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secciones

•Día 25: “Jornada (y colec-
ta) de las Vocaciones Nati-
vas” (mundial y pontifi cia: 
OMP) y Jornada Mundial 
de Oración por las Voca-
ciones. También, conviven-
cia de Pascua del Centro 
Ecuménico. 
•Día 28: Consejo Diocesa-
no de Cáritas. También, 
tendrá lugar la conferen-
cia titulada “Benedicto 
XVI en siete palabras”, a 
cargo Pablo Blanco Sarto, 

a la 13:00 h. en la Biblio-
teca Sacerdotal Breña y a 
las 20:00 h. en el salón de 
actos de CajaSur (c/ Reyes 
Católicos).
•Día 29: El Sr. Obispo 
presidirá el Claustro de 
Profesores en el Semina-
rio San Pelagio. También, 
encuentro de Oración del 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.
•Día 30: D. Demetrio 
Fernández presidirá la 
renovación de votos de 

las Hermanitas de los An-
cianos Desamparados. 
También, con motivo del 
1 de Mayo, el Secretaria-
do de Pastoral Obrera ha 
organizado una mesa 
redonda sobre “Una mi-
rada esperanzada sobre 
la situación del trabajo” 
a las 18:30 h. en el I.E.S. 
Fuensanta, seguida de la 
celebración de la Eucaris-
tía y de una convivencia 
en la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Fuensanta.

•Del 30 al 2 de mayo: 
Master en Ciencias del 
Matrimonio y la Familia: 
“El designio de Dios so-
bre la familia: el Sacra-
mento del Matrimonio”, 
en la Casa de Espirituali-
dad San Antonio.
•Día 2 de mayo: El Sr. 
Obispo presidirá la So-
lemne Función Religiosa 
en honor de María San-
tísima de Araceli en Lu-
cena.

DÍA DEL MONAGUILLO
Más de 300 monaguillos de la Diócesis 
asistieron, acompañados de sus sacer-
dotes, catequistas y profesores de re-
ligión, a la jornada festiva del Día del 
Seminario el pasado 17 de abril.

SÍ AL PAPA EN ECCLESIA 
DIGITAL
Para unirte a esta iniciativa de apoyo al 
Santo Padre entra en la página web: revis-
taecclesia.com: “Únete ahora, facebook”.

ENCUENTRO SACERDOTAL DE 
LAS DIÓCESIS ANDALUZAS EN 
CÓRDOBA
Con ocasión del Año Sacerdotal y del 
150 Aniversario de la muerte del Santo 
Cura de Ars, tendrá lugar este encuen-
tro el próximo 6 de mayo en la S.I.C.

iglesia en españa
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

La Jornada Mundial de 
oración por las vocacio-
nes se celebra coincidien-
do con el IV domingo 
de Pascua, domingo del 
buen Pastor. En este Año 
Sacerdotal, también esta 
Jornada es una ocasión 
propicia para apreciar la 
misión del sacerdote en 
el servicio de la Iglesia, y 
más concretamente en el 
fomento de las vocaciones 
de especial consagración.

Entendemos por voca-
ciones de especial consa-
gración todas aquellas que 
incluyen la entrega de toda 
la vida en la virginidad y 
el celibato por el Reino de 
los cielos (Mt 19, 12). Y 
esta especial consagración 
es fruto de un don especial 
del Señor para aquellos a 
quienes él llama a seguir-
le incluso corporalmente. 
Desde el comienzo de la 
vida de la Iglesia, aparece 
este estilo de vida, en el 
que el hombre o la mujer 

no se casan, no constitu-
yen una familia según la 
carne, sino que se consa-
gran a Dios para una ma-
yor fecundidad en el seno 
de la Iglesia, de la familia 
de los hijos de Dios.

Este estilo de vida tiene 
su origen en el propio Je-
sús y en su madre bendi-
ta, María. Jesús no se casó. 
María fue siempre virgen. 
José es el padre virginal 
de Jesús. El apóstol Pablo 
vivió así y lo recomienda 
a sus fieles. “Mi deseo se-
ría que todos los hombres 
fueran como yo; mas cada 
cual tiene de Dios su gra-
cia particular: unos de una 
manera, otros de otra” 
(1Co 7, 7). Enseguida 
proliferaron hombres y 
mujeres que querían vivir 
como vivió Jesús. Pode-
mos decir que la virgini-
dad es típicamente cristia-
na, porque toma de Jesús 
su inspiración y su ejem-
plo. Y porque no existe 
como tal en ninguna otra 
religión, fuera del cris-
tianismo. La virginidad, 
por tanto, es un perfume 

de marca cristiana, que el 
mundo no entiende.

Este tipo de vocaciones 
hacen un bien inmenso a 
la Iglesia y a la sociedad. 
A la Iglesia, porque son 
como la tipificación de la 
Iglesia virgen fecunda y 
recuerdan a todos los fie-
les los valores definitivos 
del Reino. Y a la sociedad, 
porque todas estas voca-
ciones sirven a la sociedad 
con una entrega y una gra-
tuidad, que a veces sólo se 
valoran cuando nos faltan. 
Pero están ahí. En los lu-
gares más pobres con los 
pobres. En las parroquias, 
llegando hasta el último 
rincón de cada hogar. En 
tantas obras asistenciales 
con ancianos, enfermos de 
SIDA, hospitales, cárce-
les, etc. En todo el campo 
de la educación, haciendo 
de sus colegios una plata-
forma de evangelización. 
En la vida contemplativa, 
recordando a todos que 
el único valor absoluto 
es Dios y que Dios mere-
ce ser buscado con todas 
nuestras fuerzas.

