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Bendito el que viene
en el nombre del Señor
mons. demetrio fernández gonzález,
nuevo obispo de córdoba
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En la víspera de la festividad del Beato 
Álvaro, D. Juan José Asenjo daba a cono-
cer el nombre del nuevo Obispo para la 
Diócesis de Córdoba, D. Demetrio Fer-
nández González. Asimismo nos pedía 
que desde hoy rezáramos por el Pastor 
que el Señor y la Iglesia nos envía. Para 
que le conceda el corazón, las entrañas y 
el estilo de Jesucristo, Buen Pastor, que 
no vino a ser servido sino a servir y en-
tregar su vida en rescate por todos.

El Señor nos concede un pastor que 
hunde sus raíces en el seno de una fami-
lia profundamente católica. Que desde 
muy pequeño sintió la llamada del Se-
ñor al sacerdocio; como los padres del 
profeta Samuel que ofrecieron al niño 
para el servicio de Dios y lo dejaron en 
el santuario de Silo al cuidado y edu-
cación del sacerdote Elí, los padres de 
D. Demetrio le permitieron desde muy 
pequeño estar vinculado a la parroquia 
como monaguillo y con la ayuda de su 
párroco se preparó para años más tarde 
ingresar en el Seminario. Fue ordenado 
sacerdote el 22 de diciembre de 1974 y 
consagrado obispo el 9 de enero de 2005 
y tomó posesión de la sede de Tarazona 
en el Monasterio de Veruela.

Estamos ante un hombre de Dios, de 
honda vida espiritual y aquilatada ex-
periencia pastoral, excelente formación 
intelectual y competente en tareas de 
gobierno. Ya dijimos en su momento, 
cuando la rumorología sobre el can-

didato ocupaba el tiempo en nuestras 
conversaciones, que vendría aquel que 
el Señor dispusiera que era el idóneo 
para regir los destinos de esta Iglesia 
particular. Nuestra tarea es la de acoger 
a D. Demetrio como un don de Dios 
para nuestras vidas; es el Pastor que 
necesitamos para crecer en santidad de 
vida. Como nos dice San Ignacio de 
Antioquía “aquél a quien el Señor de 
la casa envía para administrar su casa, 
debemos recibirlo como a aquél mismo 
que lo ha enviado. Entonces está claro 
que debemos ver al obispo como al Se-
ñor mismo”. Como sigue San Ignacio 
de Antioquía: “Conviene caminar de 
acuerdo con el pensamiento de vuestro 
obispo, lo cual vosotros ya hacéis. Vues-
tro presbiterio, justamente reputado, 
digno de Dios, está conforme con su obis-
po como las cuerdas a la cítara. Así, en 
vuestro sinfónico y armonioso amor, es 
Jesucristo quien canta. Que cada uno de 
vosotros también, se convierta en coro, 
a fin de que, en la armonía de vuestra 
concordia, toméis el tono de Dios en la 
unidad, cantéis a una sola voz por Jesu-
cristo al Padre, a fin de que os escuche 
y que os reconozca, por vuestras buenas 
obras, como los miembros de su Hijo. 
Es, pues, provechoso para vosotros el ser 
una inseparable unidad, a fin de partici-
par siempre de Dios”.

Bienvenido D. Demetrio Fernández 
González, Obispo electo de Córdoba.

«Debemos ver al Obispo como al Señor mismo»
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

La Nunciatura Apos-
tólica en España acaba de 
hacer pública la noticia: 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Demetrio Fernández 
González, hasta ahora 
Obispo de Tarazona, es el 
nuevo Pastor de nuestra 
Diócesis. Después de más 
de un año de sede vacan-
te, a raíz de mi nombra-
miento como Arzobispo 
coadjutor de Sevilla, Dios 
nuestro Señor, que vela 
siempre amorosamente 
por su Iglesia, nos envía un 
nuevo Obispo para prose-
guir la tarea evangelizado-
ra, santificadora y de go-
bierno de la larga serie de 
pastores que han servido 
a esta venerable Iglesia de 
Córdoba. Demos gracias 
a Dios y demos también 
la bienvenida a nuestra 
Diócesis a nuestro nuevo 
Obispo con las palabras 
del Evangelio: “Bendito el 
que viene en el nombre del 
Señor” (Lc 19, 38).

D. Demetrio nació el 
15 de febrero de 1950 en 
Puente del Arzobispo (To-
ledo). Acaba de cumplir, 
pues, sesenta años. Está, en 
consecuencia, en una edad 
excelente para iniciar su 
ministerio entre nosotros. 
En la Archidiócesis tole-
dana ha sido, entre otros 
cargos, Consiliario de la 
Acción Católica, Rector 
del Seminario de Santa 
Leocadia, Vicario General 
con el Cardenal Marcelo 
González Martín, profesor 
del Seminario y Párroco de 
Santo Tomé. Allí ha goza-
do siempre de la confian-
za de sus Arzobispos. Es 

doctor en Teología, en la 
especialidad de cristología, 
y es muy inteligente y ani-
moso. Es además hombre 
de gran hondura espiritual 
y de excelente formación. 
Tiene experiencia de go-
bierno, y también en el 
trato y acompañamiento a 
los sacerdotes y seminaris-
tas y en la dirección espi-
ritual de muchos laicos en 
su Diócesis de origen. Ha 
dirigido muchas tandas de 
Ejercicios, incluso a los sa-
cerdotes de nuestra Dióce-
sis. Lo conozco desde hace 
muchos años, me honro 
con su amistad y os ase-
guro con toda sinceridad 
que me alegra grandemen-
te su nombramiento, pues 
tengo la conciencia de que 
nuestra querida Diócesis 
de Córdoba, los sacerdo-
tes, consagrados y laicos, y 
nuestros Seminarios, que-
dan en buenas manos. 

Demos, pues, gracias a 
Dios y también al Santo 
Padre, que nos envía un 
Pastor según el corazón de 
Dios, dispuesto a escribir, 
con vuestra ayuda y cola-
boración, un tramo más de 
la historia gloriosa de esta 
Iglesia particular, ilustre 
por la santidad de sus hijos 
más preclaros que son los 
santos cordobeses de to-
das las épocas, y de la que 
todos nos sentimos orgu-
llosos. Os felicito de cora-
zón por este regalo que el 
Señor a través del Papa nos 
hace y os pido que le aco-
jáis con el mismo afecto y 
sentido eclesial con que me 
acogisteis a mí y con el que 
me habéis acompañado 
a lo largo de los seis años 
largos en que he tenido el 
honor de servir a esta que-
rida Diócesis.

