESPAÑA

HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA 
SEÑORA (DARDERAS)
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tema de la semana

los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. 
Estupendo don.

«¿Qué sería del mundo si no existieran los religiosos?», 
se preguntaba justamente santa Teresa (Libro de la vida, 
c. 32, 11). He aquí una pregunta que nos lleva a dar ince-
santes gracias al Señor, que con este singular don del Es-
píritu continúa animando y sosteniendo a la Iglesia en su 
comprometido camino en el mundo”.

En segundo lugar, esta Jornada tiene como finalidad 
promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento y la 
estima de la vida consagrada.

“Imita más de cerca y hace presente continuamente en 
la Iglesia la forma de vida que Jesús, supremo consagra-
do y misionero del Padre para su Reino, abrazó y propuso 
a los discípulos que le seguían. Esta es, por tanto, especial 
y viva memoria de su ser de Hijo que hace del Padre su 
único Amor –he aquí su virginidad–, que encuentra en Él 
su exclusiva riqueza –he aquí su pobreza– y tiene en la 
voluntad del Padre el «alimento» del cual se nutre (cfr. Jn 
4, 34) –he aquí su obediencia.

Al contemplar el don de la vida consagrada, la Iglesia 
contempla su íntima vocación de pertenecer sólo a su Se-
ñor, deseosa de ser a sus ojos «sin mancha ni arruga ni cosa 
parecida, sino santa e inmaculada» (Ef 5, 27).

Se comprende así, pues, la oportunidad de una adecuada 
Jornada que ayude a que la doctrina sobre la vida consa-
grada sea más amplia y profundamente meditada y asimi-
lada por todos los miembros del pueblo de Dios”.

El tercer motivo se refiere directamente a las personas 
consagradas, “invitadas a celebrar juntas y solemnemente 
las maravillas que el Señor ha realizado en ellas, para des-
cubrir con más límpida mirada de fe los rayos de la divina 
belleza derramados por el Espíritu en su género de vida y 
para hacer más viva la conciencia de su insustituible mi-
sión en la Iglesia y en el mundo.

Existe realmente una gran necesidad de que la vida 
consagrada se muestre cada vez más “llena de alegría y 

de Espíritu Santo”, se lance con brío por los caminos de la 
misión, se acredite por la fuerza del testimonio vivido, ya 
que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los 
testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros lo 
hace porque son testigos” (Evangelii Nuntiandi, n. 41).

Este año desde, la Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada, y enfocado desde el contexto del Año Jaco-
beo y del Año Sacerdotal, se ha escogido el siguiente lema: 
“Caminos de Consagración”.

A este respecto, el Presidente de dicha Comisión, Mons. 
Jesús Sanz Montes, ofm., Arzobispo electo de Oviedo, en 
el mensaje para la Jornada nos recuerda que: “Los vemos 
caminar pausadamente, con una cadencia delicada y fir-
me, con mochila en ristre y bastón de apoyo. Son los pere-
grinos que cada año pasean los diversos caminos que con-
ducen a una meta singular: Santiago de Compostela. La 
vida consagrada es también una peregrinación, que pone 
en marcha nuestra mejor pertenencia hacia el Tú que a 
cada uno ha convocado el Señor cuando pronunció con sus 
labios divinos nuestro nombre diciéndonos ¡ven!...”

Celebremos, encomendemos y agradezcamos a Dios, 
unidos a nuestros religiosos y religiosas, miembros de los 
Institutos Seculares y de las Sociedades de Vida Apostóli-
ca, Monjes y Monjas Contemplativos, presentes en nues-
tras Parroquias y en nuestra Diócesis, el don de la Vida 
Consagrada, que vive de manera radicalmente audaz el 
seguimiento de Jesús pobre, casto y obediente

Nos unimos en esta fiesta a la Santísima Virgen Santí-
sima en el día en el también celebramos su Purificación. 
Que la intercesión de la mujer “que tuvo el gran privilegio 
de presentar al Padre a Jesucristo, su Hijo Unigénito, como 
oblación pura y santa, nos alcance estar constantemente 
abiertos y receptivos a las grandes obras que Él mismo no 
cesa de realizar para el bien de la Iglesia y de la humani-
dad entera. Con estos sentimientos deseamos a las personas 
consagradas perseverancia y alegría en su vocación”.

