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VI ASAMBLEA DE CÁRITAS 
DIOCESANA DE CÓRDOBA
Bajo el lema “Compromiso fuerte para 
un tiempo frágil” se celebró la Asam-
blea el día 13 de noviembre, en la Casa 
de Cursillos de San Pablo.

JORNADA DE FORMACIÓN 
PERMANENTE PARA EL CLERO
Mons. Juan José Omella, Obispo de 
Calahorra presentó el libro titulado 
“El ministerio sacerdotal en Cáritas”.

PROCESO DE CORONACIÓN 
CANÓNICA DE NTRA. SRA. DE 
LINARES
La comisión para la Coronación Pon-
tificia presentó el pasado 9 de noviem-
bre la documentación necesaria para 
iniciar el proceso.

•Del 22 al 26: el Sr. Obispo partici-
pará en la XCVI Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola en Madrid.
•Día 24: D. Demetrio Fernández 
recibirá al Embajador de Austria. 
También tendrá un encuentro con 
los sacerdotes cordobeses que están 
realizando estudios en Madrid.
•Día 25: Retiro Espiritual para sa-
cerdotes. Además, Hora Apostólica 
(encuentro de oración) por Cursi-
llos de Cristiandad.
•Día 26: celebración del Rito de 
Admisión de varios seminaristas a 
las 19:30 h. en la Capilla del Semi-
nario Mayor de San Pelagio.
•Del 26 al 27: Retiro y Curso de 
Discernimiento Vocacional en el 

Seminario Mayor de San Pela-
gio. Asimismo, Lanzamiento de la 
campaña de la Infancia Misionera 
para la Vicaría de la Sierra y Retiro 
de Adviento organizado por la De-
legación de Migraciones.
•Día 27: el Sr. Obispo asistirá en 
Madrid a la III Jornada para la 
Vida Consagrada. Por la tarde, 
Vigilia de Oración por la Vida Na-
ciente en la Parroquia de San Juan 
y Todos los Santos (Trinidad), a las 
20:00 h.
•Del 26 al 28: Master en Pastoral 
del Matrimonio y la Familia. Tam-
bién, Cursillo de Matrimonios  en 
la Casa de San Pablo.
•Día 28: continúa la visita pasto-
ral en Peñarroya-Pueblonuevo.

FALLECE EL SACERDOTE TRINITARIO PRIMITIVO ZABALETA ARAMENDIA

El pasado día 14 de noviembre falleció a los 73 años de 
edad Primitivo Zabaleta Aramendia, sacerdote de la Orden 
Santísima Trinidad, natural de Piedramillera (Navarra). El 
sacerdote cursó sus estudios en el Seminario Menor de 
Algorta (Guecho, Vizcaya) y continuó su formación su-
perior en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. 
Recibió la ordenación sacerdotal en 1957 en la capital ita-
liana, donde se doctoró en Derecho Canónico y en Espiri-

tualidad. En Córdoba fue párroco de Ntra. Sra. de Gracia 
desde el año 2000 hasta el 2003. Asimismo, respondió a la 
labor espiritual y de formación del laicado de su orden en 
Sevilla y Villanueva del Arzobispo hasta el 2009.

Zabaleta escribió varias biografías dedicadas a San Juan 
de Mata y otros santos trinitarios y colaboró como cano-
nista en la redacción de los textos legislativos de la Orden 
Trinitaria, en Roma.

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Así le respondió Jesús 
al buen ladrón que, cru-
cificado como él, pedía 
perdón arrepentido de 
sus pecados en el último 
minuto de su vida. Y Je-
sús le perdonó y le pro-
metió el paraíso para ese 
mismo día: “Hoy estarás 
conmigo en el paraíso” 
(Lc 23, 43).

Llegamos hoy al úl-
timo domingo del año 
litúrgico, en el que ce-
lebramos la fiesta de 
Cristo Rey del universo. 
Jesucristo es el centro 
de la historia humana, es 
el centro del cosmos, de 
todo el universo. Porque 
es el Hijo de Dios, Dios 
como su Padre, que se ha 
hecho hombre como no-
sotros. Dios verdadero y 
hombre verdadero, con-
sustancial al Padre en la 
divinidad, consustancial 
a nosotros en la huma-
nidad. Una sola y única 
persona, eterno en su na-
turaleza divina y criatura 
humana al nacer de Ma-
ría virgen.

A lo largo del año va-
mos celebrando litúrgi-
camente los misterios de 
la vida de Cristo. Des-

de su venida a la tierra, 
anunciada desde antiguo 
por los profetas, y acon-
tecida en la noche santa 
de la primera Navidad, 
pasando por su vida de 
familia, sometido a sus 
padres José y María, 

hasta su ministerio pú-
blico, cuando predicó el 
Reino e hizo milagros. 
Su vida en la tierra llegó 
al momento culminante 
cuando Jesús se entre-
gó voluntariamente a la 
muerte, como Cordero 
que quita el pecado del 
mundo, y expió nuestros 
pecados desde la Cruz, 
alcanzando el perdón 
de Dios para todos los 
hombres. Murió libre-
mente y resucitó al tercer 
día, venciendo la muerte. 
Nos ha abierto así de par 
en par las puertas del cie-
lo, para todo aquel que, 
como el buen ladrón, 
pide perdón arrepentido 
de sus pecados.