Necesitamos, hoy como 
ayer, vocaciones de espe-
cial consagración. Sacerdo-
tes, consagrados hombres 
y mujeres en las distintas 
formas de vida consagrada. 
Esta Jornada mundial es 

una ocasión para agradecer 
a Dios estos dones, soste-
ner a los que han sido lla-
mados y para pedir a Dios 
que siga enviándonos sa-
cerdotes y consagrados en 
los distintos carismas que 
enriquecen la vida de la 
Iglesia. Necesitamos hom-
bres y mujeres que estén 
dispuestos a dar la vida por 
Jesucristo y por los demás. 
Y no como un voluntaria-
do a tiempo parcial, sino 
la vida entera en totalidad. 
A nuestros contemporá-
neos, especialmente a los 
jóvenes, les cuesta asumir 
un compromiso para toda 
la vida. Sucede en el ma-
trimonio y sucede en es-
tas vocaciones de especial 
consagración. Por eso, he-
mos de apoyarlas como un 
bien común del que todos 
salimos beneficiados.

El cauce principal por 
el que se suscitan y se sos-
tienen estas vocaciones es 
el testimonio. La Jornada 
mundial de oración por las 
vocaciones es también una 
llamada a vivir fielmente 
la vocación recibida. Las 
personas consagradas y 
los sacerdotes suscitarán 
en la Iglesia quienes quie-
ran ser como ellos, cuando 
vean un testimonio creíble 
de esa vocación a la que se 
sienten llamados.

Con mi afecto y bendi-
ción.

Q

El testimonio suscita vocaciones

Necesitamos hom-
bres y mujeres que 
estén dispuestos a dar 
la vida por Jesucristo 
y por los demás. Y no 
como un voluntaria-
do a tiempo parcial, 
sino la vida entera en 
totalidad.

La Jornada mundial de oración por las vo-
caciones es también una llamada a vivir fiel-
mente la vocación recibida. Las personas 
consagradas y los sacerdotes suscitarán en la 
Iglesia quienes quieran ser como ellos, cuan-
do ven un testimonio creíble de esa vocación 
a la que se sienten llamados.
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Con motivo del Día Internacio-
nal contra la Esclavitud Infantil, 
el Movimiento Cultural Cristiano 
organizó 24 horas contra la esclavi-
tud infantil a partir de las 11:00 h. 
del sábado 17 de abril. Durante este 
tiempo tuvieron lugar dos concen-
traciones en el Bulevar junto a la pa-
rroquia de San Nicolás (con puestos 
informativos, concentración...) para 

denunciar públicamente todas las 
que sufren los 400 millones de niños 
esclavos: prostitución, niños solda-
dos, niños en fábricas..., así como 
los niños que son abortados. Tam-
bién, se celebró una vigilia (24 horas 
completas) en la capilla de Adore-
mus. El acto concluyó el domingo 
con una Eucaristía en la Santa Igle-
sia Catedral.

24 HORAS CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL

Más de veinte parejas que van a contraer el Sacramen-
to del Matrimonio en los próximos meses, recibieron 
los cursillos prematrimoniales el pasado fin de sema-
na, organizados por la parroquia de San Juan y To-
dos los Santos (La Trinidad). Durante estos días, las 
parejas recibieron, por parte de los matrimonios de la 

parroquia y de su párroco, José Juan Jiménez, diver-
sas charlas sobre: La pareja, Jesucristo, La Iglesia, la 
sexualidad y la afectividad, el Sacramento y celebra-
ción litúrgica. También, compartieron por grupos más 
reducidos sus dudas, inquietudes y opiniones sobre el 
paso más importante que van dar en sus vidas. Tres 
días de convivencia que han ayudado a los jóvenes a 
reflexionar y profundizar en su fe, en este Sacramento 
y en el amor entre esposos.

El cursillo finalizó con la celebración de la Eucaris-
tía en la parroquia. En la homilía, José Juan Jiménez 
volvió a recordar a las parejas “que el Matrimonio no 
se construye sólo con el concurso de la voluntad perso-
nal, sino que también deben abrirse a Dios, que su gra-
cia actúe en ellos; por tanto, que procuren una vida de 
oración en pareja, celebren los sacramentos y participen 
activamente en la vida y misión de la Iglesia”.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES EN EL COLEGIO TRINIDAD SANSUEÑA

La realidad social, cada vez más 
compleja y más cambiante, hace 
necesario que Cáritas Diocesana, 
impulse una formación permanente 
para todos aquellos que participan 
en los proyectos de acción social de 
Cáritas. Una formación transfor-
madora que adquiera instrumentos 

y habilidades que proporcionen el 
protagonismo a los pobres.

Con este propósito Cáritas or-
ganizó el pasado fin de semana un 
curso de relación de ayuda, dirigi-
do a los voluntarios que trabajan 
en los distintos proyectos de in-
tervención social. Permitió a los 

asistentes responder a la llamada e 
insistir en la necesidad, como vo-
luntarios de Cáritas, de acceder a 
una formación específica para res-
ponder mejor a los retos y necesi-
dades que los más desfavorecidos 
presentan.

LALI RAMÍREZ

CURSO DE RELACIÓN DE AYUDA PARA VOLUNTARIOS DE CÁRITAS

En la Residencia de Ancianos “Sa-
grada Familia” de la Congregación 
de las Hermanas Salesianas del Sagra-
do Corazón de Jesús, de Villanueva 
del Duque, celebraron sus Bodas de 
Oro de Vida Consagrada, las Her-
manas Sor Piedad Marín Guzmán y 
la actual Superiora de la Casa, Madre 
Rosario García Díez, en una ceremo-
nia presidida por el Vicario Episcopal 
de la Sierra, Jesús Mª Perea Merina, 

y concelebrada por el Capellán de la 
Casa, Francisco Vigara Fernández, y 
el párroco de la localidad, José Fran-
cisco Gil Blanco.