Con el Concilio Vati-
cano II os recuerdo que 
“los Obispos… recibieron 
el ministerio de la comu-
nidad para presidir sobre 
la grey en nombre de Dios 
como pastores, como maes-
tros de doctrina, sacerdotes 
del culto sagrado y minis-
tros dotados de autori-
dad... [y que] quien a ellos 
escucha, a Cristo escucha, a 
quien los desprecia a Cristo 
desprecia y al que le envió 
(cf. Lc 10, 16)”. A través de 
ellos, Jesucristo nuestro Se-
ñor está presente en medio 
de los fieles como Pontífice 
Supremo” (LG 20-21). El 
propio Concilio nos dice 
que “los fieles, por su par-
te, deben estar unidos a 
su Obispo como la Iglesia 
lo está con Cristo y como 
Cristo mismo lo está con 
el Padre, para que todas 
las cosas armonicen en la 
unidad y crezcan para la 
gloria de Dios (cf. 2Cor 4, 
15)” (LG 27). San Ignacio 
de Antioquía, en su carta a 
los fieles de Filadelfia, afir-
ma que el “Obispo visible” 
hace las veces del “Obis-
po invisible y universal”, 
que seguir al obispo es 
estar con Cristo, que es la 
“puerta del Padre”; y que 
quienes se separan del pas-
tor, se apartan de la Iglesia. 
Nos dice también que la 
unión visible con el Obis-
po es el signo y la garantía 

de la unión invisible con la 
Trinidad. En consecuencia 
el Obispo, los presbíteros 
y los fieles deben vivir la 
unidad imitando la unidad 
del Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo.

Os pido, pues, que aco-
jáis a nuestro nuevo Obis-
po con estos sentimientos 
y propósitos y que desde 
ahora recéis insistente-
mente por él para que el 
Señor le conceda el cora-
zón, las entrañas y el estilo 
de Jesucristo, Buen Pastor, 
que no vino a ser servido 
sino a servir y a entregar 
su vida en rescate por to-
dos. Pido a los sacerdotes 
y consagrados, y muy par-
ticularmente a las comuni-
dades contemplativas, que 
incluyan en las preces de 
los fieles plegarias especia-
les por el nuevo Obispo 
y que participéis masiva-
mente en la ceremonia de 
su toma de posesión, que 
tendrá lugar en nuestra 
Catedral el próximo día 20 
de marzo a las doce de la 
mañana.

Felicito de nuevo a D. 
Demetrio, le doy en nom-
bre de todos la bienvenida 
más cordial y fraterna a 
nuestra Diócesis, y os feli-
cito también a vosotros por 
la gracia del todo especial 
que el Señor nos ha regala-
do con su nombramiento. 

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Q

Bendito el que viene en nombre del Señor

Os felicito de cora-
zón por este regalo 
que el Señor a través 
del Papa nos hace y os 
pido que le acojáis con 
el mismo afecto y sen-
tido eclesial con que 
me acogisteis a mí.
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Madrid, 8 de febrero de 2010

Excelencia Reverendísima:

Me es grato comunicarle, en su calidad de Administrador Apostólico, que 
el Santo Padre, a fin de proveer al gobierno pastoral de la diócesis de Córdo-
ba, vacante por traslado de Vuestra Excelencia a la de Sevilla, se ha dignado 
nombrar Obispo de la mencionada diócesis de Córdoba al Excmo. y Rvdmo. 
Mons. Demetrio Fernández González, en la actualidad Obispo de Tarazo-
na.

La noticia de este nombramiento se hará pública en Roma el jueves 18 de 
febrero de 2010, a las 12:00 horas.

Espero que Usted culmine sus buenos servicios como Administrador Apos-
tólico, procurando la buena acogida de la Diócesis a su nuevo Pastor.

Con esta ocasión deseo agradecer a Vuestra Excelencia el generoso y abne-
gado servicio pastoral realizado en esa Diócesis, que el Señor le ha de recom-
pensar abundantemente.

Aprovecho la circunstancia para enviarle un respetuoso saludo lleno de 
afecto en el Señor.

+ Renzo Fratino
Nuncio Apostólico

Excelentísimo y Reverendísimo
Mons. Juan José ASENJO PELEGRINA
Administrador Apostólico de Córdoba
CÓRDOBA

nombramiento
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d. demetrio fernández, nuevo obispo de córdoba

El pasado 18 de febrero, lo hizo 
público la Nunciatura Apostólica 
en España: D. Demetrio Fernán-
dez González es el nuevo Obispo 
de Córdoba. Después de más de un 
año de sede vacante, a raíz del nom-
bramiento de D. Juan José Asenjo 
como Arzobispo Coadjutor de Se-
villa el pasado 13 de noviembre del 
año 2008, el hasta ahora Obispo de 
Tarazona proseguirá la tarea evange-
lizadora, santificadora y de gobierno 
de la larga serie de pastores que han 
servido a nuestra Iglesia diocesana.

D. Juan José Asenjo, Arzobispo 
de Sevilla, ofreció ese mismo día 
una rueda de prensa a los medios de 
comunicación en el Palacio Episco-
pal. Visiblemente emocionado dio 
la bienvenida a la Diócesis a nuestro 
nuevo Obispo, a quien conoce des-
de hace muchos años y con quien 
tiene una gran amistad, con las pala-
bras del Evangelio: “Bendito el que 
viene en el nombre del Señor”. Ase-
guró que se alegra por su nombra-
miento, pues tiene la conciencia de 
que nuestra Diócesis, los sacerdotes, 
consagrados, laicos, y los Seminarios 
quedan en “buenas manos”: “Un 
hombre de gran hondura espiritual 
y de excelente formación, que tiene 
experiencia de gobierno, y también 
en el trato y acompañamiento a los 
sacerdotes y seminaristas y en la di-
rección espiritual de muchos laicos 
en su Diócesis de origen”.

D. Juan José Asenjo felicitó a la 
Diócesis de Córdoba por este “re-
galo que el Señor a través del Papa 
nos hace y os pido que le acojáis con 
el mismo afecto y sentido eclesial 
con que me acogisteis a mí y con 
el que me habéis acompañado a lo 
largo de los seis años largos en que 
he tenido el honor de servir a esta 
querida Diócesis”.

D. Demetrio Fernández ha diri-
gido una carta a los fieles de la Dió-
cesis de Córdoba, en la que, en pri-
mer lugar, manifiesta su cariño a la 
Diócesis, a la que ya ha comenzado 
a querer con toda su alma y que está 
deseando conocer más para poder 
servirla mejor. En ella, señala que a 

partir de este momento la historia de 
la Diócesis de Córdoba, nuestras his-
torias personales y su propia historia 
se entrecruzan, “gracias al designio 
amoroso de Dios para todos nosotros 
en su santa Iglesia”.