Jesucristo es rey, no 
al estilo de los reyes de 
este mundo, sino porque 
Dios Padre ha puesto en 
sus manos el Reino de 
Dios. El Reino de Dios 
es un reino de verdad y 
de vida, un reino de san-
tidad y de gracia, un rei-
no de justicia, de amor y 

de paz. Un reino que co-
mienza en este mundo, 
pero llega a su plenitud 
en el cielo. Un reino que 
se fragua en el corazón 
de cada hombre que lo 
acoge como se acoge una 
semilla pequeña, y en su 
día da un fruto hermoso 
y abundante. Un reino 
que se extiende a la con-
vivencia de los hombres 
hasta instaurar la civili-
zación del amor, no por 
el camino de la violencia 
o de la fuerza, sino por 
el de la persuasión y la 
belleza del bien, que fas-
cina y compromete al  
hombre completo. Es el 
Reino que pedimos en el 
Padrenuestro: “Venga a 
nosotros tu Reino”.

Es el Reino que trae 
la salvación para todos 
los hombres. ¿De qué 

nos salva? –Del pecado 
y de la muerte eterna. 
Y ¿qué nos aporta? –La 
vida nueva de hijos de 
Dios, que es eterna y no 
se acabará nunca, la feli-
cidad y la paz con Dios 
y con los hombres, aho-
ra y para toda la eterni-
dad, “su reino no tendrá 
fin”. Jesucristo no nos 

quita nada de lo bueno 
que hay en la vida. Jesu-
cristo nos lo da todo. Él 
nos lleva a la plenitud de 
la santidad, haciéndonos 
parecidos a Él y a su Pa-
dre Dios, que es nuestro 
Padre.

El momento culmi-
nante de su reinado, 
Jesús lo ejerce desde 
la cruz, donde ha sido 
plenamente humillado 
por los poderes de este 
mundo. Desde esa su-
prema debilidad y desde 
esa pobreza, Él nos ha 
enriquecido dándonos 
la vida de Dios y ense-
ñándonos que el camino 
de la realización no es la 
prepotencia y la sober-
bia, sino la humildad y el 
servicio. Cuando el buen 
ladrón, crucificado junto 
a Jesús en la cruz, cons-
tata cómo este hombre 
muere alabando a Dios y 
perdonando a sus enemi-
gos, se le abren los ojos 
al descubrir un hombre 
nuevo, que no busca su 
interés egoísta ni reniega 
de su destino. ¿Será este 
hombre el Hijo de Dios? 
Así lo confiesa con esa 
súplica humilde: “Jesús, 
acuérdate de mí cuando 
llegues a tu Reino”. Je-
sús le responde: “Te lo 
aseguro, hoy estarás con-
migo en el paraíso”.

Con mi afecto y ben-
dición:

Hoy estarás conmigo en el paraíso

Q

Jesucristo es el cen-
tro de la historia hu-
mana, es el centro del 
cosmos, de todo el 
universo. Porque es 
el Hijo de Dios, Dios 
como su Padre, que 
se ha hecho hombre 
como nosotros.

El Reino de Dios es 
un reino de verdad y 
de vida, un reino de 
santidad y de gracia, 
un reino de justicia, 
de amor y de paz. Un 
reino que comienza 
en este mundo, pero 
llega a su plenitud en 
el cielo.

El momento culmi-
nante de su reinado, 
Jesús lo ejerce des-
de la cruz, donde ha 
sido plenamente hu-
millado por los po-
deres de este mundo. 
Desde esa suprema 
debilidad y desde esa 
pobreza, Él nos ha 
enriquecido dándo-
nos la vida de Dios
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iglesia diocesana

La Jornada de Formación Perma-
nente para el Clero, a la que asis-
tieron más de 90 sacerdotes, tuvo 
lugar el día 11 de noviembre en la 
Casa de Espiritualidad San Anto-
nio y estuvo presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

La exposición a cargo de D. Juan 
José Omella Omella, Obispo de 
Calahorra y La Calzada-Logroño, 
versó sobre “El ministerio sacerdo-
tal en Cáritas”, libro editado por 
Cáritas Diocesana cuyo autor es 
Vicente Altaba Gargallo.

D. Juan José Omella analizó la 
función del sacerdote dentro de 
Cáritas Diocesana y cómo deben 

hacer extensible la misión de la 
Iglesia que es “ser signo de la Cari-
dad de Cristo”.

Con este propósito, sintetizó la 
doctrina del Magisterio de la Igle-
sia, citando la constitución conciliar 
promulgada por el Concilio Vatica-
no II “Lumen Gentium”, que signi-
fica la luz para la gente, y la primera 
carta encíclica de Benedicto XVI 
“Deus caritas est”, Dios es amor.

El Obispo de Calahorra habló de 
su experiencia como Obispo auxi-
liar de Zaragoza, como Adminis-
trador Apostólico y como miem-
bro de la Comisión de Pastoral 
Social en la Conferencia Episcopal, 

donde tuvo que poner en práctica 
su carisma como sacerdote al servi-
cio de los más necesitados.

Por la tarde, Manuel María Hino-
josa, Vicario Episcopal de la Ciudad 
y Delegado Diocesano de Cáritas, 
intervino para explicar la situación 
actual de Cáritas Diocesana y cómo 
está haciendo frente a la crisis econó-
mica que está viviendo la sociedad.

JORNADA DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA EL CLERO

Mons. Juan José Omella, Obispo de Calahorra presentó el libro titulado 
“El ministerio sacerdotal en Cáritas”.

CONFIRMACIONES EN MONTALBÁN
El pasado 13 de noviembre, se confirmaron 22 feligreses 
en la parroquia de Santa María de Gracia de Montalbán. 

