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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
Arzobispo Oscar Romero, mártir 
Francisco Baena Calvo 
Palma del Río (Córdoba) 
El día 23 de mayo ha sido beatificado en San Salvador el que fuera arzobispo de San 
Salvador, Oscar Arnulfo Romero, por el prefecto de la Congregación para las Causas 
de los Santos, cardenal Angelo Amato, delegado del Papa Francisco. Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero era Arzobispo de San Salvador, asesinado mientras celebraba la misa 
en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer el 24 de marzo del 1980 por un 
francotirador, que se cree ordenado por un escuadrón de la muerte de la extrema 
derecha. 
El asesinato de Rutilio Grande, jesuita, lo marcó de tal manera que se convirtió en un 
referente de la defensa de los derechos humanos en el país: condenó la violencia del 
ejército, denunció los abusos de gobierno y abogó por un cambio social a favor de los 
más pobres. A juicio de Jesús Delgado, secretario personal del arzobispo Oscar 
Romero, Juan Pablo II reconoció que Romero "no necesitaba milagros" y que "era un 
mártir". Monseñor Oscar A. Romero declaró poco antes de morir: El martirio es una 
gracia de Dios que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que 
mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una 
realidad... Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y 
como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir que si llegasen a 
matarme que perdono y bendigo a quienes lo hagan. 
Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es pueblo, no perecerá jamás. 
Celebramos la decisión del Papa Francisco de declarar beato al obispo Oscar Romero, 
uno de los profetas más admirados en toda América Latina, asesinado por estar al 
lado del pueblo sufriente y por defender los derechos humanos en nombre de Jesús 
de Nazaret. 
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LOCAL 
Concluyen las fiestas anuales en honor de María Auxiliadora 
F.MELLADO 
La procesión de María Auxiliadora puso el broche de oro a las fiestas salesianas por 
excelencia. Desde por la mañana del pasado domingo se celebraron distintos actos en 
honor de la Virgen de Don Bosco, que poco antes de las ocho de la tarde era recibida 
en el patio del Colegio Salesiano, donde se celebró una eucaristía presidida por el 
obispo de la diócesis, Demetrio Fernández. 
Una vez concluida la eucaristía, pasadas las nueve de la noche, la cruz parroquial se 
abría paso entre una ingente muchedumbre que quiso acercarse a ver a la Madre de 
los Salesianos. 
Pero antes, los más pequeños del colegio portaron en una parihuela a Santo Domingo 
Sabio, mientras que los sones de la agrupación musical de la Sagrada Cena 
anunciaban a San Juan Bosco, que procesionó escoltado por los antiguos faroles de la 
hermandad de la Esperanza y exornado con flor roja. 
Una larga fila de jóvenes con cirio en mano precedieron el paso de María Auxiliadora 
coronada, que a los sones de la banda de música de Santa María de la Merced hacía 
su triunfal salida por la puerta del colegio. Poco después se adentraba en el corazón 
del barrio de San Lorenzo en una procesión, marcada por un importante cambio 
estético, que se prolongó hasta poco después de la media noche. 
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El centro María Rivier gana el galardón Luz de Córdoba 
REDACCION 
El jurado nombrado por la Asociación Presencia Cristiana ha decidido otorgar por 
unanimidad el premio Luz de Córdoba 2014 al centro de promoción, formación e 
integración de la mujer inmigrante María Rivier. El jurado quiere con este premio poner 
a la luz la labor humilde, silenciosa y continuada en el ámbito social formativo del 
Centro María Rivier, labor que favorece la inserción de los inmigrantes en nuestra 
sociedad, en un momento en que la inmigración es un fenómeno que genera una 
problemática urgente de abordar en Europa. 
El premio Luz de Córdoba es otorgado por la Asociación Presencia Cristiana para 
reconocer públicamente la trayectoria de aquellas personas u organizaciones que 
hayan destacado en diversos ámbitos confesando y proclamando los ideales y valores 
del humanismo cristiano. 
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CONTRAPORTADA 
Un sueño cumplido 
LAURA RAMIREZ 
El salto de la reja se produjo este año a las 03.03 horas de la madrugada y después la 
Blanca Paloma realizó su habitual visita a las hermandades 
Un año más, El Rocío se despide con la sensación del sueño cumplido, el de los 
cientos de miles de romeros concentrados en la aldea almonteña que pudieron una 
vez más disfrutar de la Blanca Paloma y hacerla partícipe de sus salves y plegarias. 
Todo acabó a las 12.21 horas de ayer, cuando la Virgen del Rocío alcanzó la Concha 
Peregrina que corona su Santuario y se puso punto y final a una procesión de casi 
nueve horas y media por las calles de la aldea, en lo que es todo un acto de cortesía. 
Esa cortesía que marca de forma indiscutible la romería del Rocío y que se constata 
tanto en actos religiosos como la Presentación de Hermandades o el Santo Rosario 
previo a la procesión como en el propio convivir de las personas que se congregan en 
este enclave situado a los pies de la marisma de Doñana. Esa cortesía que la también 
llamada Reina de las Marismas eleva a universal con su paseo a hombros de los 
almonteños cuando, una a una, se acerca a sus 116 hermandades filiales para 
agradecerles que no falten a la cita. 