También, en su carta saluda a los 
sacerdotes, seminaristas, a todos los 
consagrados en los distintos y abun-
dantes carismas de nuestra Diócesis 
y a los jóvenes;  así como saluda con 
afecto a las autoridades civiles y mi-
litares. D. Demetrio Fernández fi-
naliza su carta teniendo un especial 
recuerdo para todos los fieles que su-
fren por cualquier causa, la enferme-
dad, el paro, el desamor o la carencia 
de Dios en sus vidas.

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ES EL NUEVO PASTOR 
DE NUESTRA DIÓCESIS
Tomará posesión el próximo 20 de marzo a las 12:00h. en la Santa Iglesia Catedral.
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d. demetrio fernández, nuevo obispo de córdoba

QUERIDOS FIELES
DE LA DIÓCESIS
DE CÓRDOBA:

El Santo Padre Benedicto XVI 
me ha nombrado Obispo de Cór-
doba. Desde que he recibido la 
noticia de este nombramiento, he 
sentido el deseo de conoceros más 
para poder serviros mejor, he co-
menzado a quereros con toda mi 
alma, estoy deseando encontrarme 
con vosotros.

He oído hablar mucho de voso-
tros, y muy bien. Y ahora todo me 
resuena cuando oigo hablar de la 
Diócesis de Córdoba, que Dios en 
su infinita misericordia me confía. 
“Os habéis convertido en modelo 
para todos los creyentes” (1Ts 1, 7) 
en España y más allá de nuestras 
fronteras. “La Palabra de Dios y 
vuestra fe en Dios se ha difundido 
por todas partes” (Ib.). Tenéis una 
enorme responsabilidad, que a par-
tir de ahora voy a compartir con 
vosotros. “Al que mucho se le dio, 
mucho se le pedirá” (Lc 12, 48).

A partir de este momento la his-
toria de la Diócesis de Córdoba, 
vuestras historias personales y mi 
propia historia se entrecruzan, gra-
cias al designio amoroso de Dios 
para todos nosotros en su santa 
Iglesia. Ni yo os he elegido a voso-
tros, ni vosotros me habéis elegido 
a mí. Es Dios el que nos llama, es 
Él quien nos precede, Él quien nos 
envía y acompaña, Él quien suscita 
la fe y el amor de la mutua acogi-
da. Miremos con ojos de fe estos 
acontecimientos, porque es Dios, a 
través de tantas mediaciones huma-
nas, el que dirige vuestros pasos y 
los míos para que caminemos jun-
tos, bajo la protección del arcángel 
san Rafael, en Córdoba. ¡Bendito 
sea Dios, que nos muestra su amor 
de tantas maneras!

Por lo que ya conozco de voso-
tros y de lo que Dios hace en medio 
de vosotros, voy lleno de esperan-
za a una Diócesis viva. Le pido al 
Señor –hacedlo también vosotros– 
que me haga capaz de alentar más 
y más esa vida, que el Hijo eterno, 

Jesucristo, por su encarnación re-
dentora, ha venido a traer para to-
dos los hombres, “para que tengan 
vida y vida abundante” (Jn 10, 10), 
porque “ésta es la voluntad de Dios, 
que seáis santos” (1Ts 4, 3).

Córdoba es la sede del Obispo 
Osio, con quien he tratado frecuen-
temente en mis clases de cristología. 
Córdoba tiene una larga historia de 
santos y de mártires, testigos de 
un amor que vence todas las difi-
cultades, en la época visigótica, en 
la época musulmana, en el medio-
evo, en la época contemporánea y 
reciente. Que con todos ellos po-
damos experimentar también no-
sotros que “en todo esto vencemos 
fácilmente por Aquel que nos amó” 
(Rm 8, 37) y podamos presentar al 
mundo de hoy la belleza de la vida 
cristiana.

Saludo particularmente a Mons. 
Juan José Asenjo, mi hermano y 
amigo, que ha sido vuestro Obispo 
en los últimos años, y que ahora 
es nuestro Arzobispo metropoli-
tano desde Sevilla y Administra-
dor Apostólico de Córdoba. Os 
saludo a todos vosotros, queridos 
hermanos sacerdotes, mayores y 
jóvenes, que tenemos en San Juan 
de Ávila un estímulo permanente 
para arder en el amor a Cristo y 
en el celo por las almas. Y con los 
sacerdotes, a todos los seminaris-
tas que se preparan al sacerdocio. 

Es Dios el que nos llama,
es Él quien nos precede

Primer saludo del nuevo obispo de Córdoba, MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ,
obispo de Tarazona, a los fieles de la diócesis de Córdoba.

Tarazona, 18 de febrero de 2010

Q

ORDENACIÓN EPISCOPAL
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d. demetrio fernández, nuevo obispo de córdoba

Dichosos los que habéis sido lla-
mados por el Señor y dichosos por 
haber respondido generosamente 
a esta vocación.

Saludo a todos los consagrados 
en los distintos y abundantes caris-
mas que enriquecen nuestra Dió-
cesis, en la vida apostólica y en la 
vida contemplativa. Constituís una 
enorme riqueza para la vida de la 
Iglesia y de nuestra Diócesis.

Os saludo, queridos fieles laicos, 
porque “vosotros sois la sal de la tie-
rra, vosotros sois la luz del mundo” 
(Mt 5, 13. 14). Mi corazón se dirige 
especialmente a los jóvenes, “por-

que habéis vencido al Maligno” 
(1Jn 2, 13) y en San Pelagio y en el 
Beato Bartolomé Blanco tenéis un 
referente de vida cristiana.

Presento mis respetos a las au-
toridades civiles, militares y cultu-
rales, tanto locales y provinciales 
de Córdoba, como autonómicas y 
estatales en Andalucía. Por todos 
ellos ruego “para que podamos vi-
vir una vida tranquila y apacible 
con toda piedad y dignidad” (1Tm 
2, 2). Y ofrezco mi colaboración 
desde el Evangelio para el bien co-
mún de los cordobeses.

Mi saludo especial y mi cercanía 

para todos los que sufren por cual-
quier causa, por la enfermedad, por 
el paro, por el desamor, por la ca-
rencia de Dios.  El Espíritu del Se-
ñor me ha ungido y me ha enviado 
para sanar los corazones afligidos.

