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LA PORTADA

Agradecemos la especial
colaboración de:

D. Ricardo Blazquez impone las
manos a D. Mario Iceta.

«Asimismo pedimos juntos al Señor que nos conceda en don de la
paz que tanto necesitamos. Cristo es nuestra paz. Sólo la experiencia
del amor es capaz de generar un corazón convertido, que sea
verdaderamente constructor de paz. La paz se construye desde dentro
del corazón hacia fuera. Por eso nosotros pedimos al Señor con todas
nuestras fuerzas que nos de ese corazón nuevo, a imagen del suyo,
capaz de construir la paz»

EXTRACTO DE LAS PALABRAS QUE D. MARIO DIRIGIÓ A LOS ASISTENTES A SU ORDENACIÓN EPISCOPAL

«El afecto que nos une seguirá
fortaleciéndose a pesar de la distancia»

ORDENACIÓN EPISCOPAL DE
D. MARIO ICETA
D. Mario recibió la sucesión apostólica
de manos del Obispo de Bilbao el 12 de
abril en una ceremonia en la Catedral
de Santiago de la capital vizcaína.

XIII SEMANA DE LA FAMILIA
Bajo el lema “La familia, escuela de
humanidad” se celebrará la XIII Semana
de la Familia desde el próximo día 21
al 25 de abril en el Salón de Actos de
CajaSur del Gran Capitán.

CAMPAÑA DE LA RENTA 2007
El Programa para el Sostenimiento de

la Iglesia, de la CEE, ha puesto en marcha
la Campaña de la Renta 2008 con el obje-
tivo de animar a marcar la «X» en la De-
claración de la Renta.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Entre los días 21 y 25 del
presente mes de abril va-
mos a celebrar la XIII Se-
mana de la Familia, con el
título “La famila escuela
de humanidad”. Organiza-
da por la Delegación Dio-
cesana de Familia y Vida,
intervendrán en ella desta-
cados ponentes, que subra-
yarán el importantísimo pa-
pel que juega la familia en
la sociedad como manantial
de valores y “escuela del
más rico humanismo” (GS,
52). Al mismo tiempo que
os invito a participar en la
Semana con la convicción
de que a todos nos enrique-
cerá, me parece oportuno
glosar en esta carta semanal
el mensaje del Papa Bene-
dicto XVI para la Jornada
Mundial de la Paz que cele-
bramos el pasado 1 de ene-
ro y del que no pude hacer-
me eco en su momento. En
él se contienen preciosas
enseñanzas sobre la familia.

Afirma el Papa que la fa-
milia natural, fundada en el
matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, es el lugar
primero de humanización
de la persona y de la socie-
dad y la cuna de la vida y
el amor. La familia es la
primera sociedad natural,
una institución divina, fun-
damento de la vida de las
personas y prototipo de to-
da organización social. Nos
dice también que la familia,
célula primera y vital de la
sociedad, es la primera e
insustituible educadora pa-
ra la paz y la convivencia.
En una vida familiar sana
se experimentan algunos de
los elementos esenciales de

la paz: la justicia y el amor
entre los hermanos, la fun-
ción de la autoridad ejerci-
da por los padres, el servi-
cio afectuoso y gratuito a
los miembros más débiles,
los enfermos, los más pe-
queños o los abuelos, la ayu-
da mutua en los momentos

difíciles y la disponibilidad
para acoger al otro y, si fue-
ra necesario, perdonarlo.
Precisamente porque la fa-
milia es ante todo comuni-
dad de vida y amor, nos
dice el Papa que es particu-
larmente intolerable la vio-
lencia cometida dentro de
la familia, hacia las mujeres
y los niños.

Nos dice también que la
familia es fundamento de
la sociedad porque permite
tener experiencias determi-
nantes de paz. Consecuen-
temente la comunidad hu-
mana no puede prescindir
de sus servicios. En el seno
de la familia aprenden los
niños a gustar el sabor ge-
nuino de la paz, pues el len-
guaje familiar es un lengua-
je de paz, entretejido de
experiencias de perdón y
reconciliación. En su seno
adquieren los niños el voca-
bulario de la paz, esa gra-
mática que todo niño apren-
de de los gestos y miradas
de sus padres antes incluso
de poder comprender sus
palabras.