El acto estuvo presidido por Fernando Cruz-Conde, 
Vicario General, quien destacó la actuación de los dones 
del Espíritu Santo en los confirmandos. 

El próximo 21 de noviembre comenzará el nuevo gru-
po de adultos a prepararse para la confirmación.

Parroquia de Santa María de Gracia

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE 
SAN JUAN DE AVILA
El pasado 14 de noviembre, coincidiendo con el Día 
de la Iglesia Diocesana, un grupo de feligreses de la 
parroquia San Juan de Ávila recibieron el Sacramen-
to de la confirmación, acompañados por sus padres, 
padrinos, amigos y demás miembros de la comunidad 
parroquial.

La celebración estuvo presidida por Manuel Hinojosa, 
Vicario de la Ciudad, y concelebrada por Domingo Pra-
dos, sacerdote de la parroquia.

Manuel Hinojosa animó a los confirmandos a confiar 
plenamente en el Señor, alentados siempre por el Espíritu 
de la verdad. Asimismo, los confirmandos se comprome-
tieron a ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo y 
en sus ambientes.

ANTONIO JOSÉ LÓPEZ. Catequista

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DEL 
BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA
Un grupo de 18 jóvenes y adultos recibieron el sacramen-
to de la Confirmación el día 13 de noviembre, en la Parro-
quia del  Beato Álvaro de Córdoba.

La celebración estuvo presidida por Manuel María Hi-
nojosa, Vicario de la Ciudad, y concelebrada por Tomás 
Pajuelo, párroco y Emiliano Nguema, vicario parroquial.

En la homilía, Hinojosa se dirigió a los confirmandos 
para insistirles en la necesidad de vincularse a la parroquia 
y llevar a cabo el compromiso con la evangelización, así 
como una vida de fe y oración.

La comunidad parroquial vivió la celebración como un 
paso de la Gracia de Dios que les compromete y fortalece 
en su vida cristiana. Después tuvo lugar una pequeña fies-
ta con todos los presentes. 

Catequistas de Confirmación del Beato Álvaro.
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iglesia diocesana

La comisión de Coronación Ponti-
ficia de Ntra. Sra. la Purísima Con-
cepción de Linares presentó el pa-
sado 9 de noviembre, en el Palacio 
Episcopal, toda la documentación 
necesaria para iniciar el proceso de 
coronación. 

Entre los papeles presentados, 
la Hermandad de la Virgen de Li-
nares entregó los informes elabo-
rados para solicitar dicho proce-
so, así como los libros de firmas y 
adhesiones por parte de fieles y de 
miembros de la Hermandad, tras 
una larga espera desde que en el 
2006 comenzaran los trámites. 

A la reunión asistieron la junta 
gestora de la hermandad y Manuel 
Mª Hinojosa, Vicario de la Ciudad 
y delegado diocesano de la Coro-
nación.

El hermano mayor de la herman-
dad, Enrique Moreno Blasco expre-
só su agradecimiento y satisfacción 

por este reconocimiento a la que es 
“la Virgen más antigua de Córdo-
ba”. Además, añadió que se trata 
de un proyecto que tiene detrás dos 
años y medio de duro trabajo para 
conseguir el ansiado reconocimien-
to a la Virgen de Linares. Asimis-
mo, se han llevado a cabo distintos 

retiros y convivencias donde ha es-
tado presente una gran devoción a 
Ntra. Sra. la Purísima Concepción 
de Linares. 

La Coronación Canónica tendrá 
lugar el próximo 14 de mayo y es-
tará presidida por el Sr. Obispo, se-
gún informa el hermano mayor.

PROCESO DE CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DE LINARES

Durante el mes de octubre, el equipo de pastoral voca-
cional del Seminario Conciliar San Pelagio realizó “las 
jornadas vocacionales” en el pueblo de Cañete de las 
Torres, organizadas por Nicolás Rivero, párroco de la 
localidad.  

Los asistentes estuvieron presentes en las catequesis, 
en las Eucaristías dominicales, y en grupos con jóvenes 
y cofradías. 

Las jornadas concluyeron con una comida con los 
jóvenes, niños y catequistas y celebrando una vigilia de 
oración por las vocaciones para pedir  “al Dueño de la 
mies, que envíe operarios a su mies”.

Equipo de Pastoral Vocacional.

El día 11 de noviembre, Mons. 
Demetrio Fernández ofició una 
Eucaristía en el Monasterio Pu-
rísima Concepción del Cister, 
con motivo del aniversario de la 
dedicación a la Iglesia.

En la homilía, el Sr. Obispo 
afirmó que la casa de Dios es el 
lugar donde nos sentimos acogi-
dos y abrazados por Él y en con-
creto, en este día tan especial, en 
el que se celebra el aniversario 

de la consagración de esta iglesia 
hay que destacar el significado 
del servicio de la Iglesia como 
“esposa de Cristo”.

D. Demetrio Fernández seña-
ló que “la Iglesia está presente 
en templos visibles como este 
monasterio”. Además, aseguró 
que como lugar sagrado que es el 
templo, debe de estar a disposi-
ción de los hombres para el en-
cuentro con Jesucristo.