En la emotiva Eucaristía de Acción 
de Gracias, las Religiosas renovaron 
sus promesas a la vida consagrada y 
a las Constituciones de su Congre-
gación, fundada por la Beata Madre 
Piedad de la Cruz Ortiz Leal.

JOSÉ CABALLERO NAVAS 

BODAS DE ORO DE VIDA CONSAGRADA DE LAS HERMANAS SALESIANAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS
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Este año, la Asociación Presencia Cristiana ha conce-
dido, por unanimidad, el premio “Luz de Córdoba” 

a las Adoratrices Esclavas del Stmo. y de la Caridad. 
Fuente de Vida, por su dedicación a la defensa y tes-
timonio de los valores cristianos y evangélicos, con-
cretada en la acogida, atención integral, promoción e 
integración de mujeres jóvenes gestantes. La entrega 
del premio tendrá lugar el próximo 7 de mayo en el 
Hotel Maciá Alfaros. 

Este premio lo concede Presencia Cristiana para re-
conocer públicamente la trayectoria de aquellas perso-
nas u organizaciones que han destacado en la sociedad, 
en la cultura y en la política confesando y proclaman-
do, de manera continuada, los ideales y valores del hu-
manismo cristiano.

«LUZ DE CÓRDOBA» PARA LAS ADORATRICES ESCLAVAS DEL STMO. Y DE LA CARIDAD

Con motivo de la celebración del 
XXV aniversario fundacional de 
la Hermandad de la Sagrada Cena, 
el pasado fin de semana se celebró 
un acto de Adoración al Santísimo 
durante 24 horas en la parroquia 
Beato de Álvaro de Córdoba. El 
acto comenzó a las 10:00 h. del sá-
bado 17 de abril con la celebración 
de la sagrada Eucaristía, tras la que 
se llevó a cabo la exposición del 
Santísimo. Posteriormente, tuvo 
lugar la procesión claustral con su 
Divina Majestad hasta la capilla pe-
nitencial de la Sagrada Cena, donde 
quedó expuesto el Señor a la adora-
ción de los fieles, dando comienzo 
los turnos de adoración, que se vi-
nieron sucediendo a lo largo de las 
24 horas, participando en ellos di-
ferentes grupos parroquiales y de la 
hermandad, así como 22 grupos de 
otras parroquias, movimientos, lai-
cos y hermandades sacramentales 
de nuestra Diócesis. El domingo 18 
de abril a las 10:00 h. tuvo lugar una 
nueva Eucaristía terminando con la 
bendición con el Santísimo a todos 
los asistentes, dando así por con-
cluido el acto.

Paralelamente, también duran-
te las 24 horas, tuvo lugar en los 
salones parroquiales un ciclo de 
conferencias en las que diferentes 
órdenes religiosas (Salesas de la 
Visitación de María, Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús, Hijas 
de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, Franciscanas Clarisas del 
convento de la Santa Cruz, Cister-
cienses de la Estrecha Observan-
cia de Santa María de Escalonias 
y Esclavos del Santísimo y la Vir-
gen María) dieron su testimonio 
de experiencia de oración y amor 

eucarístico teniendo una asistencia 
masiva de fieles.

Entre las diferentes conferencias, 
la hermandad presentó su proyecto 
caritativo de este XXV aniversario, 
que se trata de la colaboración con 
la fundación Bangassou en la cons-
trucción de una escuela en Bema, 
ciudad de la República Centro 
Africana. Con tal motivo, repartió 
unos DVD entre los asistentes, en 
los que se exponen el proyecto y se 
solicita una colaboración económi-
ca para poder llevarlo a cabo.

TOMÁS PAJUELO ROMERO

24 DE ADORACIÓN A JESÚS SACRAMENTADO EN LA PARROQUIA BEATO ÁLVARO

CASA DE ACOGIDA DE LAS ADORATRICES PARA MUJERES JÓVENES GESTANTES 

Coronación de la Virgen de 
Belén de Palma del Río

8 de mayo de 2010, a las 19:00 h.
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tema de la semana

LA JORNADA
Mereció la pena todo el esfuerzo realizado por los se-
minaristas para poner a punto todos los detalles que 
hicieran de esta celebración tan especial para el Semi-
nario y para toda la Diócesis una jornada inolvidable. 

Más de 300 monaguillos de la Diócesis vinieron 
acompañados de sus sacerdotes, catequistas y profe-
sores de religión. ¡También para éstos fue un día de 
mucho gozo ver disfrutar a sus más pequeños colabo-
radores de la parroquia! Sobre las diez de la mañana 
comenzaron a llegar los monaguillos y, tras una ca-
lurosa y lluviosa acogida, nos dispusimos a iniciar la 
jornada en el nombre del Señor. 

Nuestro Vicario General, Fernando Cruz Conde, 
nos quiso acompañar durante todo el día, y por la ma-
ñana dirigió la oración en la que tuvo un entrañable y 
cariñoso diálogo con todos los monaguillos: les habló 
de la Eucaristía, del sacerdocio y del seminario. Invitó 
a todos los chicos a abrir sus corazones a la llamada 

del Señor y a no tener miedo a responderle que sí a 
Dios, que si ya han sentido la llamada que entren en el 
seminario menor.