Que la Virgen de la Fuensanta 
nos preceda y acompañe. A todos, 
mi abrazo y mi afecto, mientras os 
bendigo en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo.

Hasta pronto:

+ Demetrio Fernández,
obispo de Tarazona
y obispo electo de Córdoba
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iglesia diocesana

El pasado 19 de febrero, tras concluir 
la Eucaristía de la tarde en la Iglesia 
de San Miguel Arcángel de Villanue-

va de Córdoba, las Familias Misione-
ras americanas ofrecieron un Festival 
de Alabanza en forma de Concierto-

Testimonio, organizado por las pa-
rroquias de la localidad.

Comenzaron dándose a conocer y 
mostrando su intención con ese acto, 
que no es otro que el de alabar al Se-
ñor, ahora que hemos entrado en el 
periodo de Cuaresma. El medio ele-
gido para mostrar esa alabanza fue 
la música, pues, como comentó San 
Agustín, quien reza cantando lo hace 
dos veces. El acto concluyó con la 
adoración al Santísimo.

JUAN PALOMO

CONCIERTO-TESTIMONIO DE LAS FAMILIAS MISIONERAS AMERICANAS EN VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA

•Día 4: Retiro para sacerdotes de 
la Vicaria de la Sierra en la Casa de 
Espiritualidad San Antonio.
•Del 4 al 7: Cursillo de Cristiandad 
en la Casa de San Pablo. 

•Del 5 al 7: Día del Seminario en los 
pueblos bajo el lema “El sacerdote, 
testigo de la misericordia de Dios”.
•Día 6: Encuentro de catequistas 
de la Vicaria de la Sierra, en el San-

tuario de Ntra. Sra. de Guía de Vill-
anueva del Duque.
•Día 7: “Día (y colecta) de Hispa-
noamérica” (dependiente de la 
CEE, optativa).

agenda

En la parroquia de Cristo Rey y Nuestra Señora del 
Valle, se celebró recientemente un debate entre jóve-
nes titulado “¿Nos casamos... o vivimos juntos?”, con 
traducción simultánea al inglés ya que participaron un 
grupo de americanos que no perdían hilo de las apor-
taciones de los participantes.

Cada vez son más las personas que se acercan a par-
ticipar en estos debates sobre temas actuales que están 
organizando un nutrido grupo de jóvenes de nuestra 
diócesis.

La retirada de crucifijos en las aulas y la laicidad de 
la sociedad, el aborto y el patrimonio de la Iglesia son 
algunos de los temas que se están tratando en este ciclo 
de debates mensuales.  Surgieron con el objetivo de 
crear un espacio de diálogo abierto a todo el mundo, 
en el que poder plantear, conocer y dar a conocer las 
distintas opiniones y posturas presentes en la sociedad 
en torno a temas que afectan a nuestra fe. 

En esta ocasión se trató el Sacramento del Matrimo-
nio frente a la convivencia de parejas, y se contó con 
la novedad de seguir una dinámica de grupos, creando 
dos bloques, cada uno de los cuales representaba una 
postura, teniendo que plantear unos argumentos de 
partida, haciendo un esfuerzo por incluir entre ellos 
los argumentos o ideas latentes que actualmente existe 
en el conjunto de la sociedad.

En el debate se mostró la gran inquietud existente 
entre los jóvenes sobre este tema. Tras algo más de 
noventa minutos tratando el tema, entre dinámicas de 
grupo y debate puro, se plantearon unas conclusiones 
generales. Una vez llegados a este punto, y como toque 
de calidad, intervino José Ángel Moraño Gil, párroco 
de Cristo Rey, para plantear el criterio y la visión de la 
Iglesia en este tema, logrando cerrar, de una forma re-
donda y completa, otra tarde de debate entre amigos.

JOSEFINA FUENSANTA JIMÉNEZ LAGUNA

DEBATE: «¿NOS CASAMOS... O VIVIMOS JUNTOS?»

En CANAL DIÓCESIS TV pue-
den encontrar una entrevista a 
estos misioneros estadounidenses 
en Córdoba.
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D. Juan José Asenjo, Arzobispo de 
Sevilla y Administrador Apostóli-
co de Córdoba, presidió el Rito de 
Admisión e Institución de los Mi-
nisterios de Lector y Acólito el pa-
sado 18 de febrero en la Capilla del 
Seminario Mayor San Pelagio. 

En la celebración de la Eucaris-
tía, los seminaristas Samuel Ovalle 
Soto y Rafael Prados Godoy fue-
ron recibidos como candidatos a 
la Órdenes Sagradas en el Rito de 
Admisión.

Los instituidos en el Ministerio 
de Lector fueron Daniel Ángulo 
Guillén, Pedro Castelo Luna, An-
tonio Escribano Anguiano, Jesús 
Linares Torrico, Pablo Lora Blas-
co, José Luis Moreno Modelo, 
Florencio Muñoz García y Carlos 
Sanz Hernández; y en el Ministerio 
de Acólito: Jesús Ángel Doblas Pé-
rez, Jesús González Cruz y Rafael 
Romero Ochando. 

Durante la homilía, D. Juan José 
Asenjo señaló que esta ceremonia 
“os acerca de forma palpable al 
sacerdocio”, cuya única condición 
para que “vuestro ministerio sea 
fructuoso y vuestra vida feliz es 
que tengáis el corazón puesto en el 
Señor”. Y añadió “que Él sea todo 
para vosotros, que Él sea vuestro 
verdadero tesoro, el gran amor y el 

ideal  permanente de vuestra vida, 
convertida por la entrega y la fide-
lidad en un cercano seguimiento de 
las sendas y del estilo del Maestro”.

Dirigiéndose a los seminaristas 
que fueron instituidos en el Minis-
terio de Lector, D. Juan José Asen-
jo les pidió crecer “en docilidad 
al Espíritu Santo, encarnando en 
vuestra vida la Palabra que anun-
ciáis y, también, en conocimiento de 
la Escritura santa”; a los instituidos 
como acólitos que no olviden que 

“la Eucaristía es el manantial de 
nuestra fidelidad, de la santidad a 
la que estamos llamados, y que ella 
es el misterio en el que el Señor se 
nos dona en su cuerpo traspasado y 
en su sangre derramada, como mo-
delo y medida de vuestra entrega a 
Dios y a los hermanos”. Asimismo, 
pidió a los admitidos como candi-
datos a las Órdenes Sagradas que 
ratifiquen cada día su compromiso 
de amor y fidelidad al Señor y de 
servicio a la Iglesia.