JORNADAS VOCACIONALES EN CAÑETE DE LAS TORRES

EL SR. OBISPO CELEBRA LA MISA CON LAS MONJAS 
DEL CISTER
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tema de la semana
VI Asamblea de Cáritas Diocesana de Córdoba

Compromiso fuerte 
para un tiempo frágil

Bajo este lema más de 400 volunta-
rios de Cáritas provenientes de 69 
parroquias de toda la Diócesis se 
reunieron el pasado 13 de noviem-
bre, en la Casa de Cursillos de San 
Pablo, para celebrar la VI Asamblea 
Diocesana.

La apertura de la misma corrió a 
cargo de Mª Dolores Vallecillo, Di-
rectora de Cáritas Diocesana y la 
jornada estuvo presidida por Mons. 
Demetrio Fernández, quién elogió 
la labor que realiza este organismo 
oficial de la Diócesis de Córdoba, 
orientando y coordinando la ac-
ción caritativa y social de las co-
munidades cristianas. Asimismo, 
D. Demetrio Fernández presentó 
la ponencia, que corrió a cargo de 
Armando Cester, presidente de 
Cáritas Regional de Aragón, tras 
una oración inicial.

Armando Cester centró su ex-
posición en el análisis del perfil del 
voluntariado, planteándose como 
pregunta: ¿Qué voluntarios que-
remos y necesitamos en nuestra 
Cáritas? Teniendo en cuenta este 
planteamiento, el ponente manifes-
tó que el voluntariado debe tener 
como fundamento a Dios comu-
nión de amor, enraizado en Cristo 
y movido por el Espíritu. Aseguró 
que los pobres tienen que ser la op-
ción preferencial de todo volunta-
rio, que sepan combinar la ayuda 
asistencial, la promoción social y la 
lucha por el cambio o reforma de 
las estructuras sociales, encarnados 
en la sociedad de una manera viable 
y significativa. Por ello, afirmó que, 
mediante una vida modesta, senci-
lla y austera, los voluntarios deben 
poner todos sus bienes al servicio 

de aquellos que lo necesitan y tener 
a Dios como centro de todo. 

El ponente concluyó pidiendo a 
todos que antes de actuar, pensemos 
qué repercusión pueden tener nues-
tros actos para los pobres, y que ten-
gamos presente siempre que “Dios es 
amor y ante él no cabe otra actitud 
que la oración de alabanza”. 

Tras conocer los datos del infor-
me del Secretario General, al que 
siguió un turno de intervenciones, 
Manuel Mª Hinojosa, Delegado 
Diocesano de Cáritas, procedió a 
exponer las líneas prioritarias de 
trabajo que los miembros de las 
Cáritas Parroquiales han decidido 
que deben regir la acción social de 
la institución diocesana durante el 
próximo trienio 2010-2013. 

Objetivo de la Asamblea
El objetivo de la Asamblea fue po-
ner en conocimiento la situación 
social actual y la realidad de Cáritas 
en la Diócesis, en un espacio de en-
cuentro comunitario y de reflexión. 

Además, trató de aunar esfuerzos 
para fomentar la reflexión y des-
cubrir cómo vivir mejor el misterio 
de la Caridad, desde el análisis co-
munitario y la oración.

Posteriormente, Cáritas Diocesa-
na entregó un informe en el que se 
estudia el perfil de quienes acuden 
a este organismo y se analiza el nú-
mero de solicitudes de ayuda a Cá-
ritas, donde queda reflejado que en 
Córdoba aumentaron más del do-
ble entre 2007 y 2009, sobre todo en 
alimentación, vivienda y empleo.

Durante el año 2009, Cáritas Dio-
cesana de Córdoba y las distintas 
Cáritas parroquiales intervinieron 
en los servicios de acogida, asistencia 
y empleo más de 2.358.622’10 €.

La jornada finalizó con una Eu-
caristía presidida por el Sr. Obispo, 
donde rogaron por los frutos de 
este encuentro, que debe alentar en 
la acción diaria de Cáritas al servi-
cio de los más pobres y necesitados, 
especialmente en estos tiempos de 
dura crisis económica.
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tema de la semana

LÍNEAS PRIORITARIAS

A NIVEL DE CÁRITAS PARROQUIAL
El primer núcleo de acción pastoral es la 
parroquia y por tanto el primer núcleo de 

la acción de Caritas Parroquial

A NIVEL DE CÁRITAS DIOCESANA
Al servicio de la Diócesis en general y de 
todas y cada una de las Parroquias que la 

integran.

A NIVEL DE DIÓCESIS
Cauce de sensibilización y motor del 

ministerio de la Caridad 

1. Formación del grupo de Cáritas. 
Entre las funciones permanentes de 
Cáritas uno de nuestros ejes princi-

pales es la formación de cuántos trabajamos 
en las Cáritas Parroquiales. Debe adecuarse 
a las nuevas pobrezas y a las nuevas necesi-
dades de organización. 

2. Definir criterios en la interven-
ción de la Atención Primaria. 
La atención primaria constituye la 

más genuina manifestación de la acción 
social para las Cáritas Parroquiales. Una 
acción de máxima proximidad a la persona, 
que da respuestas a necesidades concre-
tas, además de una visión, a modo de ob-
servatorio, de primera mano respecto de la 
realidad de pobreza y exclusión. 

3. Comunicación Cristiana de 
Bienes. En una sociedad “frágil” 
como la que nos ha tocado vivir, es 

urgente y necesario hablar de la comunica-
ción cristiana de bienes. La comunicación 
cristiana de bienes debe ser una exigencia 
para todo cristiano. Urge colaborar en un 
modelo más fraterno, según las posibilida-
des personales y comunitarias.