JUAN BAUTISTA CORREA
Delegado diocesano para la Vida Consagrada

CONSAGRACIÓN RELIGIOSA DE DOS ESCLAVOS DE LA EUCARISTÍA

PROFESIÓN RELIGIOSA DE UNA RELIGIOSA CARMELITA
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PROYECCIÓN DE LA PELÍ-
CULA “DON BOSCO”
El 31 de enero, Festividad de San 
Juan Bosco, se proyectará la pelí-
cula “Don Bosco”, del Director 
Leandro Castellani, a las 18.30 en el 

Teatro Garnelo de Montilla. En di-
cho acto, se realizará el preestreno 
del disco “Como Astros” del Coro 
Sto. Domingo Savio. El dinero re-
caudado será a beneficio del Pabe-
llón Deportivo “Miguel Rúa”. 

BELÉN VIVIENTE EN IZNÁJAR
El pasado día 27 de diciembre, coin-
cidiendo con la celebración litúrgica 
de la Sagrada Familia, tuvo lugar el 
tradicional Belén viviente que cada 
año por estas fechas realiza la pa-
rroquia de Santiago Apóstol de Iz-
nájar. Se representó de la mano de 

los niños que acuden cada semana 
a catequesis, dentro de la Eucaristía 
dominical que presidió el párroco 
Javier Algar.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

La Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, 
sensible a las necesidades del pueblo de Haití tras la catás-
trofe ocurrida hace varias semanas, ha acordado destinar 
la recaudación de todos los actos de carácter benéfico a 
celebrar este año, a este fin.

Del mismo modo, invita a las hermandades de nuestra 
ciudad a mostrar su apoyo y solidaridad destinando la 

colecta de un día de sus cultos cuaresmales a esta cau-
sa. Solicita de los ciudadanos un esfuerzo por aliviar el 
dolor de tantas familias colaborando a esta necesaria y 
humanitaria labor, reiterando su compromiso cristiano y 
deseando que todos los países muestren su solidaridad y 
dispongan las medios necesarios para socorrer a los miles 
de haitianos desprotegidos o enfermos.

El pasado día 9 de enero, se realizó una Jornada de 
Iniciación a la Escuela de Responsables de Cursillos de 
Cristiandad en la que veinticinco cursillistas de Cór-

doba y provincia se comprometieron a pertenecer a 
dicha escuela.

La jornada tuvo lugar en la casa de San Pablo, y co-
menzó con un espacio de oración dirigido por el con-
siliario Francisco Granados, en el que se meditaron 
textos referentes a la llamada del Señor a trabajar por la 
extensión de su Reino. Posteriormente, el Presidente, 
Javier Martínez, les habló de cuáles deben ser las acti-
tudes esenciales de todo Responsable de Cursillos de 
Cristiandad, animándoles a la tarea evangelizadora, ya 
que “el Señor no elige a los más capacitados, sino que 
capacita a los elegidos”. Tras una puesta en común, la 
jornada concluyó con la celebración de la Eucaristía. 

LUIS CAMACHO AGUILA

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS PIDE LA SOLIDARIDAD DE 
LAS HERMANDADES PARA AYUDAR A HAITÍ

JORNADA DE INICIACIÓN A LA ESCUELA DE RESPONSABLES DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD

Como todos los años, con motivo 
de la festividad de San Francisco 
de Sales, se celebró una Eucaristía 
presidida por Rafael Galisteo Ta-
pia, en la iglesia de San Roque. En 
la homilía, Rafael Galisteo recor-
dó la vida y obra del patrón de los 
periodistas, y señaló sus virtudes, 
destacando su dulzura y sencillez, 

“signos de espiritualidad durante 
toda su vida, que quedó de mani-
fiesto en el momento de su muer-
te”, y “su imagen del buen pas-
tor, manso y humilde”. Por ello, 
manifestó a todos los periodistas 
reunidos que “debemos aspirar a 
la vida perfecta, a la devoción y a 
la oración”.