Porque la familia tiene
un papel decisivo en la vida

social, es titular de derechos
específicos. La Declaración
universal de los derechos
humanos, verdadera con-
quista de la humanidad en
el siglo XX, afirma que “la
familia es el núcleo natural
y fundamental de la socie-
dad y tiene derecho a ser

protegida por la sociedad y
el Estado”. La Santa Sede,
por su parte, ha querido
reconocer una especial dig-
nidad jurídica a la familia
publicando la Carta de los
derechos de la familia, en
cuyo preámbulo se dice
que “los derechos de la per-
sona, aunque expresados
como derechos del indivi-
duo, tienen una dimensión
fundamentalmente social
que halla su expresión inna-
ta y vital en la familia”. Ta-
les derechos se fundamen-
tan en la ley natural, inscrita
en el corazón de todo hom-
bre. La negación o restric-
ción de estos derechos, al
oscurecer la verdad sobre
el hombre, amenaza los fun-
damentos mismos de la paz.

Afirma también el Papa
que quien pone obstáculos
a la institución familiar, aún
sin pretenderlo, debilita la
paz de la comunidad nacio-
nal e internacional, al debi-
litar la institución que, de
hecho, es “la principal agen-
cia de paz”. Éste es un pun-
to que merece una reflexión
especial: todo lo que contri-
buye a debilitar la familia

fundada en el matrimonio
entre un hombre y una mu-
jer, todo lo que directa o
indirectamente dificulta su
disponibilidad para la aco-
gida responsable de una
nueva vida, lo que se opone
a su derecho de ser la pri-
mera responsable de la edu-
cación de los hijos, es un
impedimento objetivo para
el camino de la paz. La fa-
milia tiene necesidad de una
casa, del trabajo y del debi-
do reconocimiento de la
actividad doméstica de los
padres; de escuela para los
hijos y de asistencia sanita-
ria básica para todos. Cuan-
do la sociedad y la política
no ayudan a la familia en
estos campos, se privan de
un recurso esencial en la
promoción de la paz.

Concluye Benedicto
XVI invitando a los medios
de comunicación a promo-
ver el respeto por la familia,
a mostrar sus esperanzas y
derechos y a resaltar su be-
lleza. Por mi parte sólo me
queda decir que todo cuan-
to hagamos desde la Dele-
gación Diocesana de Fami-
lia y Vida y desde los
Centros de Orientación Fa-
miliar para servir y ayudar
a las familias será poco. En
ello estamos y a ello invito,
redoblando los esfuerzos,
a todos los miembros de
nuestra Iglesia diocesana.

Para todos, mi saludo fra-
terno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Todo lo que contribuye a debilitar la familia
fundada en el matrimonio entre un hombre y una
mujer, todo lo que directa o indirectamente difi-
culta su disponibilidad para la acogida responsable
de una nueva vida, lo que se opone a su derecho
de ser la primera responsable de la educación de
los hijos, es un impedimento objetivo para el
camino de la paz.

Q
«La famila, escuela de humanidad»
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IGLESIA DIOCESANA

CONFERENCIA ACERCA DE LA SPE SALVI

Lucas F. Mateo-Seco, Doctor en
Sagrada Teología y Profesor ordina-
rio de Teología Dogmática en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad
de Navarra, fue el encargado de diri-
gir la “Conferencia sobre la encíclica
de Benedicto XVI: Spe salvi” organi-
zada por la Biblioteca Sacerdotal en
la Asociación Alcorce el pasado 7
de abril a las 13:00 h.

La conferencia, a la que asistieron
40 sacerdotes incidió en la necesidad
de tener en cuenta la visión de la
escatología y la fe en la remunera-
ción después de nuestra vida para

entender la profundidad y alcance
de la Spe salvi. Asimismo, Mateo-
Seco apuntó que el contenido del
documento papal desarrolla la nece-
sidad de la vida eterna y el juicio
para hacer posible la justicia; base,
a su vez, de la esperanza. La confe-
rencia destacó también la fe en la
existencia de Dios que alimenta la
esperanza y da sentido a todas las
pequeñas esperanzas del ser humano.

Después de la comida, los asisten-
tes entablaron un coloquio acerca
de la cristología de Benedicto XVI.

350 PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA INSPECTORIAL DE LOS HOGARES
DON BOSCO EN MONTILLA

Hogares Don Bosco invadió en la mañana del domingo
13 de abril los patios, el salón de actos y la iglesia de
Salesianos de Montilla. Aproximadamente 350 personas,
pertenecientes al Movimiento Hogares Don Bosco
(HDB) de la Inspectoría salesiana María Auxiliadora
–provincia religiosa que comprende las autonomías de
Canarias, Extremadura y Andalucía– se reunieron en
la ciudad del vino para celebrar su II Asamblea Inspec-
torial. Después de que el director de la Casa salesiana,
Miguel Ángel Moreno Nuño, diera la bienvenida a
todos los asistentes, tomó la palabra el vicario provincial,
Francisco Ruiz, para transmitir un saludo en nombre
de la Inspectoría y proponer algunas pautas fundamen-
tales: trabajar por la pastoral familiar, defender la familia