Terminada la oración, todos los chicos, acompaña-
dos por varios seminaristas, tuvieron un momento de 
diálogo en el que pudieron compartir sus inquietudes 
y lo que hacían en sus parroquias como monaguillos. 
Y después de la reflexión por grupos viene el momento 
más esperado por todos: ¡los juegos! Por todo el patio 
se podían ver corretear, nerviosos y entusiasmados, a 
los monaguillos. Unos tirando penaltis o encestando 
balones, otros jugando a los bolos o la diana, otros de 
pesca o corriendo con sacos y, los más arriesgados, re-
ventando huevos o metiendo la cabeza en agua para 
comerse la manzana. 

El juego abre el apetito y, haciendo un alto en la jor-
nada, comimos y nos refrescamos. Después, la entrega 
de premios a los ganadores de los juegos y un pequeño 
diploma a cada parroquia. Con un rato de fiesta y can-
tos pusimos punto y final a esta jornada.

CURA DE ARS
Todo el día giró en torno a San Juan María Vianney –El 

Cura de Ars– en este año que celebramos el aniversario 
de su muerte y estamos viviendo el Año Sacerdotal. Por 
eso, el teatro fue de la vida de este sacerdote. Lo represen-
taron los mismos seminaristas. Fue uno de los mejores 
momentos de la jornada. La obra recorrió toda la vida del 
Santo Cura, desde la infancia hasta su muerte.

FIDELIDAD DE CRISTO,
FIDELIDAD DE LOS MONAGUILLOS
Los Monaguillos son la alegría de las Parroquias; ellos 
nos alegran desde que entran en la parroquia con su 
espontaneidad y oración; cuando se acercan al Sagra-

Día del monaguillo
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tema de la semana

rio a rezar, o cuando preparan la misa y las demás ce-
lebraciones, cuando barren el arroz de las bodas, y por 
supuesto cuando ayudan a misa diariamente con reco-
gimiento y devoción. ¡Qué gozo ver a niños rezando y 
tan cerca de Jesús!

Los Monaguillos edifican a los cristianos con su he-
roica fidelidad ¡Qué maravilla ver a los Monaguillos 
todos los días en las celebraciones!

Alegran las parroquias porque nos estimulan con 
su testimonio. Allá donde van pregonan sencillamen-
te que son Monaguillos, amigos de Jesús, que “ayu-
dan al cura”, que están contentos, que se lo pasan 
muy bien, que aprenden mucho y que aman mucho 
a Jesús.

Y es en este ambiente donde también se cultiva su 
vocación sacerdotal, prueba de ello es que muchos sa-
cerdotes fueron monaguillos cuando pequeños.

SEMINARIO MENOR
Contamos con 30 seminaristas menores en nuestro Se-
minario de Córdoba, todos con un Ideal: Cristo y el 
sacerdocio. Está formado por chavales de 10 de ESO a 
20 de Bachillerato (de 12 a 18 años).

La Iglesia está convencida plenamente de que Dios 
llama al sacerdocio ya desde niño, por eso ha insti-
tuido los Seminarios Menores como lugar apropia-
do para descubrir si estos muchachos están llamados 
por Dios a ser Sacerdotes. Y al igual que Cristo (pri-
mer seminarista) “iba creciendo en sabiduría, edad y 
gracia ante Dios y los hombres” (Lc 2, 52), así tam-
bién los seminaristas van prosperando en sabiduría 
mediante el estudio, la formación y las clases, van 
creciendo en estatura haciendo deporte, convivien-
do con todos, alimentándose bien... y aumentando 
en gracia con la oración personal y comunitaria, la 
celebración diaria de la misa, el rezo del rosario... 
Todo esto para ser seminaristas como Dios quiere 
y la Iglesia necesita. Como se puede ver en las es-
tadísticas, el seminario menor da sus frutos. Son 56 
los sacerdotes que en los últimos 20 años han pasado 
por el seminario menor, por eso se puede decir que 
el seminario menor es el futuro.

GRACIAS
Desde estas páginas de nuestra revista diocesana quere-
mos dar las gracias a todos los sacerdotes, catequistas y 
profesores  que han hecho posible con su asistencia la 
celebración de esta jornada del Día del Monaguillo. En 
la tarea, urgente y prioritaria hoy más que nunca, de la 
pastoral vocacional hemos de sentirnos todos implica-
dos. Vale la pena invertir tiempo y esfuerzo por cui-
dar esos grupos de niños y jóvenes de los que pueden 
surgir vocaciones a la vida sacerdotal. ¡En la pastoral 
vocacional nos jugamos el futuro! Gracias de nuevo a 
todos por vuestro interés y dedicación en el cuidado 
de las vocaciones al sacerdocio.

FORMADORES Y SEMINARISTAS
DEL SEMINARIO MENOR

ACTIVIDADES VOCACIONALES

II Torneo de Fútbol “San Pelagio”
del 18 al 20 de Junio

Colonias Vocacionales
del 28 de Junio al 5 de Julio

Encuentro mensual del Preseminario
de 21 al 23 de mayo

SEMINARISTASMONAGUILLOS APUNTÁNDOSE A LOS JUEGOS
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Más de seiscientas personas asistieron 
el pasado 16 de abril, al concierto del 
músico y cantautor católico Martín 
Valverde que tuvo lugar en la Casa de 
Cursillos San Pablo, organizado por 
el Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad.

Nacido en Costa Rica, naturaliza-
do mexicano, es director de Produc-
ciones Dynamis (México), empresa 
fundada junto con su esposa, la cual 
promueve y asesora a diversos músi-
cos y grupos musicales de evangeli-
zación, además de distribuir en toda 
América Latina y parte de Europa los 
materiales musicales de estos y otros 

muchos músicos católicos. Más de 
25 años dedicados a llevar el mensaje 
de fe con un estilo contemporáneo, 
a través de conciertos, producciones 
musicales y de formación práctica-
mente a todos los países de América 
y el Caribe y, en Europa, a España, 
Italia y Rusia.