EUCARISTÍA EN LA FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES

breves
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MISIONERAS CORDOBESAS 
EN HAITÍ
Chelo Rodríguez, de la Delega-
ción Diocesana de Misiones de 
Córdoba, ha contactado con las 
familias y congregaciones de las 
dos misioneras cordobesas en 
Haití, la Hna. Laly Nieto Cabrera 
(de los Padres Espiritanos, natural 
de Pozoblanco) y la Hna. Rosa Mª 
Sánchez Prieto (hija de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, natural de 
Córdoba). Nos confirman que es-
tán bien, habiendo sufrido con el 
pueblo de Haití los efectos devas-
tadores del terremoto. Sus comu-
nidades han sido destruidas, pero 
en la actualidad consideran que 
deben permanecer allí para ayudar 
a las personas afectadas.

Las Obras Misionales Pontificias 
de España, ante la tragedia que está 
atravesando la población de Haití, 
han habilitado una cuenta banca-
ria cuyos fondos irán destinados 

a las necesidades más urgentes 
de la población y a la reconstruc-
ción del país: BBVA 0182 1364 33 
0010039555.

RUTH LÓPEZ BAENA

PALMA DEL RÍO MUESTRA SU 
SOLIDARIDAD CON HAITÍ
El pasado fin de semana del 16 al 17 
de enero, coincidiendo con la cele-
bración del Día de las Migraciones, 
la parroquia de San Francisco de 
Palma del Río rezó y expresó su so-
lidaridad con los inmigrantes y con 
el pueblo de Haití en la Eucaristía 
de la comunidad el sábado, con la 
participación del grupo de Cáritas, 
y en la de la familia el domingo, en 
la que participaron las catequistas y 
los niños de catequesis.

Las colectas de las misas serán 
destinadas íntegramente para cola-
borar y mitigar un poquito los su-
frimientos del pueblo de Haití.

PEDRO CASTELLÓN

El pasado miércoles, día 27 de enero, 
la Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social, que preside 
monseñor Joan Piris, hacía entrega 
de los Premios Bravo, entre los que 
figuraba este año, la Delegación dio-
cesana de Medios, de Córdoba. El 
director del Secretariado, José María 
Gil Tamayo, dio lectura al acta del 
jurado, siguiendo después diversas 
intervenciones sobre la necesidad de 
una mejor y más moderna comuni-
cación de la Buena Noticia. Precisa-
mente, el mensaje del Papa Benedicto 
XVI, con motivo de la próxima Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, plantea una “diaconía de la 
cultura digital”, que representa el de-
sarrollo de las nuevas tecnologías.

El Papa reconoce que “encarnan 
un gran recurso para la humanidad, 
un estímulo para el debate y el diá-
logo y una gran oportunidad para los 
creyentes”. Benedicto XVI exhorta a 
los sacerdotes a ser navegadores de la 
red y llevar la Palabra de Dios en el 
cada vez más grande continente digi-
tal: “La pastoral en el mundo digital, 
afirma, debe mostrar a las personas de 
nuestro tiempo y a la humanidad des-
orientada de hoy que Dios está cerca, 
que en Cristo todos nos pertenecemos 
mutuamente. Al sacerdote le corres-
ponde ofrecer a quienes viven en este 
nuestro tiempo digital la oportunidad 
de educarse para la espera y la espe-
ranza, y así la Palabra podrá navegar 
mar adentro hacia las numerosas en-
crucijadas, y detenerse ante los um-
brales de las casas y de los corazones, 
y decir de nuevo: «Estoy a la puerta 
llamando. Si alguien oye y me abre, 
entraré y cenaremos juntos»”. El 
Papa pide que se abra la era del “ciber 
presbítero” y de las “parroquias digi-
tales”, “insistiendo desde los años del 
Seminario en una adecuada prepara-
ción tecnológica”.Enhorabuena a José 
Juan Jiménez Güeto y a su equipo de 
la Delegación por el Premio Bravo, y 
nuestra escucha más atenta a la voz de 
Benedicto XVI sobre los nuevos ho-
rizontes de la comunicación.