RITO DE ADMISIÓN E INSTITUCIÓN DE LOS MINISTERIOS DE 
LECTOR Y ACÓLITO
Con esta ceremonia –manifestó D. Juan José Asenjo– cada uno de ellos da un paso cualitativo a su compromiso 
con el Señor que los ha llamado para entregarles la hermosa encomienda de hacer visible en el mundo la presen-
cia y la salvación de Dios. 

El pasado 21 de febrero tuvo lugar 
una convivencia de jóvenes, organi-

zada por la Delegación diocesana de 
Juventud, en la parroquia de Nues-

tra Señora del Carmen de Puen-
te Genil. En ella los participantes, 
procedentes de todas las parroquias 
de la localidad, pudieron poner en 
común sus inquietudes de fe, así 
como pasar un buen rato entre bro-
mas, canciones y juegos. A las 18:00 
h. se desplazaron al centro parro-
quial “San José Obrero” para com-
partir un Oracionízate. Fue íntimo, 
entrañable e intenso. Un impulso 
para seguir buscando respuestas a 
las preguntas que sus jóvenes cora-
zones se plantean diariamente.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

CONVIVENCIA DE JÓVENES Y ORACIONÍZATE EN PUENTE GENIL
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CANDELARIA EN ALCARACEJOS
El fin de semana posterior a la Presentación del Señor 
en el Templo, la parroquia de San Andrés Apóstol de 
Alcaracejos celebró esta popular fiesta, también cono-
cida como “Candelaria”, en la que los niños bautiza-
dos durante el pasado año fueron consagrados a la Vir-
gen Maria, bajo su advocación del Perpetuo Socorro 
y recibieron la imposición del escapulario de Nuestra 
Señora. Tras la Santa Misa, todos los asistentes pudie-
ron participar en un pequeño acto fraternal.

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL

UNICIÓN DE ENFERMOS EN PALMA DEL RÍO
El pasado 14 de febrero en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Palma del Río se celebró, como 
cada año, el Sacramento de la Unción de enfermos en 
una ceremonia comunitaria. Unas ochenta personas lo 
recibieron para pedir la salud del alma y del cuerpo.

MARÍA TERESA MERINAS

breves

Bajo el lema “España, sí a la vida”, el próximo 7 de 
marzo tendrá lugar una concentración por la Vida, 
convocada por la Plataforma “Córdoba, por el dere-
cho la vida”, a las 12:00h. en la Plaza de las Tendillas.

De nuevo, esta convocatoria se hace para exigir: 
1. Que el Gobierno escuche a la sociedad española 

y retire el proyecto de Ley del Aborto que pretende 
aprobar.

2. Que nuestros políticos promuevan leyes que pro-
tejan el derecho a vivir y el derecho a ser madre, ampa-
rando la vida en todo momento y ayudando a las mu-
jeres embarazadas a superar cualquier problema que 
un embarazo imprevisto puede generarles.

3. Que se respete el derecho de los padres a formar a 
sus hijos en materia de educación sexual. 

4. Que se respete el derecho a la objeción de con-
ciencia del personal sanitario para que pueda cumplir 
su compromiso de defender y cuidar la vida y la salud 
desde el mismo instante de la concepción.

CONCENTRACIÓN POR LA VIDA

El pasado 30 de enero un grupo de treinta y siete adul-
tos, entre ellos ocho matrimonios, de la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de Carcabuey, recibie-
ron el Sacramento de la Confirmación, de manos del 
Vicario General, Fernando Cruz Conde.

En la homilía, animó a los confirmados a ser cris-
tianos comprometidos, manifestando que “el Espíritu 
Santo nos alienta a ser fieles a los dones recibidos. Nos 
ayuda a saber perdonar y rezar por quienes nos hacen 
mal. A mantener nuestra fidelidad en el camino em-

prendido como cristianos;  a mantener el sí prometido 
ante el altar en el sacramento del  matrimonio”.

AMPARO CHÁFER

CONFIRMACIONES EN CARCABUEY
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Desde esta columna, nuestra felicitación 
y enhorabuena más cordial a monseñor 
Demetrio Fernández, nuevo obispo de 
la Diócesis.

Vivimos ya en el corazón de la Cua-
resma, –la Cuaresma del Año Sacerdo-
tal–, y para iluminar su horizonte, he 
aquí este precioso Decálogo, especial-
mente dirigido a los sacerdotes: 

1. Abramos con más frecuencia nues-
tros templos. Nos empujará a rezar más 
y a estar más disponibles y visibles a la 
comunidad de fieles.

2. Facilitemos el sacramento de la 
Penitencia. Indiquemos en nuestras ce-
lebraciones que “una buena confesión 
lleva a la paz del corazón y de uno mis-
mo”.

3. Potenciemos la oración de Laudes y 
Vísperas comunitarias. Los salmos ayu-
darán a descubrir la oración contempla-
tiva, petición y confianza.

4. Visitemos o iniciemos la visita a los 
enfermos. Nos hará comprender y con-
templar la otra cara doliente de nuestro 
rebaño: el dolor, la soledad, las lágrimas 
o la cruz. Intensifiquemos el rosario 
meditado y pausado por los enfermos, 
hospitalizados, familiares, médicos, etc.

5. Preparemos la homilía de cada día. 
Facilitemos, entre otras cosas, la lectura 
de la Palabra de Dios, su reflexión y su 
puesta en práctica.

6. Propongamos a nuestras parro-
quias una serie de charlas cuaresmales, 
destinadas a una preparación a la viven-
cia profunda de la Pascua.

7. Potenciemos la Adoración al San-
tísimo. No todo hay que celebrarlo en 
comunidad. Insistamos en la oración 
por las vocaciones sacerdotales, consa-
gradas y santos matrimonios.

8. Animemos a nuestras comunidades 
cristianas a un proyecto caritativo en fa-
vor de los pobres: una cuaresma sin ca-
ridad no es un camino correcto hacia la 
Semana Santa.

9. Realicemos, allá donde sea posible, 
unos ejercicios espirituales con nuestras 
parroquias. 

10. Cuidemos con esmero, los lugares 
celebrativos: el color morado, una cruz 
grande, una imagen de la Dolorosa...

El Arciprestazgo del Centro de 
Córdoba organizó una peregri-
nación a Montilla, para ganar el 
jubileo en el IV Centenario de la 
muerte de San Francisco Solano. 
Por ser muy extenso el Arcipres-
tazgo, la peregrinación se reali-
zó en dos días diferentes. El día 
13 de febrero las parroquias de 
Santa María Madre de la Iglesia, 
Cristo Rey y Nuestra Sra. del 
Valle, y Nuestra Sra. de la Espe-
ranza; y el día 20 peregrinaron 
San Miguel Arcángel, San Nico-
lás de la Villa, La Compañía y La 
Trinidad.