Durante su visita, el Delegado dio-
cesano de Medios de Comunicación 
Social, José Juan Jiménez Güeto, en-
trevistó a Valverde en el Palacio Epis-
copal. En ésta manifestó que su misión 
es anunciar y comunicar el Evangelio, 
y se dirige, especialmente, a los jóve-
nes. Reconoce que viene a Córdoba 

“con mucha esperanza y confianza 
en el Espíritu Santo para poner en las 
personas que lo necesitan un granito 
de arena, y que yo, también, me lleve 
algo”. La entrevista pueden verla en el 
CANAL DIÓCESIS TV.

MARTÍN VALVERDE EN CONCIERTO

El pasado 10 de abril, tuvo lugar en La Rambla una jorna-
da de retiro de la Adoración Nocturna Española para los 
adoradores de la Campiña. Fue un día intenso en oración, 
formación y encuentro fraterno. Los adoradores de La 
Rambla organizaron el día con gran ilusión y espíritu de 
acogida. Durante la jornada, expusieron al Señor y tuvieron 
un prolongado tiempo de adoración, pidiendo al Señor por 
esta vocación especial de la Adoración Nocturna. También, 
este día visitaron los lugares más importantes del pueblo.

JUAN REDONDO LÓPEZ

RETIRO DE LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA EN LA RAMBLA

Con el título “El Matrimonio, some-
tido a prueba” tuvo lugar la semana 
pasada otra charla dentro de los ci-
clos de debates que se celebran en la 
parroquia de Cristo Rey y Ntra. Sra. 
del Valle. El tema del matrimonio y la 
convivencia sigue atrayendo a un nu-
meroso público joven, que encuentra 
en estas reuniones el lugar idóneo para 
plantear sus dudas e inquietudes. En 
esta ocasión, el debate ha partido de la 
casuística concreta de un matrimonio, 

que tras algunos años de difícil convi-
vencia, está a punto del naufragio. Se 
ha analizado desde distintos puntos 
de vista: humano, social, ético… El 
tema de las amistades ha servido para 
reflexionar sobre el modo en que la 
institución del matrimonio se ve in-
fluenciada, si no está fundamentada 
en Dios, por los vaivenes sociales y las 
actuaciones de terceros. Por ello, se ha 
reflexionado en la necesidad de fun-
damentar el matrimonio en Cristo.

La intervención del párroco, José 
Ángel Moraño Gil, es fundamental 
para dejar clara la Doctrina Social de 
la Iglesia y resolver cualquier duda 
que pueda surgir durante el debate. 

PARROQUIA DE CRISTO REY. Córdoba

DEBATE SOBRE EL MATRIMONIO EN CRISTO REY

El pasado fin de semana, un grupo de unos 44 niños de 
sexto de primaria, acompañados por sus catequistas y 
por el capellán del colegio, compartieron un fin de se-
mana de convivencia y de reflexión sobre la Resurrec-
ción de Jesús. Estuvieron en el desierto del Bañuelo, y 
para algunos niños fue la primera vez que durmieron 
fuera de casa. La experiencia resultó bastante positiva y 
han quedado ganas de repetir el próximo curso.

JOSÉ MARÍA MUÑOZ

CONVIVENCIA DE CATEQUESIS DE LOS NIÑOS DE SEXTO DE PRIMARIA DE LA SALLE

MARTÍN VALVERDE (EN EL CENTRO)
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iglesia en españa

En el actual contexto de difamación 
y acoso a Benedicto XVI, la revista 
semanal ECCLESIA ha lanzado en 
su web una campaña de apoyo al 
Papa: www.revistaecclesia.com. 

El Sí al Papa de ECCLESIA Di-
gital supera las cuatro mil adhesio-
nes. Se han sumado a la iniciativa, 
entre otras, las páginas web de la 
Cadena Cope, de la JMJ Madrid 
2011, Análisis Digital, El Deca-
no de Guadalajara, La Crónica de 
Guadalajara, Intereconomía, Nue-
va Alcarria y algunas de las Dióce-
sis de España.

Para unirte a esta iniciativa de 
apoyo al Santo Padre entra en la 
página web: revistaecclesia.com: 
“Únete ahora, facebook”.

SÍ AL PAPA EN ECCLESIA DIGITAL 
Únete a la campaña de apoyo al Santo Padre a través de las redes sociales: 
Facebook y Twitter.

El Foro Andaluz de la Familia res-
ponde al Presidente de la Junta de 
Andalucía, José Antonio Griñán, 
por sus declaraciones en las que 
quita importancia a los descuentos 
para abortar con el “carné joven”.

El Presidente del Foro Andaluz 
de la Familia, Federico Die, seña-
ló: “Nos preocupa que el Presidente 
de la Junta vea como normal esta 
situación; nos parece una irrespon-
sabilidad. Con esa actitud, Griñán 
se une a la cultura de la muerte 
que propugnan los negocios de los 
centros abortorios”. Y añadió: “Se 
oferta la sexualidad irresponsable, 
mientras que en muchísimos casos, 
detrás de un aborto hay una actitud 
machista y una mujer que sufre una 
tragedia. Sola. Y con consecuencias 
vitales para las niñas en su vida 

afectiva y sexual y también en su 
salud psíquica. No se entiende esto 
cuando la Junta de Andalucía se 
erige teóricamente en defensora de 
la mujer. Eso es una grave incohe-
rencia”. “No se debe frivolizar ni 
banalizar con estos asuntos, ponien-
do el aborto «de oferta», porque, los 
frutos de ese camino terminan en 
un desprecio por la vida y desenca-
dena procesos violentos difíciles de 
corregir”, recalcó.