Como prolongación de la peregrina-
ción diocesana a Polonia, “Tras las 
huellas del Siervo de Dios, Juan Pablo 
II”, que se realizó en el mes de julio 
del año 2009, el pasado 22 de enero 
se presentó un libro recopilatorio de 
dicha peregrinación en la Residencia 
de San Hipólito. Estuvo presidido 
por Fernando Cruz Conde, Vicario 
General, junto a Carlos Linares Del-
gado, Delegado diocesano de Pere-
grinaciones, y José Burgos Serrano, 
autor del libro.

El acto comenzó con la interven-
ción de Carlos Linares, quien hizo 
una breve exposición de la vida del 
autor, y recordó las peregrinaciones 
que desde la Delegación diocesana 
se han realizado, especialmente la de 
Polonia “tras las huellas del venerable 
Juan Pablo II”.

Posteriormente, tomó la palabra 
José Burgos. Reconoció que escribió 
este libro “para reflejar las satisfac-
ciones espirituales que ha reportado la 
vida de la patria de S.S. Juan Pablo II 
a quien tengo tanta veneración y afec-
to”. Manifestó, además, que “dado 
que se trata de un Papa tan santo, no 
ha podido ser mayor la alegría, al po-

der visitar su patria, el pueblo de su 
nacimiento, la parroquia y pila en la 
que se bautizó, su casa natal, además 
de recorrer los lugares en los que el 
había estudiado, trabajado, sufrido y 
orado, hasta llegar a Vicario de Cristo 
en la Tierra, tan ejemplar”.

La presentación finalizó con unas 
palabras de Fernando Cruz Conde, 
quien felicitó el buen trabajo de la De-
legación diocesana de Peregrinaciones 
y a su Delegado, Carlos Linares.

UN LIBRO RECOPILA LA PEREGRINACIÓN A POLONIA

Parroquias digitales
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

PORTADA DEL LIBRO
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El pasado 20 de enero se presentó el Manifiesto: Derecho 
de los padres a la Educación Sexual de sus hijos, con un 
acto que tuvo lugar en la Fundación “Miguel Castillejo”. 
El documento, suscrito hasta el momento por 143 entida-
des del ámbito educativo, familiar, bioético, así como por 
numerosos especialistas y profesionales de la educación y 
la formación afectivo-sexual, planta cara ante lo que pare-
ce ser la Educación para la Ciudadanía II: el capítulo edu-
cativo del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, 
denominado en la ley “Incorporación de la formación 
en salud sexual y reproductiva al sistema educativo”.

En un comunicado, estas asociaciones señalan que “la 
Ley Orgánica que actualmente se tramita en el Senado 
incorpora a su articulado (Título I, capítulo III, artícu-
los 9 y 10), una serie de medidas que se adoptarán en el 
ámbito educativo y que pretenden incorporar lo que de-
nominan ‘la formación sexual y reproductiva’ al sistema 
educativo. Y esto se va a hacer, según ha anunciado la 
Ministra de Sanidad, desde los 11 años, en todas las es-
cuelas y mediante agentes sanitarios, ajenos a los centros 
educativos. Estos aspectos educativos de la ley se están 
elaborando sin contar con los padres, de forma que se 
deja al margen, una vez más, a los padres en una mate-
ria que nos compete directamente”.