Más de trescientos feligreses 
participaron en estas dos pere-
grinaciones. En los  autocares, 
recibieron una breve reflexión 
sobre el sentido del jubileo y su 
fin primordial. También se reza-
ron los Laudes. 

Al llegar a Montilla, visitaron 
la exposición sobre San Francis-
co Solano, seguida de una breve 

explicación de la vida del Santo y 
la proyección de un video sobre 
Montilla. A continuación, cele-
braron la Eucaristía, concelebrada 
por los párrocos que les acompa-
ñaron en las peregrinaciones.

La predicación se centró en la 
figura de Solano, enamorado de 
Cristo y que fue el centro de su 
vida. Se recordó que Solano puso 
su vida al servicio de la Evangeli-
zación y sus pies no se cansaron 
de andar por montes y caminos 
anunciando el amor de Cristo.

Posteriormente, se traslada-
ron a la Iglesia de la Encarnación 
para visitar las reliquias de San 
Juan de Ávila y rezar por los sa-
cerdotes en este año sacerdotal.

Ambas peregrinaciones fina-
lizaron con la visita al convento 
de las Clarisas donde pudieron 
besar el bastón de San Francisco 
Solano.

ARCIPRESTAZGO DEL CENTRO
DE CÓRDOBA

EL ARCIPRESTAZGO DEL CENTRO DE CÓRDOBA 
PEREGRINA A MONTILLA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo para una cuaresma sacerdotal

al trasluz

GRUPO DEL DÍA 13 DE FEBRERO

GRUPO DEL DÍA 20 DE FEBRERO
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La actual crisis económica afecta tam-
bién a los vecinos que viven dentro 
del espacio geográfico parroquial de 
la Inmaculada y San Alberto Magno.

El grupo “Camino de Dios con 
sus pobres”, en el que están inte-

grados los miembros de “Cáritas 
Parroquial”, creó, en el inicio de 
la crisis, un “Banco de alimentos”, 
que reparte más de 16.000 kilos al 
año, entre 150 familias necesitadas 
de la parroquia. La mayor parte de 

las aportaciones son hechas por los 
feligreses en una procesión inin-
terrumpida de solidaridad con los 
más necesitados.

Además de esta acción de tipo 
asistencial, la parroquia desarrolla 
otras actividades de promoción de 
las personas excluidas, entre otras: 
cursos de integración social, en co-
laboración con la HOAC; cursos 
de alfabetización, de formación de 
auxiliares en domicilios, de idio-
mas, en colaboración con “Córdo-
ba Acoge; y, además, dos colectas 
de sangre anuales, ingresos de an-
cianos en residencias, atención a 
enfermos.

Por último, la parroquia ha entre-
gado a Cáritas Diocesana la cantidad 
de 13.585 euros con destino a los 
damnificados de Haití.

DIRECTOR DE CÁRITAS PARROQUIAL

El pasado 12 de febrero, representantes de todos los 
medios de comunicación de Los Pedroches llevaron 
a cabo un encuentro en el Hotel Restaurante “Los 
Godos de Pozoblanco”, respondiendo a la llamada 
del sacerdote Salesiano Antonio Rides, capellán del 
C.D. Pozoblanco. El sacerdote quiso realizar esta 
reunión informal de todos los que se ocupan de 
transmitir las noticias que suceden en la comarca. 

En sus palabras de salutación, Antonio Rides in-
vitó a los presentes a poner la semilla de lo que ha-
bría de ser una futura Asociación de la Prensa de los 
Pedroches, así como a repetir, al menos anualmente, 
esta reunión con motivo del día de San Francisco de 
Sales, patrón de los periodistas. El sacerdote hizo 
hincapié en lo necesario de la unión de los medios, 
sin que por ello se dejara atrás la sana y libre com-
petencia entre ellos.

Acudieron a la cita en ‘Los Godos’ representantes 
de ‘Radio Guía de Villanueva del Duque’, ‘Punto 

Radio Pozoblanco’, ‘Canal 54 TV de Pozoblanco’, 
‘Radio Luna de Villanueva de Córdoba’, ‘Radio 
Hinojosa Cadena SER’, ‘Plazapublica.info’ ‘Diario 
Córdoba’ y ‘minuto90.com’.

ENRIQUE SERRANO

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS 
PEDROCHES FESTEJAN A SAN FRANCISCO 
DE SALES

LOS EXCLUIDOS, OBJETIVO PRIORITARIO PERMANENTE DE LA INMACULADA Y SAN 
ALBERTO MAGNO

www.canaldiocesis.tv

RUEDA DE PRENSA (FOTO DE ARCHIVO)
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JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN EL COLEGIO TRINIDAD SANSUEÑA
Dirigidas a los alumnos de primero de Bachillerato con el objeto de facilitarles información de primera mano de 
profesionales cualificados y relevantes dentro del campo universitario, para clarificar aspectos que les ayuden a 
elegir los estudios superiores que deseen realizar.

Bajo el lema “De tu elección acadé-
mica, depende tu futuro”, tuvieron 
lugar estas jornadas, organizadas 
por la Obra Pía Santísima Trinidad, 
del 22 al 25 de febrero. El acto de 
apertura estuvo presidido por José 
Juan Jiménez Güeto, Titular de la 
Obra Pía, quien manifestó “que el 
fin de estas jornadas es ayudaros a 
discernir en la elección de estudios 
superiores y tomar así el camino 
más correcto que os haga más feli-
ces y libres, y entender la actividad 
profesional como un servicio a la 
sociedad, es decir, al bien común”. 
Asimismo, subrayó que se trata de 
una iniciativa extraordinaria en la 
que todo un elenco de profesionales 
en diferentes campos académicos, 
expondrán “su experiencia personal 
para orientaros en esta decisión tan 
importante en vuestra vida”.

Posteriormente, Manuel Torres 
Aguilar, Vicerrector de Estudian-
tes y Cultura de la Universidad de 
Córdoba, inauguró estas jornadas, 

incidiendo en la importancia de las 
mismas. Durante su intervención 
animó a los alumnos “a ir a la Uni-
versidad, y formarse académica-
mente”, ya que “merece la pena y 
os puede hacer mejores ciudadanos, 
tanto a nivel profesional como a ni-
vel personal”.