Por eso, destacó que “sería más 
positivo que la Junta de Andalucía 
promoviera valores y ayudas para 
las jóvenes embarazadas, como ya 
está ocurriendo en otras regiones de 
España y en otros países. Debería 
colaborar en la creación de una cul-
tura de la vida, de la promoción de 
la maternidad, del apoyo a la mu-
jer embarazada en cada rincón de 
Andalucía. Sería una incongruencia 
social, incluso económica, invertir 
en aborto y no invertir en materni-
dad”, concluyó 

El Presidente del Foro Andaluz 
de la Familia concluyó pidiendo al 
Parlamento de Andalucía que re-
considere, y ponga en marcha, la 
iniciativa legislativa presentada en 
el mismo con la firma de más de 
93.000 andaluces, por una “red de 
apoyo a la mujer embarazada”.

El domingo cuarto de Pascua nos 
ofrece la silueta del Buen Pastor, 
con sus más hermosos destellos: 
“Conocernos, buscarnos, amarnos, 
entregar la vida por nosotros”. A lo 
largo de la semana que termina, las 
miradas y el corazón de la cristian-
dad se han dirigido hacia la perso-
na de Benedicto XVI, felicitándole 
en su cumpleaños y en el quinto 
aniversario de su elección al solio 
pontificio. Aún resuena en nuestro 
oídos su primer saludo. “Después 
del gran Papa Juan Pablo II, los 
señores cardenales me han elegido 
a mí, un sencillo y humilde traba-
jador en la viña del Señor”. Y aún 
sigue el impacto del anuncio de su 
programa: “Mi programa es poner-
me, con toda la Iglesia, a la escucha 
de la Palabra y de la Voluntad del 
Señor”.

Miles de felicitaciones, miles de 
tarjetas multicolores, de alientos y 
de aplausos, de plegarias encendi-
das han llegado al Vaticano, como 
expresión de amor y de cariño a 
Benedicto XVI. Me quedo con 
algunas de esas voces: con la del 
cardenal Rouco: “Su método y su 
estilo responden a ese modelo su-
premo de la caridad de Cristo”; con 
la de Miguel Angel Velasco: “Dis-
cernimiento, firmeza, equilibrio, 
claridad, valentía testimonial, son 
palabras que le definen”; con la de 
Rafael Navarro-Valls: “Convierte 
los momentos de dificultad en oca-
siones de diálogo”; con la del arzo-
bispo Jesús Sanz: “Nos está trans-
mitiendo con hondura y belleza, su 
testimonio de amor a la verdad”; 
con la del cardenal Julián Herranz: 
“Le veo como siempre: un hombre 
metido en Dios”. O con las pala-
bras de nuestro Obispo, monseñor 
Demetrio Fernández: “A mí me 
impacta y me cautiva sobre todo la 
profundidad de sus homilías, de sus 
discursos, de sus enseñanzas. Bene-
dicto XVI es uno de los más grandes 
pensadores de nuestro tiempo”.

EL FORO ANDALUZ DE LA FAMILIA RESPONDE A GRIÑÁN: 
«NO SE DEBE BANALIZAR LA VIDA»

Contra los descuentos para abortar en el “carné joven”.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Felicitaciones al Papa

al trasluz
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sal de la tierra

“Pescadores de hombres”, llamó 
el Señor a los Apóstoles cuando lo 
eran en el lago de Tiberiades. En 
otro momento les entregó su Iglesia 
y a ellos los llamó Pastores siendo 
Él el único Pastor; por lo tanto, ellos 
hacían presente al “Pastor” que es 
Cristo. En este momento estamos 
celebrando el Año Sacerdotal; el día 
6 de mayo tendremos en nuestra 
Capital un acontecimiento poco fre-
cuente pero muy significativo. Los 
Obispos andaluces han querido que 
se tenga una gran concelebración 
eucarística en la Catedral de Córdo-

ba, trayendo para ello las Reliquias 
de San Juan de Ávila que están en 
Montilla. Han sido convocados to-
dos los sacerdotes y seminaristas de 
las Diócesis andaluzas; el acto será 
público, abierto, por tanto, a todos 
los fieles. Se trata, pues, de un en-
cuentro de “pescadores” y de “pas-
tores” según acojamos una imagen 
u otra del ministerio sacerdotal. Día 
de oración en común por la santi-
dad sacerdotal y por el aumento de 
vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada.

Mucho se está haciendo durante 
este año por la santidad sacerdotal y 
muchos van siendo los frutos. Quizá 

sea esto lo que tiene nerviosas a las 
fuerzas del mal dedicándose a pro-
gramar una campaña de descrédito 
a partir de hechos dolorosos pero 
reducidos. Lo importante para ellas 
es desprestigiar, llegando a querer 
involucrar al Santo Padre. No se pa-
ran en su afán de criticar y desorien-
tar al pueblo que bien conoce, por 
otra parte, a sus sacerdotes.

Oremos por los sacerdotes, por 
los seminaristas y, sobre todo, por 
el Papa. No tengamos miedo a nada 
ni a nadie. La barca de Pedro, la 
Iglesia, sufre tormentas que ame-
nazan de muerte, pero el Señor está 
en ella y por siempre triunfará.

Hoy es un día muy especial para todos nosotros, pa-
rece increíble que cuatro años después de iniciar este 
largo camino hayamos llegado a este punto de partida, 
a estar preparados para decir sí a Dios, decir sí a una 
vida cristiana.