Prosiguen manifestando que se trata de “una cuestión 
de enorme trascendencia porque se pretende obligar a 
las escuelas a impartir la moral sexual y la ideología del 
Gobierno de turno. Esta nueva intromisión en al ámbito 
educativo es una faceta más dentro del proyecto de mani-
pulación de las conciencias y de ingeniería social que ya se 
está produciendo en Educación para la Ciudadanía (EpC), 

una manipulación que el Tribunal Supremo ha prohibido 
expresamente al afirmar que no pueden imponerse, con 
carácter obligatorio y desde la escuela, cuestiones sobre las 
que no exista consenso moral”. Asimismo, destacan que 
“la educación sexual nunca puede darse de forma neutra, 
puesto que siempre se parte de una concepción moral y de 
un modelo antropológico. El campo de la moral sexual no 
es sujeto de consenso social sino de absoluto enfrentamien-
to entre los postulados éticos con que los ciudadanos, en uso 
de nuestra libertad, edificamos nuestra vida”.

En este sentido, recalcan que “como padres, defendemos 
nuestra libertad y nuestro derecho a educar a nuestros hi-
jos frente a las imposiciones estatales y gubernamentales. 
Exigimos pleno respeto a esos derechos en cumplimiento de 
lo establecido por la Constitución Española y por toda una 
serie de tratados internacionales. Hacemos un llamamien-
to a la opinión pública, a los padres, al mundo educativo, a 
las administraciones y a los centros para que nos apoyen en 
la retirada de este capítulo educativo de la ley”.

PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO: DERECHO DE LOS PADRES A 
LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LOS HIJOS

La oración es una elevación del alma 
hacia Dios. Pero no para quedarse 
allí. Necesitamos que nuestra ora-
ción repercuta en la tierra, es decir, 
en la vida y en los hombres; y sobre 
todo, en nuestra vida personal. Lo 
que acontece no son sucesos esporá-
dicos, o mejor dicho, acontecimien-
tos desgajados de la Providencia de 
Dios. Cuanto ocurre tiene un sentido 
providencial, o sea, de voluntad de 
Dios y de un gran bien para cada uno 
de nosotros. Así S. Pablo nos decía: 
“para los que aman a Dios, todo se 
convierte en bien”. 

Esta incidencia de la oración en 
nuestra vida no tiene sólo una dimen-
sión pasiva, es decir, sufrir con pa-
ciencia, sino que nos lanza a la acción, 

a trabajar en el sentido que Dios nos 
inspire, a responder fervorosamente a 
las invitaciones divinas.

Jesucristo predicó a sus paisanos. 
Éstos se admiraban de su sabiduría, 
de su ciencia y de su poder. Sin em-
bargo, cuando puso ante ellos una co-
rrección, es decir, les hizo una llama-
da para imaginar el Reino de Dios no 
en sentido nacionalista sino universal, 
se sintieron heridos y fue tal su furor 
que quisieron despeñarlo. 

He aquí un icono de lo que fre-
cuentemente nos sucede a nosotros. 
Cuando el acontecimiento, el suceso 
que sea, llega a nosotros y no es de 
nuestro agrado o nos contradice o 
nos cambia nuestra manera de pro-
gramar la vida, también pensamos 
que Dios no es bueno, que se porta 
mal con nosotros, que nos castiga 