Atrás quedan días para el recuerdo, de convivencia, hermandad, emociones y 
sensaciones tanto en el camino como en la propia aldea que siempre dejan algo 
nuevo, y en los que siempre hay lugar para la sorpresa. 
A las 03:03 horas de la madrugada del lunes, con el simpecado de la Hermandad 
Matriz de Almonte atravesando el dintel del Santuario, los almonteños protagonizaban 
el conocido como salto de la rejadespertando el fervor de todos los presentes y 
marcando el inicio de lo que fue una procesión impecable. Así mientras en el interior 
algunos devotos se afanaban en coger la arena que instantes antes había pisado el 
paso de la Virgen del Rocío, ya en el exterior se escuchaban los primeros vivas, 
palmas y rezos. 
Algo que se repitió a lo largo de todo el recorrido por cada uno de los rincones a los 
que los almonteños llevaron a su patrona, una imagen que para ellos lo es todo y que 
cuidan, miman y tratan como si una persona se tratara. Y es que, como cada año, en 
ese sueño cumplido, el rezo se hizo plegaria y canción en boca de los miles de 
romeros que no quisieron dejarla sola, que de nuevo la arroparon y participaron en 
esos momentos mágicos e inolvidables que cada año deja esta celebración, como "los 
vuelos" de los niños a manos de los costaleros para ser acercados lo más posible para 
que puedan tocar el manto de la Virgen. 



En los rostros de su fieles, anhelantes de ese momento, se dejaba entrever la emoción 
y el sentimiento de tenerla junto a ellos, mezclada por la nostalgia que supone la visita 
de la Virgen, ya que con ella se pone fin a la romería. 
Y es que muchas hermandades emprenden el camino de vuelta en cuanto se produce 
ese momento, lo que implica que desde el Plan Romero se han activado los 
dispositivos de los caminos para tratar de garantizar que todos los rocieros vuelvan a 
sus casas sin problemas. 
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EL DÍA 
PROVINCIA 
Día de tradiciones en plena dehesa 
A. R. , VILLANUEVA DE CÓRDOBA  
Cientos de personas acudieron ayer al santuario de la Jara para retornar con la 
imagen de la Virgen de Luna hacia Villanueva de Córdoba en una jornada de 
excelente temperatura y cielo radiante. Una fuerte tormenta descargó el domingo 
en la dehesa entre Pozoblanco y Villanueva, pero desde primera hora de ayer un 
viento fresco atenuó el calor de días pasados. Eso supuso que muchos jarotes y 
personas de otros puntos de la comarca asistieran a una cita que está declarada 
de Interés Turístico por sus peculiaridades. 
A primera hora de la mañana partían de Villanueva de Córdoba los hermanos 
mayores con sus alabardas, bandera y demás señales distintivas del mando 
simbólico, acompañados por una amplia comitiva de romeros y por el carro de la 
comida, elemento indispensable en una celebración que mantiene los ritos del 
pasado. Ya sobre las 10:00, había gente en la ermita rezando a la Virgen y 
tocando la campana del santuario, uno de los símbolos de la jornada. 
La Virgen de Luna, con un manto floral, había sido llevada el día anterior desde 
Pozoblanco, donde ha permanecido desde el pasado mes de febrero. Al ser 
compartida, la imagen pasa aproximadamente cuatro meses en Pozoblanco, 
cuatro en Villanueva y otros cuatro en el santuario. La banda de música de 
Villanueva de Córdoba amenizó el entorno del edificio sagrado mientras otros 
cogían sitio debajo de las encinas y en las zonas de bares y carpas. 
Pasado el mediodía, llegó la comitiva al santuario y de inmediato comenzó la 
procesión con revoloteo de bandera incluido. Al finalizar el recorrido, tuvo lugar a 
la misa y posteriormente se precedió a la reunión en la casa de hermandad de 
Villanueva, como es habitual. El hermano mayor, Pedro Cañuelo, invitó a todos los 
jarotes a pasar por la casa a tomar una copa de vino y destacó el buen ambiente 
que reinaba en el santuario en una romería "esplendorosa", según dijo, "gracias al 
buen tiempo y a que ésta es la romería que supone llevar a la Virgen hasta 
Villanueva de Córdoba". 
Sobre las 16:30 de la tarde, la comitiva partió para el municipio, adonde llegó 
rozando ya el anochecer. El alcalde en funciones, Francisco Javier Arenas 
(PSOE), recibió a la imagen en la zona conocida como El Regajito, desde donde 
fue conducida por los jarotes hasta la parroquia de San Miguel, donde 
permanecerá hasta el próximo mes de octubre. 
Arenas apostó ayer de nuevo por potenciar al máximo la promoción y el carácter 
singular de la romería de mayo de la Virgen de Luna, declarada de Interés 
Turístico, y de las fiestas conocidas como Feria Chica de la localidad. Arenas, que 
deja el cargo el próximo 13 de junio como resultado de las elecciones municipales 
celebradas el domingo, deseó que todas las personas que a partir de ahora 
ocuparán tareas de gobierno en el Ayuntamiento "se desvivan por potenciar 
nuestras tradiciones como elementos singulares y como eje de nuestra promoción 



exterior". La romería se desarrolló con total normalidad y no hubo incidentes que 
destacar. Un amplio dispositivo de seguridad veló por la buena marcha de la 
celebración. 
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