1. Apoyo en la intervención social 
de las Cáritas Parroquiales. Es 
deber de Cáritas Diocesana, ayudar 

a las Cáritas Parroquiales y a las Parroquias 
en general en el desarrollo y servicio de la 
caridad. 

2. Fondo Diocesano de Solidari-
dad. El Fondo Diocesano de Solida-
ridad es el cauce de comunicación 

cristiana de bienes de Cáritas Diocesana. 
Un espacio de compartir los bienes de todo 
tipo para destinarlos a la promoción, apoyo 
y sostenimiento de los grupos parroquiales 
de Cáritas, en sus necesidades de atención 
a las personas y colectivos en situación de 
exclusión social, de su feligresía. 

3. Cursos y elaboración de mate-
riales de formación. Cáritas asu-
me la responsabilidad de facilitar 

herramientas de formación (materiales, 
cursos, encuentros, acompañamiento…) a 
las Cáritas Parroquiales, en la mejor forma 
posible.

1. Análisis  permanente del Obser-
vatorio Diocesano de la Reali-
dad Social. El Observatorio es un 

valioso instrumento de recogida de datos y 
contraste de los aspectos cuantitativos de 
las personas excluidas y de la descripción 
cualitativa de sus características y de los 
procesos de exclusión social.   

2. Comunicar y dar a conocer 
nuestra acción. Es imprescindi-
ble la sensibilización como   herra-

mienta para llegar a la comunidad cristiana 
y a la sociedad. Dar a conocer lo que hace-
mos a través de la relación con los medios 
de comunicación, de las campañas de sen-
sibilización y de la relación cotidiana con 
la sociedad. 

3. Implicación de los sacerdotes. 
Los sacerdotes no son únicamente 
los hombres del culto y de la pala-

bra. Son también los hombres de la caridad 
y tienen una tarea muy importante que rea-
lizar en la animación de la caridad en nues-
tras comunidades cristiana. El sacerdote 
no pude desentenderse de la institución 
que visibiliza, anima y encauza la acción 
caritativa de la comunidad. 
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Entre los días 6 y 7 de noviembre, se celebró en Ma-
drid el III Encuentro de Hermandades de Ntra. Sra 
de Araceli, evento que se realiza con carácter bianual, 
donde se reúnen las hermandades filiales de la Virgen 
de Araceli, la Real Archicofradía de María Santísima 
de Araceli y distintos grupos o asociaciones de devo-
tos de diversas partes de España.

Al acto asistiron más de cien personas, desplazadas 
desde Lucena, Málaga, Córdoba y Sevilla. Tras ser re-
cibidos el sábado en la basílica de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Medinaceli por su Vicehermano Mayor, 
Mariano Molano Fernández y por el P. Capuchino Án-
gel Pesquera, los participantes procedieron al besapié de 
la sagrada imagen en el camarín de Jesús de Medinaceli. 
Posteriormente, los hermanos mayores de las cofradías 
aracelitanas entregaron un recuerdo de la visita al máxi-
mo representante de esta devoción española.

En el acto institucional, los hermanos mayores de 
todas las hermandades pusieron de manifiesto la im-
portancia de las hermandades filiales en la difusión 
de esta devoción universal hacia la Virgen de Arace-
li. Cada hermandad fue desgranando sus proyectos, 
su integración en la vida pastoral de cada parroquia y 

aportando opiniones para establecer unos lazos de co-
laboración más estrechos.

En la tarde, todos los participantes se dirigieron ha-
cia la Parroquia de Santa Cruz donde se celebró la Eu-
caristía, presidida por el Padre Carmelita Juan Aram-
buru. El encuentro finalizó con el canto de la Salve y 
el Himno de la Virgen de Araceli, frente a la imagen, 
obra del escultor lucentino Miguel García Bergillos.

En la mañana del domingo los participantes visita-
ron el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

III ENCUENTRO DE HERMANDADES ARACELITANAS

El pasado 5 de Noviembre, se ce-
lebró una charla de formación a 
cargo de José García, sacerdote de 
la diócesis de Sevilla, en el Cen-
tro parroquial San José obrero de 
Puente Genil, titulada: “Plantear-
nos nuestras tareas desde el Pro-
yecto de Dios”.

El ponente expuso las pautas que 
los cristianos debemos seguir para 
adentrarnos en los caminos que 

conducen a planificar nuestra vida, 
guiados por el Espíritu, al servicio 
del Proyecto de Dios. Se centró en 
la vida comunitaria, en la planifica-
ción de la Parroquia y de los gru-
pos y abordó el plan personal de la 
vida cristiana. 

Esta charla está enmarcada dentro 
del tema que va a profundizar la pa-
rroquia durante este año: “El plan 
de vida comunitaria y personal”.

El pasado 6 de noviembre, las Escuelas Católicas Cór-
doba rindieron homenaje a su anterior presidente Fray 
Antonio Herrera Cruz, al cesar en su cargo por su 
traslado al colegio que la Orden tiene en Cáceres.

Antonio Herrera ha sido director del Colegio Santa 
María de Guadalupe en Córdoba durante 24 años y presi-
dente de Escuelas Católicas Córdoba los últimos 6 años.

El homenaje tuvo lugar en la Iglesia del Colegio 
Santa Victoria, donde se celebró una Eucaristía de ac-
ción de gracias, concelebrada por el propio Antonio 
Herrera; José Juan Jiménez, párroco de la Parroquia 
de San Juan y Todos los Santos; Fray Francisco Arias, 
director del colegio Santa María de Guadalupe y otros 
representantes de la Comunidad Franciscana. 