sin causa o excesivamente. Hemos 
llegado a un planteamiento muy se-
rio. Es el de pensar que el dolor, el 
sufrimiento, la muerte no son bue-
nas, no tienen nada que aportar a mi 
vida. Tal pensamiento contradice el 
proyecto de Dios, que empezó ha-
ciéndose hombre en pobreza y hu-
millación, que vivió en trabajos y 
dificultades, y que finalmente traba-
jó en medio de persecuciones, malos 
entendidos, traiciones y odios que le 
llevaron a la muerte en Cruz. Y todo 
eso tiene dentro nada más y nada 
menos que la Redención del mun-
do. En ese sentido lo asumió Jesús, 
y quiere que lo asumamos nosotros. 
Éste debería ser el fruto de nuestra 
oración. Y éste también la forma de 
vivir en paz en medio del dolor y las 
tribulaciones.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Jeremías recibió esta palabra del Se-
ñor: “Antes de formarte en el vien-
tre te escogí, antes de que salieras del 
vientre materno te consagré; te nom-
bré profeta...” Hoy, la Iglesia nos in-
vita a actualizar y personalizar esta 
lectura. Porque, también, tú y yo, 
fuimos escogidos por el Señor, antes 
de nacer y aún antes de ser concebi-
dos. Dios no improvisa. Él tomó esta 
decisión al crear el mundo. Luego la 
ratificó en el día de nuestro bautismo. 
En aquel momento, nos ungió con 
crisma, como profetas suyos. Y nos 
insertó en Cristo como miembros 
suyos. Convertidos en otros cristos, 
quedamos consagrados para la mi-
sión profética de Cristo. Fue un rega-
lo que nos hizo Dios; y nos convirtió 
en regalo para el mundo. Nuestro 
nacimiento cristiano fue buena no-
ticia, no del todo comprendida y no 
siempre aceptada. Buena noticia que 
espera convenirse en realidad a partir 
de nuestra entrega.

Jesús fue la Buena Noticia proce-
dente de Dios Padre para el mundo, 
y el mejor regalo. Pero no fue com-
prendido, ni aceptado, por los suyos. 
Cuando comprendieron que no sa-
carían de Jesús ventaja material, con-
virtieron su admiración en oposición: 
incluso en amenaza de muerte.

“Jesús les dijo: ‘Sin duda me reci-
táis: Haz también aquí en tu tierra lo 
que has hecho en Cafarnaún’”. No 
lo hizo.

Jesús, profeta de la verdad, no vino 
para halagar a nadie, y menos para 
cosechar aplausos, sino para predicar 
el Reino de Dios, Reino de amor y 
de paz. Y el amor, actúa allí donde lo 
reclama una necesidad, no donde se 
espera una recompensa, y menos de 
tipo material.

Jesús es “Camino, Verdad y Vida”. 
Camino que traza la dirección a to-
dos, y conduce a la meta. A todos. 
Especialmente a ti y a mí, discípulos 
suyos, consagrados suyos. Jesús des-
cubre los pensamientos de sus oyen-
tes, interesados, no en lo que dice 
Él, sino en el beneficio que podría 
reportarles Jesús haciendo milagros 

entre ellos. Jesús, que es el profeta de 
la verdad, denuncia así, a los que se 
interesan por las cosas de Dios, con el 
corazón y el interés puestos en sacar 
provecho personal, más que por la 
gloria de Dios.

No pocos de nuestros cultos y de 
nuestras devociones están cargados y 
motivados por intereses personales y 
ganancias materiales. Necesitan puri-
ficación.

Nosotros, ungidos como profetas, 
seguidores de Jesús profeta de la ver-
dad, hemos de denunciar con nuestras 
palabras y especialmente con nuestra 
actuación, la hipocresía de una reli-
giosidad vacía de Cristo.

¿Cómo? Actuando con el espíritu 
y armas de Jesús de Nazaret, que no 
son otras que las que nos recuerda 
San Pablo en la segunda lectura de 
hoy: el amor.

¿Qué amor? El que describe el 
Apóstol en su carta primera a los 
Corintios (13, 4-7), que no es otro 
que el que descubrió en las actuacio-
nes de Jesús: “el amor que es paciente, 
afable, que no tiene envidia, no pre-
sume ni se engríe, no es mal educado 
ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas 
del mal; no se alegra de la injusticia, 
sino que se goza con la verdad. Dis-
culpa sin límites, cree sin límites, espe-
ra sin límites, aguanta sin límites”.