Mi camino hasta aquí no se puede decir que haya 
sido fácil. Nací en Guinea Ecuatorial, y me siento muy 
orgulloso de ello, a pesar de que no es el mejor de los 
países. En una sociedad marcada por la corrupción y 
la inestabilidad es difícil crecer con expectativas de fu-
turo. Hace siete años me vine a España para recibir 
una educación que allí no tuve la posibilidad de reci-
bir, buscando una vida mejor, aunque no todo ha sido 
un camino de rosas.

Ser negro en un país de blancos es más difícil de lo que 
parece, definitivamente el color de mi piel ha condicio-
nado mi vida. He sentido el rechazo, aunque eso no ha 
hecho que me venga abajo, sino que me ha dado más mo-
tivos para luchar por mis sueños y mis metas. Estar lejos 
de mi familia ha sido también muy doloroso, pero devol-
verles todo lo que ellos me dieron ha sido otro factor que 
me ha ayudado a seguir adelante. 

Lo mío con Dios empezó desde el momento en el que 
nací. Sé que ahí tomó las riendas de mi vida. Desde que 
soy consciente, lo he sentido en multitud de ocasiones. 
El ejemplo más claro del amor que Dios me tiene lo veo 
en la bondad de mis padres, que aunque han tenido que 
enfrentarse a grandes esfuerzos y sacrificios, siempre 
estuvieron, están y estarán apoyándome. En los mo-
mentos más duros es cuando más siento que Dios está 
detrás de todo, ayudándome a superarlos. Él ha estado 
siempre guiándome.

Cuando nos ofrecieron entrar en grupos de confirma-
ción supe que debía estar ahí: era lo que Dios quería para 

mí. Tuve el privilegio de entrar a un grupo maravilloso, 
con compañeros que hoy son mis amigos. Tere, Mayte 
y los demás han ido consiguiendo que abra mi corazón 
hacia los demás y me han transmitido la verdadera pa-
labra de Dios: el Amor. Cómo no, también he contado 
con el apoyo de los demás compañeros y catequistas: 
Pedro, Antonio Luis, Vicky, Sara, Zahira, Mª Ángeles, 
Cristina, Jesús, Paco… Gracias a todos ellos soy mejor 
persona. Y sé que a través de ellos lo quiso Dios.

Hoy sé que Dios me llama al camino de la confirma-
ción y de la fe. A veces pude sentir que mi vida no tenía 
sentido, pero gracias a mi familia y mis amigos ha cre-
cido en mí la semilla del amor y de la esperanza, se han 
reforzado mis ganas de luchar por mis sueños, de vencer 
mis miedos. Hoy sé que me quiero confirmar en Dios, 
que quiero recibir el Espíritu Santo. Quiero que mi fe 
sea la piedra angular sobre la que construir mi vida, una 
vida dedicada a ayudar a los que más sufren, a los que 
no han tenido la misma oportunidad que yo. Hoy sé 
que quiero recibir al Espíritu Santo, porque quiero se-
guir el camino de Jesucristo y vivir la palabra de Dios. 
Por todo esto, digo SÍ.

ARMANDO VILLARRUBIA ELIBIYO

Por qué me quiero 
confirmar

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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el día del señor

“Heriré al pastor y se dispersarán 
las ovejas”. Y así fue. El texto pro-
fético que Jesús se aplicó al comen-
zar la pasión se cumplió literalmen-
te. Pero Él es el Buen Pastor que no 
sólo da la vida por sus ovejas, sino 
que las busca y reúne. 

En mitad de la Pascua celebra-
mos que el Resucitado sigue por 
los caminos de nuestra vida, como 
lo estuvo por los de Palestina, bus-
cando a los discípulos que se han 
marchado decepcionados, hablán-
dole de amor al que le negó públi-
camente, consolando a las que per-
manecían junto al sepulcro, dando 
paz y prometiendo el Espíritu a 
todos. Cristo vivo se hace presente, 
aunque a veces lo confundimos con 
el hortelano o nos quedamos en el 
vacío del sepulcro. La mano viva 
y llagada de Jesús sigue tocándo-
nos. Su voz sigue llamándonos por 
nuestro nombre.

“Mis ovejas escucharán mi voz”. 
La Palabra sigue llenándonos de 
gozo en la cincuentena pascual. En 
medio de las dificultades, Pablo y 
Bernabé “quedaron llenos de alegría 
y de Espíritu Santo”; el Apocalipsis 
nos promete que “Dios enjugará las 
lágrimas de nuestros ojos”; y Jesús 
nos asegura que nadie nos arrebata-

rá de su mano. ¿Puede haber mayor 
consuelo que esta promesa de Cris-
to? Nadie nos separará de su amor, 
de compartir su vida. Estamos en 
buenas manos. Estamos en las ma-
nos del Resucitado.

Pastor y Cordero es Jesús. El que 
ofrece el sacrificio y la víctima ofre-
cida. Por eso los que escuchan su 
voz “no pasarán hambre ni sed, no 
les hará daño el sol ni el bochorno. 
Porque el Cordero que está delante 
del trono será su pastor”.

En el año sacerdotal seguimos oran-
do al Dueño de la mies para que nos 
envíe pastores que nos congreguen 
en torno a Él, que nos llenen de la es-
peranza tan necesaria para vivir hoy, 
que hagan ver a Cristo a tantos que 
siguen buscándolo donde sólo hay 
sepulcros. Pastor con el Buen Pastor 
es el sacerdote. Pero también oveja 
que cada día debe escuchar su voz. 
Sacerdote y ofrenda. Entrega hasta la 
muerte para dar vida a la grey.

Hch 13, 14. 43-52
Sabed que nos dedicamos a 
los gentiles.

Sal 99
Somos su pueblo y ovejas 
de su rebaño.