Al acto asistieron representantes de la Junta Directiva 

de la Escuelas Católicas de Córdoba, de centros escolares 
cordobeses, de Escuelas Católicas Andalucía, de CON-
FER, del AMPA del Colegio Santa María de Guadalupe, 
de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía 
y de diferentes entidades cordobesas que con su presen-
cia quisieron homenajear a Fray Antonio y agradecerle el 
servicio prestado a la Escuela Católica.

LUIS M. MILLÁN SERRANO

CHARLA DE FORMACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PUENTE GENIL

HOMENAJE A ANTONIO HERRERA CRUZ



• 
N

º2
59

 •
 2

1/
11

/1
0

9

iglesia diocesana

Finaliza esta semana el Año 
Litúrgico, con la fiesta de Cris-
to Rey, una celebración que se 
inscribe sólo en el ámbito de la 
fe y que nos lleva a afirmar que 
Cristo es Rey, es decir, que es 
el principio, el centro y el final 
de la historia humana, el alfa y 
la omega, la suprema revela-
ción de Dios hacia el que cami-
nan la historia de los hombres 
y el universo creado. Cristo, en 
cuanto Dios, recapitula toda la 
historia y el devenir del hom-
bre y nos hace personas nue-
vas. Ante nosotros se abre un 
camino de esplendor, el camino 
de la vida, de una existencia en 
la misericordia, de una realidad 
en la fraternidad, de una viven-
cia en la alegría. Su reino no se 
impone, como no se impone su 
amor, que le lleva a servir de 
rodillas, como hace en la tarde 
del Jueves Santo.

Y Cristo, desde la Cruz, el 
trono de su reinado, nos ofrece 
los cuatro pilares del mundo, 
que tan hermosamente procla-
mara el Papa Juan XXIII, en su 
encíclica “Pacem in terris”: “La 
Verdad, el Amor, la Justicia y 
la Libertad”. La verdad, que 
nos hará libres; el amor, que 
nos hará ser y sentirnos familia 
de Dios; la justicia, que implan-
tará la fraternidad y la solidari-
dad; y la libertad, que nos hará 
responsables. 

En este último domingo del 
Año Litúrgico, dejamos al pie 
de la cruz, nuestra plegaria en-
cendida: “Anochece, Señor. / 
He vivido la jornada que me 
has dado, / haciendo lo que 
hago diariamente... / He sem-
brado un puñado de ilusiones 
/ y he encendido algunas lu-
ces. / Estoy cansado. / Pero te 
creo como a nadie. / Acúname, 
/descánsame, / y despiértame 
creyéndote más, / y más serena 
y libremente”.

La asociación de María Auxiliadora 
de Montilla recibió un rescripto de la 
Penitenciaría Apostólica, por el que la 
Santa Sede comunica la concesión de 
un tiempo jubilar con motivo del cen-
tenario de la asociación, que se cele-
brará a partir de septiembre de 2011.

“En el día 8 de septiembre de 2010, 
la Penitenciaría Apostólica, por man-
dato del Sumo Pontífice, concede con 
agrado Indulgencia Plenaria, bajo las 
condiciones acostumbradas (confesión 
sacramental, comunión eucarística y 
oración por las intenciones del Sumo 
Pontífice), cumplidas según el rito, que 
puede ser lucrada por los socios de la 
Asociación jubilar y por todos los fie-
les de Montilla realmente penitentes, 
con tal que asistan devotamente a las 
celebraciones del aniversario y que, 
fervorosos, eleven preces en honor de 
María, Auxilio de los cristianos”, dice 
la traducción del texto latino.

El jubileo tendrá lugar durante todo 
el mes de María del próximo 2012, y 
la indulgencia los días de la novena en 
honor de María Auxiliadora, del 24 de 
mayo al 26, fecha en que se clausura-
rá solemnemente el año centenario. 
Asimismo, los enfermos e impedidos 
podrán ganar la indulgencia desde sus 
casas “una vez asumido el rechazo de 
todo pecado, y con la intención de cum-
plir las tres condiciones acostumbradas, 
si se adhirieran espiritualmente a las 
funciones jubilares, habiendo ofrecido 
sus oraciones y dolores a la misericordia 
de Dios por María Santísima”.

La solicitud fue cursada ante la San-
ta Sede por el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, tras un 
encuentro que concedió el 14 de mayo 
al entonces director de la casa salesia-
na montillana, Miguel Ángel Moreno, 
y a la presidenta de la asociación de 
María Auxiliadora, Encarni Gázquez. 

También, el Sr. Obispo inaugurará 
el año centenario, el próximo 24 de 
septiembre de 2011, y la “celebración 
en Montilla de un evento de carácter 
diocesano, que alguna de las delega-
ciones u organismos diocesanos tenga 
a bien considerar, a ser posible de ma-
tiz mariano o juvenil”, según consta 
en el dossier que le fue entregado.

FO
TO

: JA
IM

E
 LU

Q
U

E

LA SANTA SEDE CONCEDE UN JUBILEO EN EL 
CENTENARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MARÍA 
AUXILIADORA DE MONTILLA
Durante la Novena de 2012 se podrá ganar la indulgencia plenaria

El pasado 11 de noviembre, con mo-
tivo de la festividad de San Martín de 
Tours, la localidad de Añora celebró 
el día de su Patrón con un Triduo en 
la Iglesia Parroquial. 