Durante estos días, los alumnos re-
cibieron información de expertos en 
diversas áreas como Empresariales, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Huma-
nidades, Veterinaria, Arquitectura, 
Trabajo Social Relaciones Públicas, 
Ingeniería, Informática, Ciencias de 
la Educación, entre otras.

www.canaldiocesis.tv

El pasado 18 de febrero tuvo lugar 
la presentación del libro Dibujos de 
la Catedral de Córdoba. Visiones 
de la Mezquita, en el Salón de Ac-
tos de Cajasur-Gran Capitán, or-

ganizado por el Cabildo Catedral 
de Córdoba.

Manuel Pérez Moya, Presidente 
del Cabildo Catedral, Manuel Nie-
to Cumplido, Archivero Canónigo 

de la Catedral, presentaron, junto 
a su autor, Gabriel Ruiz Cabrero, 
arquitecto y catedrático de la Uni-
versidad Complutense, el libro Di-
bujos de la Catedral de Córdoba. 
Visiones de la Mezquita. Se trata 
de un documento realizado tras un 
estudio arquitectónico del monu-
mento. El autor del libro ha sido 
el responsable de los trabajos de 
la restauración de la Santa Iglesia 
Catedral desde el año 1980, así lo 
señaló Manuel Pérez Mota al ma-
nifestar que “son ya treinta años 
de dedicación y preocupación en la 
conservación de tan singular monu-
mento”.

Al acto de presentación también 
asistió el arquitecto Gabriel Rebo-
llo Puig, quien describió al autor 
destacando los más de treinta años 
que llevan unidos por la amistad, el 
aprendizaje y la arquitectura.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIBUJOS DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA. VISIONES DE LA 
MEZQUITA

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS
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El Evangelio de la Transfiguración 
nos fue transmitido por los escrito-
res sagrados y nos trae un mensaje 
de esperanza. Los discípulos, a pesar 
de las repetidas profecías del Señor 
sobre su Pasión y Muerte, no acaba-
ban de creer que aquello pudiera ser 
verdad. Jesús, que conocía sus cora-
zones, quiso a un grupo de ellos pre-
pararlos y disponerlos bien para vivir 
ese acontecimiento tan humillante y 
sangriento. Subieron al monte Ta-
bor, se dedicaron a la oración y, en 
un momento dado, como cuando 
en una iglesia oscura se encienden de 
pronto todos los focos, el cuerpo hu-
mano de Jesús apareció lleno de luz 
y de hermosura. Algo deslumbrante. 
Ellos mismos pensaron que lo mejor 
era prolongar aquella situación de fe-

licidad. Pero, poco después, Jesús se 
acercó a ellos con la misma humani-
dad opaca que había tenido antes.

Ciertamente, la divinidad que ha-
bitaba en Jesús en plenitud estaba 
oculta durante su vida mortal. Por 
lo mismo, sus apariencias eran de un 
hombre cualquiera. Pero igual que a 
los apóstoles les fue manifestado ese 
misterio por medio de la Transfigu-
ración de su cuerpo, también para 
nosotros, por la fe, descubrimos no 
sólo que es Dios, sino que creemos 
en Él y en su cuerpo sin haberle vis-
to. Y esta fe en su realidad glorificada 
constituye el fundamento básico de 
nuestra esperanza. Creemos que el 
Señor vive, está junto a nosotros, su 
cuerpo está glorificado y nos invita al 
diálogo íntimo con Él.

Ese diálogo se realiza en la oración. 
Como si subiéramos al monte Tabor, 

cuando nos recogemos en la oración, 
poco  a poco, y según nuestro recogi-
miento y la gracia de Dios, la imagen 
de Jesús se va clarificando en nuestro 
corazón. No le vemos ni le tocamos, 
ni su voz llega a nosotros de manera 
física, pero, por la gracia que nos da 
y el amor que pone en nuestro cora-
zón, y el deseo del bien que nace en 
nuestras almas, estamos ciertos que 
hemos estado con Él y nuestro cora-
zón se llena de esperanza y de amor.

La oración, por tanto, es el gran 
medio que nos queda para acercar-
nos a Dios, a Jesús, a las cosas de la 
vida eterna, a los valores del espíritu. 
Experiencia ésta que, poco a poco, va 
transformando nuestras vidas, y nos 
hace capaces de abrazar la cruz de 
cada día negándonos a nosotros mis-
mos para seguir siendo discípulos de 
Jesús.

17:30 h. INAUGURACIÓN 
 Álvaro Martínez Moreno, Delegado de Apostolado 

Seglar.
 Carlos Romero Caramelo, Director de Jornadas de 

la Asociación Católica de Propagandistas.
 Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Excmo. y Rvd-

mo. Sr. Arzobispo de Sevilla y Administrador Apostóli-
co de Córdoba.

18:00 h. PONENCIA: “UNA CRISIS GLOBAL”
 Juan Velarde Fuertes, Catedrático Emérito de Eco-

nomía. Premio Príncipe de Asturias.

19:30 h. MESA REDONDA: “ABRIR LOS OJOS”
 Moderador: Rafael González, periodista.
 Participantes: 
 Gabriel Pérez Alcalá, Director de ETEA.
 Salvador Ruiz Pino, Secretario General de Cáritas 

Diocesana
 Francisco García-Calabrés Cobo, Defensor de la 

Ciudadanía de la provincia de Córdoba. 
 Aurora Toscano Crespo, profesora de Ciencias de 

la Educación de la UCO.

10:00 h. PONENCIA: “VALORES PARA TIEMPOS DE CRISIS”
 Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía de 

la Universidad de Valencia.
11:30 h. MESA REDONDA: “CAMBIAR EL CORAZÓN”
 Moderador: María Amor Martín, responsable del Grupo 

de Profesores Católicos de la UCO.
 Participantes: Ester Moleón, responsable del Movimien-

to Cultural Cristiano; Juan Villalba Cabello, Presidente 
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Cór-
doba; Ester Muñoz Muñoz, coordinadora de proyectos 
de la Fundación Proyecto Don Bosco; Darío Reina Gi-
ménez, miembro de la Junta Ejecutiva de la Asociación 
Presencia Cristiana.

16:00 h. PONENCIA: “PROPUESTAS PARA CONSTRUIR UNA NUE-
VA SOCIEDAD”

 Ana Abril Fernández, coordinadora del área de Análisis 
Social y Desarrollo de Caritas Española.

17:30 h. MESA REDONDA: “EXTENDER LAS MANOS”
 Moderador: Manuel Luna Moreno, Presidente del Con-

sejo Diocesano de Acción Católica.
 Participantes: José Mª Fernández Abella, empresario, 

miembro de los Focolares; Miguel Cruz Santiago, mili-
tante de la HOAC; Concha Valera, Delegada diocesana 
de Familia y Vida; Amparo Salvador Serralta, profeso-
ra, miembro del Camino Neocatecumenal.