¿Te animas? No estarás solo. Te 
acompañarán siempre, la fuerza del 
Espíritu y la intercesión de María, la 
madre de Jesús, y madre tuya.

comentario bíblico

Jesús fue la Buena Noticia

BARTOLOMÉ MENOR BORREGO
Párroco Emérito del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral
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TESTIGOS DE CRISTO

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, 
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JOSÉ RUIZ MONTERO
* Puente Genil, 25-III-1914 • + Puente Genil, 23-VII-1936 • 22 años

Fue bautizado en la iglesia parro-
quial de Santiago el Mayor, barrio 
de Miragenil. Quedó huérfano de 
padre a los pocos meses, lo cual 
significó el deterioro económico 
progresivo de su familia.

A los siete años de edad, fue ins-
crito como monaguillo de su pa-
rroquia. Desde pequeño mostró su 
vocación hacia el estado eclesiás-
tico, alentado por su párroco. Por 
motivos históricos, como su pueblo 
perteneció a la Archidiócesis de Se-
villa, fue inscrito en este Seminario 
el 6 de septiembre de 1925.

Su expediente académico fue bri-
llantísimo, fruto de su excepcional 
inteligencia. Consiguió el bachiller 
en Filosofía Escolástica el 12 de 
octubre de 1930. El 6 de marzo de 
1936 fue admitido a la Prima Cle-
rical Tonsura y, un día después, al 
Ostiariado y Lectorado. El 6 de 
junio de ese mismo año recibió las 
dos últimas órdenes menores de 
Exorcistado y Acolitado.

Varios escritos suyos (una diser-
tación sobre la acción misionera de 
la Iglesia y un resumen sobre una 
conferencia de D. Ángel Herrera 
Oria sobre la Acción Católica) nos 
permiten adentrarnos en el hori-
zonte sacerdotal, nunca alcanzado, 
de este joven clérigo. Y una carta a 
sus hermanas (su madre falleció en 

1933) nos revela su nivel espiritual 
tras haber alcanzado las órdenes 
menores.

Los hechos que rodearon a su 
asesinato están bien documenta-
dos, tanto en el relato de la muerte 
del párroco de Nuestra Señora de la 
Purificación de Puente Genil, Juan 
Lucena Rivas (también presunto 
mártir), como en el acta judicial de 
su muerte asentada en el Registro 
Civil de esta localidad.

Todo se precipitó a partir del día 
22 de julio de 1936. José Ruiz fue 
detenido el mismo día de su muer-
te, hacia las nueve de la noche, en 
una de las casas del Barrio de Mi-

ragenil por un grupo compuesto 
por cinco marxistas. Llevado a las 
afueras, a la “Cuesta de Málaga”, 
junto a la “Casilla del Diablo”, sus 
captores le dijeron que si gritaba 
“Viva el comunismo” se salvaría de 
morir. José respondió que se ne-
gaba a hacerlo y que sólo gritaría 
“Viva Cristo Rey”, y entonces le 
dispararon en uno de sus brazos, 
amenazándole con seguir hacién-
dolo si no gritaba lo que le decían. 
En ese momento empezó a rezar, 
perdonando a sus asesinos, y gri-
tando por tres veces “Viva Cristo 
Rey”. Le alcanzaron más balas en 
los dos brazos, el pecho y el vien-
tre, falleciendo allí mismo.

Uno de los asesinos se sentó so-
bre su cadáver, y, mientras fumaba, 
sus compañeros recogieron ramas 
en un olivar cercano. Su cadáver 
fue quemado por los asesinos en el 
lugar, siendo posteriormente trasla-
dado al cementerio de la localidad. 
En el mismo ataúd colocaron junto 
a su cuerpo el del fraile francisca-
no fray José Roig Llorca (también 
presunto mártir) del Convento de 
Puente Genil, asesinado y quema-
do en el mismo lugar que el semi-
narista al día siguiente.