Tras la Eucaristía, el Santo proce-
sionó hacia la ermita de la Virgen de 
la Peña, donde concluyeron los actos 
en honor a San Martín, hasta que el 
Domingo de Resurrección vuelva la 
imagen a su casa.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

AÑORA CELEBRA LA FIESTA DE SAN MARTÍN

al trasluz

Los cuatro pilares del mundo
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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En la fiesta solemnísima de Cristo 
Rey la Iglesia clausura el Año Li-
túrgico. Esta fiesta nos recuerda 
y celebra el triunfo definitivo de 
Cristo. A su vez nos invita a vivir 
diligentemente como verdaderos 
seguidores del Rey de los siglos y 
Señor nuestro Jesucristo.

Hoy la Iglesia nos invita a pro-
nunciar una consagración del 
mundo al Corazón de Jesucristo 
Rey, puesto que su Reinado es un 
Reinado de Amor. Fue prescrita 
por Pío XI. La pongo a continua-
ción para que cada uno en par-
ticular la pueda hacer. De suyo 
estaba destinada a ser recitada en 
los templos ante el Santísimo Sa-
cramento.

“Dulcísimo Jesús, Redentor del 
género humano, miradnos humilde-
mente postrados delante de vuestro 
altar: vuestros somos y vuestros que-
remos ser; y a fin de poder vivir más 
estrechamente unidos con Vos, todos 
y cada uno espontáneamente nos 
consagramos en este día a vuestro 
Sacratísimo Corazón. Muchos, por 
desgracia, jamás os han conocido; 
muchos, despreciando vuestros man-
damientos, os han desechado. ¡Oh 
Jesús benignísimo!, compadeceos de 
los unos y de los otros y atraedlos a 
todos a vuestro Corazón Santísimo. 
Oh Señor, sed Rey, no sólo de los 
hijos fieles que jamás se han alejado 
de Vos, sino también de los pródigos 
que os han abandonado: haced que 
vuelvan pronto a la casa paterna, 
para que no perezcan de hambre y 

de miseria. Sed Rey de aquellos que, 
por seducción del error o por espíritu 
de discordia, viven separados de Vos: 
devolvedlos al puerto de la verdad 
y a la unidad de la fe, para que en 
breve se forme un solo rebaño bajo 
un solo Pastor. Sed Rey de los que 
permanecen todavía envueltos en 
las tinieblas de la idolatría; dignaos 
atraerlos a todos a la luz de vuestro 
reino. Conceded, oh Señor, incolu-
midad y libertad segura a vuestra 
Iglesia; otorgad a todos los pueblos la 
tranquilidad en el orden; haced que 
del uno al otro confín de la tierra no 
resuene sino esta voz: Alabado sea 
el Corazón divino, causa de nuestra 
salud; a Él se entonen cánticos de ho-
nor y de gloria por los siglos de los si-
glos. Amén. Dulce Corazón de Jesús, 
haced que cada día os ame más”.

En la Eucaristía agradecemos a Dios 
el don maravilloso de la Creación. La 
verdad en la creación es tan impor-
tante para toda la vida humana que 
Dios, en su ternura, quiso revelar a su 
pueblo todo lo que es saludable co-
nocer a este respecto. Más allá del co-
nocimiento natural que todo hombre 
puede tener del Creador (cf. Hch 17, 
24-29; Rm 1, 19-20), Dios reveló pro-
gresivamente a Israel el misterio de la 
creación. El que eligió a los patriarcas, 
el que hizo salir a Israel de Egipto y 
que, al escoger a Israel, lo creó y for-
mó (cf. Is 43, 1), se revela como aquel 
a quien pertenecen todos los pueblos 
de la tierra y la tierra entera, como el 
único Dios que “hizo el cielo y la tie-
rra” (Sal 115, 15; 124, 8; 134, 3). Así, la 
revelación de la creación es insepara-
ble de la revelación y de la realización 
de la Alianza del Dios único con su 
pueblo. La creación es revelada como 
el primer paso hacia esta Alianza, 
como el primero y universal testimo-
nio del amor todopoderoso de Dios 

(cf. Gn 15, 5; Jr 33, 19-26). Por eso, la 
verdad de la creación se expresa con 
un vigor creciente en el mensaje de 
los profetas (cf. Is 44, 24), en la ora-
ción de los salmos (cf. Sal 104) y de la 
liturgia, en la reflexión de la sabiduría 
(cf. Pr 8, 22-31) del pueblo elegido. 
(Catecismo, nn. 287 y 288).

INAUGURADO EL ROPERO 
DE CÁRITAS PARROQUIAL
La iglesia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
de Baena abrió el ropero de Cáritas 
Parroquial, el pasado 25 de octubre, 
en un acto donde se homenajeó a Juan 
Huertas,  párroco de dicha iglesia des-
de hace más de 30 años.

El ropero fue puesto en funciona-
miento gracias a la generosidad del 
pueblo de Baena y al compromiso del 
voluntariado de Cáritas Parroquial. 

El año pasado se entregaron más de 
6.000 prendas y se atendieron un total 
de 632 familias durante los meses de 
octubre y junio.

La Iglesia a través de la acción social 
de Cáritas pretende ser fiel al manda-
to de Cristo, como signo de amor y 
esperanza para los más pobres.

Los sacerdotes del arciprestazgo Ca-
tedral-Casco Histórico, celebraron 
el pasado viernes 12 de noviembre, 
una reunión en la iglesia del Apóstol 

Santiago para adherirse a las activi-
dades jacobeas que se están llevando 
a cabo en esta parroquia con motivo 
del presente Año Santo.