 
19:30 h. CLAUSURA
 Álvaro Martínez Moreno, Delegado de Apostolado 

Seglar.
 Antonio Rendón-Luna Dueñas, coordinador regional 

de la Asociación Católica de Propagandistas.
 Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Excmo. y Rvdmo. 

Sr. Arzobispo de Sevilla y Administrador Apostólico de 
Córdoba.

20:00 h. EUCARISTÍA

Viernes 5 de marzo

Sábado 6 de marzo

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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el día del señor

Nuestro Señor Jesucristo quiso 
mostrarse glorioso a sus Apósto-
les para darles algún testimonio de 
la gloria que tenía encubierta bajo 
su humanidad, y de la que ten-
drían los que le sirviesen, para así 
animarlos a llevar la cruz; y para 
que entendiesen que también en 
esta vida da Dios a gustar los go-
zos de la gloria a las almas escogi-
das. Con lo cual confirma, que la 
vida del que le sigue es cruz, pero 
endulzada con los regalos del Es-
píritu, que hacen suave su yugo y 
su carga ligera. De esto, los cris-
tianos tenemos que sacar grandes 
deseos de servir a este Señor tan 
glorioso, con esperanza de que le 
gozaremos en su gloria.

Esta demostración de la gloria 
del Señor ocurrió en medio de su 
predicación y días después de que 
predicase que a todos los que lle-
varan la cruz, Él les prometía que 
le verían en su reino. Con este he-
cho, también nos mostró cómo Él 
no se dilata en el tiempo a la hora 
de cumplir sus promesas y pre-
miar nuestras buenas obras.

El lugar elegido fue un monte 
alto y apartado, muy acomodado 
para la oración, siendo esto una 
señal de que Dios no se da a las 

almas en el bullicio del mundo, 
sino en la soledad del recogimien-
to y cuando están muy apartadas 
de los cuidados terrenos y levan-
tadas a gran vida de perfección. 
A este lugar, le acompañaron los 
más fervorosos y los más queri-
dos, los mismos que le acompaña-
ron luego al huerto de Getsemaní, 
porque aunque Dios ama a todos, 
a los más fervorosos les hace ma-
yores regalos.

El Señor nos enseña cómo en 
la oración se dan los regalos del 
cielo; en la oración se alcanza la 
transfiguración del alma, mudan-
do la vida, de terrestre en celes-
tial, y de humana en divina; en la 
oración el alma se levanta sobre sí 
misma; el rostro se pone resplan-
deciente por la luz de las verdades 
y por el resplandor de las virtudes 
que allí se le comunica.

Con este evangelio, el Señor nos 
llama en este domingo de cuaresma 
a intensificar nuestra vida de ora-
ción y apartarnos del ruido, para 
que nuestros ojos estén fijos sólo 
en Dios, que es el único capaz de 
colmar todas nuestras necesidades 
y llenarnos de esperanza.

Gn 15, 5-12. 17-18
Dios hace alianza con 
Abrahán, el creyente.

Sal 26
El Señor es mi luz y mi sal-
vación.

Flp 3, 17-4, 1
Cristo nos transformará, se-
gún el modelo de su cuerpo 
glorioso.

Lucas 9, 28b-36
Mientras oraba, el aspecto 
de su rostro cambió.

ordenación de 
presbíteros

administrada por el Excmo.

y Rvdmo. Sr. D.

Juan José Asenjo Pelegrina,
arzObispo de sevilla y administrador 

apostólico de Córdoba

sábado, 13 de marzo de 2010 a las 11:00 h.
santa iglesia catedral de córdoba

comentario bíblico

Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió

MIGUEL ÁNGEL RAIGÓN RODRÍGUEZ
Párroco de Ntra. Sra. de Gracia. Guadalcázar

domingo ii de cuaresma
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TESTIGOS DE CRISTO

Las circunstancias de su muerte 
se enlazan con las de los sacerdo-
tes Pablo Brull Carrasco y Rafael 
Contreras Leva, que murieron en 
este pueblo de la Campiña cor-
dobesa, también incluidos en esta 
Causa como presuntos mártires.

En el momento de la muerte, la 
Madre María Josefa era la Superio-
ra del Colegio del Espíritu Santo de 
la localidad.

Al comenzar la Guerra Civil, la 
comunidad de Hijas del Patrocinio 
de María en Baena fue amenazada 
de muerte varias veces. El Colegio, 
junto con su iglesia, fue saqueado e 
incendiado por las hordas marxistas 
el día 24 de julio de 1936; las puer-
tas de la iglesia fueron derribadas a 
golpes, al igual que las de la casa, y 
las milicias entraron violentamen-
te. Todas las religiosas fueron lle-
vadas detenidas al cuartel, incluida 
sor María Josefa, que estaba provi-
sionalmente en el Convento de San 
Francisco.

Los apresados (81 en total), ante 
el avance de las tropas sublevadas 
sobre el pueblo el día 28 de julio, 
con ánimo de conquistarlo, fueron 
colocados como parapetos –escudos 
humanos– en las ventanas del referi-
do Convento por los milicianos, de 

cara a los atacantes, para defenderse 
de sus asaltos y así poder dispararles 
con total impunidad. Entre ellos fue 
colocada sor María Josefa, a pesar 
de su avanzada edad.

Mientras que algunos de ellos 
fueron rematados a hachazos por 
la espalda por sus carceleros, sor 
María Josefa sólo fue herida por 
metralla y disparos en el vientre. 
Al penetrar las tropas nacionales 
en el Convento, fue trasladada con 

heridas muy graves al Hospital de 
Jesús Nazareno de Baena. Murió 
allí después de terribles dolores 
y sufrimientos el día 8 de agosto. 
Su cuerpo fue trasladado entonces 
al Cementerio del Colegio, donde 
permanece.

Cabe reseñar que es la única re-
ligiosa presunta mártir en nuestra 
Diócesis durante la Persecución 
Religiosa desatada entre los años 
1936 y 1939.

nuevo

Mons.

Santa iglesia catedral

oma de posesiónoma de posesiónT
del

Mons.
Obispo de Córdoba

DemetrioDemetrio
Fernández González

sábado, 20 de marzo de 2010
a las 12:00 h.

MARÍA JOSEFA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ (MADRE MARÍA 
DEL CONSUELO), HIJA DEL PATROCINIO DE MARÍA

* Córdoba, 26-VII-1850 • + Baena, 8-VIII-1936 • 86 años