Ap 7, 9. 14b-17
El Cordero será su pastor, y 
los conducirá hacia fuentes 
de aguas vivas.

Juan 10, 27-30
Yo doy la vida eterna a mis 
ovejas.

DOMINGO IV DE PASCUA

comentario bíblico

Pastor y Cordero es Jesús

JESÚS JOAQUÍN CORREDOR CABALLERO
Párroco de San Francisco Solano. Montilla

PROGRAMA
Día 5 de mayo
18:30 h. Recibimiento de las Reliquias de San Juan de 

Ávila en la Capilla del Seminario Mayor de San 
Pelagio de Córdoba

19:30 h. Vísperas y adoración
22:00 h. Vigilia de adoración por los sacerdotes

Día 6 de mayo
08:30 h. Laudes solemnes en la Capilla del Seminario
11:00 h. Procesión-traslado de las Reliquias de San 

Juan de Ávila, desde el Seminario a la Santa 
Iglesia Catedral

11:30 h. Meditación
12:15 h. Santa Misa concelebrada por los Sres. Obis-

pos y los asistentes
18:00 h. Despedida de las Reliquias de San Juan de 

Ávila en la Santa Iglesia Catedral y traslado de 
las mismas a Montilla.

Encuentro sacerdotal de 
las Diócesis Andaluzas en 
Córdoba
Con ocasión del Año Sacerdotal y del 150 Aniversa-
rio de la muerte del Santo Cura de Ars, el próximo 6 
de mayo tendrá lugar un Encuentro sacerdotal de las 
Diócesis Andaluzas en la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba. Para este acontecimiento serán traídas las 
Reliquias de San Juan de Ávila el día 5 desde Montilla. 
Se depositarán en la Capilla del Seminario Mayor de 
San Pelagio, donde se celebrará una Vigilia de oración 
y Adoración al Santísimo toda la noche. 

El día 6 por la mañana, todos los sacerdotes se con-
centrarán en el Palacio Episcopal o en la Santa Iglesia 
Catedral. La procesión con las Reliquias saldrá del Se-
minario a la Catedral donde se tendrá el Señor Expues-
to para la Adoración y meditación, y, a continuación, la 
Misa Solemne.
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TESTIGOS DE CRISTO

Nació en Pozoblanco (Córdoba) 
el 21 de septiembre de 1886. Hija 
de Antonio Simeón Cabrera Gar-
cía y Catalina Juana Llergo Rosa-
les. Fue bautizada en la Parroquia 
de Santa Catalina en Pozoblanco.

Contrae matrimonio canónico 
en la Parroquia de San Sebastián 
en Pozoblanco, el 18 de febrero de 
1909, con Antonio Pascual Blanco 
Muñoz, de profesión arrendatario 
agricultor, ganadero y yuntero. 
Hombre bueno, noble y bondado-
so, apoyaba y consentía todas sus 
actividades religiosas y caritativas. 
Tuvieron tres hijos: Antonio, Pe-
dro y Guzmán.

Era de complexión fuerte, recia, 
alta, muy guapa. Su carácter era 
decidido, valiente, muy dispues-
ta y capaz, con mucho genio, que 
rara vez aparecía. Con gran capa-
cidad intelectual, sabía leer y escri-
bir, cosa no muy habitual enton-
ces. Pertenecía a la mayoría de las 
asociaciones religiosas de la joven 
Parroquia de San Sebastián (Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, 
Marías de los Sagrarios-Calvarios, 
“Corazonas” o Cofradía del Sa-
grado Corazón de Jesús, Cofradía 
de Santa Rita y a otros movimien-
tos religiosos incipientes) e iba con 
frecuencia a la Eucaristía, aunque 

muchas veces las tareas de la casa 
no se lo permitían. Nunca faltaba a 
la Adoración del Santísimo de los 
Jueves Eucarísticos en la Parro-
quia. Educó cristianamente a sus 
hijos, a sus sobrinas y a personas 
con las que se relacionaba. 

Tenía también grandes inquie-
tudes sociales, sobre todo en ayu-
da cristiana a los más necesitados. 
Trabajaba mucho en la defensa de 
los pobres y la caridad, junto a la 

beata Teresa Cejudo (de la que se 
dice que eran “uña y carne”) y a 
otras señoras en mejor situación 
económica. María del Carmen 
compartía mucho de lo que su ma-
rido e hijos le traían del campo, y 
también de su propio dinero. Y 
cuando la ayuda necesaria no po-
día afrontarla con sus propios me-
dios, acudía a la colaboración de la 
beata Teresa Cejudo y las demás 
señoras, o a quien hiciese falta.

Por su militancia en la asocia-
ción política Acción Popular jun-
to con la beata Teresa Cejudo Re-
dondo y otras señoras, a las que lo 
que les preocupaba realmente eran 
los ideales de la religión católica y 
no otras inquietudes políticas, la 
designaron para asistir a una mesa 
electoral. Denunció la injusticia de 
que algunos se acercaban a votar, 
usurpando nombres de fallecidos. 
Algo que esas personas no le per-
donaron, y alguien le dijo: “A ti, 
te tengo que cortar la cabeza”. Un 
vecino, cuando se saltaba del corral 
alguna gallina de las que criaba, se 
la devolvía con el pescuezo corta-
do, diciendo que con ella tenía que 
hacer lo mismo.

MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA CABRERA LLERGO (I)
Pozoblanco, * 21-IX-1886 • Pozoblanco, + 20-IX-1936 • 49 años

GRANADOS LARA, Francisco. Un corazón de fuego. 
Vida y escritos del Beato mártir Bartolomé Blanco Már-
quez (1914-1936). BAC. Madrid, 2009.