REUNIÓN DEL ARCIPRESTAZGO CATEDRAL-CASCO 
HISTÓRICO

liturgia viva

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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el día del señor

Él fueron creadas todas las cosas: ce-
lestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tonos, Dominaciones, Principados, 
Potestades…”.

El evangelio de este año nos mues-
tra cual es el verdadero triunfo de 
este Rey a quien nosotros rendimos 
pleitesía. No nos engañemos, no es 
el fracaso (por el que a veces hay que 
pasar), no es la sola cruz seguida de 
la muerte, por la que hay que pasar. 
¡No!, es el triunfo de la resurrección. 
Cristo le dice al buen ladrón: “Te lo 
aseguro: hoy estarás conmigo en el 
paraíso” (Lc 23, 43). El relato evangé-
lico nos lleva hasta este feliz final.

Por nuestro bautismo fuimos un-
gidos con Cristo Sacerdote, Profeta 
y Rey. Tenemos pues en nosotros 
las primicias de este reino. Vivamos 
entonces con la seguridad de que con 
Cristo hemos de construir el reino, 
para gozar algún día del reino en 
plenitud. Decir Jesucristo y Reino 
de Cristo es lo mismo. Ciertamente 
Cristo es Rey desde siempre y para 
siempre, desde su nacimiento hasta 
su resurrección. Su reino no es de este 
mundo, como Él afirma, y no funcio-
na con los mecanismos autoritarios 
de este mundo. Y a la vez su reino es 
para este mundo que se ha de proyec-
tar siempre hacia el venidero, cuando 
Cristo lo sea todo en todas las cosas.

Decir que Cristo ha venido a anun-
ciar el Reino es afirmar la novedad 
del amor de Dios que desea reinar 
entre nosotros. Es pensar en la sober-
anía de un Dios creador que todo lo 
ha hecho y que todo lo sostiene. Un 
Dios, que, como nos ha recordado el 
papa hace pocos días en Santiago de 
Compostela, existe y quiere el bien y 
la felicidad de sus hijos. Un Dios Rey 
que no viene a anular nuestra libertad, 
sino más bien a ponerla en su orden 
justo. Para que no sea esclava de sus 
pasiones. Para que pueda libremente 
tributar honor y gloria al único que 
la merece. Una libertad liberada y 
verdadera que responde al reino de la 
verdad, la justicia, la paz, el amor.

En el último momento el buen 
ladrón comprendió que Cristo era 
el único que le podía liberar de la es-
clavitud de su mal usada libertad. Im-
ploró la misericordia divina y le valió 
su salvación.

A finales del siglo XIX y prime-
ros del siglo XX, no eran pocas las 
voces que se levantaban contra la 
autoridad teocéntrica de Dios. La 
libre autonomía del hombre parecía 
verse amenazada por la idea de un 
Dios creador de todas las cosas, Rey 
de todo cuanto existe; también del 
hombre y su destino.

Como respuesta a lo que en mu-
chos casos era una total negación 
de lo divino para reafirmar lo hu-
mano, aparecieron no pocas voces 
de cristianos que defendían con 
todo entusiasmo la realeza sobera-
na de Jesucristo. Un claro ejemplo 
lo encontramos en el venerable José 
Gras, fundador del instituto de Hi-
jas de Cristo Rey en el año 1876.

Este sacerdote granadino defendía 
que Cristo era Rey desde su naci-
miento hasta su muerte. Los magos 
preguntan dónde ha nacido el Rey 
de los judíos, (Mt 2, 1-2), y sobre la 
cabeza de Cristo penderá el escudo 
de su reinado; un letreo que dice 
“Este es el Rey de los judíos” (Lc 
23, 38). José Gras, como fruto de su 
pensamiento y espiritualidad, fundó 
el Instituto de Hijas de Cristo Rey, 
y, como signo de identidad, vistió 
de Rey y sentó sobre un tronito a 
un pequeño Niño Dios, para dejar 
constancia de su ideal y de su interés 
apostólico porque Cristo reinase en 
todos los corazones, empezando por 
la educación cristiana de los niños y 
jóvenes. Un Cristo Rey Niño, para 
recordarnos que de los que son como 
niños es el Reino de los cielos.

También el magisterio de la Iglesia 
se unió en la defensa del reinado de 
Cristo y así el Papa Pio XI, el 11 de 
diciembre de 1925, instituyó esta so-
lemnidad de Jesucristo Rey del Uni-
verso, que cierra el tiempo litúrgico. 
Su propósito es recordar la soberanía 
universal de Jesucristo, verdad que 
siempre la Iglesia ha profesado. So-
beranía universal de Jesucristo que 
pertenece propiamente al Verbo En-
carnado, por ser verdadero Hombre 
y verdadero Dios. Como nos dice 
S. Pablo en la carta a los Colosenses 
de la liturgia de hoy: “Él es imagen 
de Dios invisible, primogénito de 
toda criatura; porque por medio de 

2S 5, 1-3
Ungieron a David como rey de Israel.

Sal 121
Vamos alegres a la casa del Señor.

Col 1, 12-20
Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido.

Lucas 23, 35-43
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

comentario bíblico

Cristo nos llama desde la cruz para que 
entremos en su reino de salvación

JOSÉ ÁNGEL MORAÑO GIL
Párroco de Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle. Córdoba

Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo

PEDRO DE ORRENTE, LA CRUCIFIXIÓN, S. XVII