en la vida pública, y luchar con todas las fuerzas por
este Movimiento, sobre todo haciendo lo posible y lo
imposible para que surjan grupos de matrimonios jóve-
nes  que llenen de vida los HDB. Posteriormente se
comenzó el trabajo donde se presentaron tres novedades
importantes: el nuevo logo de Hogares Don Bosco, el
tríptico del Movimiento y la presentación del blog de
HDB: www.hdbinspectoria.blogspot.com. Se trató en
grupos, a continuación, el tema “El matrimonio secre-
tario, y su papel en el Movimiento Hogares Don Bosco”.
Para terminar la mañana se celebró la Eucaristía en la
iglesia de María Auxiliadora y posteriormente una
comida de familia en un restaurante de la localidad.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ GINÉS



D. Mario Iceta Gavicagogeascoa recibió la ordenación episcopal el pasado 12 de abril en la Catedral de Santiago
de la capital vizcaína. La ceremonia, que comenzó a las 12:00 h. estuvo presidida por el Obispo de Bilbao, D.
Ricardo Blázquez junto al que concelebraron numerosos obispos, entre ellos D. Juan José Asenjo. El que fuera
Vicario General de la Diócesis de Córdoba estuvo acompañado, en ese día, por miles de fieles que abarrotaron
el templo bilbaíno para mostrar su alegría por la incorporación de D. Mario al colegio apostólico.

La Catedral de Santiago, acogió a
los fieles que quisieron acompañar
al nuevo Obispo Auxiliar de Bilbao
y titular de Álava en su ordenación
episcopal. Desde Córdoba asistieron
más de un centenar de personas entre
las que se contaban miembros del
Consejo Episcopal y de la Curia
cordobesa, los alumnos de los Semi-
narios diocesanos mayor “San
Pelagio” y “Redemptoris Mater” y
numerosos cordobeses que se despla-
zaron a Bilbao por este motivo.
Durante la homilía, D. Ricardo Bláz-
quez se dirigió a su nuevo Auxiliar
afirmando que “Jesús, que es el Su-
premo Pastor, nos ha llamado a apa-
centar a su nombre a su rebaño y a
cuidar la iglesia local de Bilbao. El
mejor sentido que podemos dar a
nuestra vida es entregarla al Señor
para que la convierta en generoso
servicio a los demás y en pan que se
parte y se reparte multiplicado en sus
manos”.

La ceremonia de ordenación co-
menzó con la invocación al Espíritu
Santo. Tras la presentación del orde-
nando, realizada por Gaspar Bustos,
Delegado del Clero de la diócesis de

Córdoba y Ángel María Unzueta,
Vicario General de Bilbao, se proce-
dió a la lectura del mandato apostóli-
co por el que se pedía la ordenación
como auxiliar de Bilbao y al interro-
gatorio a D. Mario Iceta. Tras la
súplica litánica, el Obispo de Bilbao
y los obispos concelebrantes impu-
sieron las manos a D. Mario Iceta,
entregando, de este modo, el minis-
terio apostólico. A este gesto siguie-
ron la imposición del libro de los
Evangelios sobre la cabeza del orde-
nando y la oración de ordenación.
Los ritos complementarios: unción
con el crisma, entrega de los Evange-
lios, del anillo, la mitra y el báculo
precedieron a la recepción en el Or-
den episcopal, desde ese momento,
D. Mario se convertía en el Obispo
más joven de España.

Al concluir la celebración, D. Ma-
rio Iceta dirigió unas palabras de
agradecimiento al Señor y a los pre-
sentes. En ellas se dirigió a los sacer-
dotes vizcaínos con estas palabras:

“Pedí un consejo: un obispo, qué
podía hacer, qué debía hacer con los
sacerdotes, cuál era el consejo que
me daban para mi trato con los sacer-
dotes y me dijeron “quiéreles siempre
de modo infinito”. Y yo os aseguro

que así lo quiero hacer. Con todos,
de modo infinito, a todos”.

Asimismo, tras agradecer la presen-
cia de sus familiares, amigos y repre-
sentantes del gobierno, se centró en
los fieles congregados de los que
afirmó que “Vosotros sois el objeto,
el cuidado de los Obispos, servir a
los laicos, ayudarles a crecer en fe, en
 amor, en santidad, en testimonio.
Quiero hacer realidad con vosotros
el lema escogido, servidor de todos,

“omnium servus”; que podáis encon-
trar mi casa y mi corazón siempre
abierto, disponible, acogedor”. gl
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TEMA DE LA SEMANA

«Omnium servus»
ordenación episcopal de d. mario iceta gavicagogeascoa

UNCIÓN CON EL SANTO CRISMA

SÚPLICA LITÁNICA

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS POR D. JUAN JOSÉ
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6

TEMA DE LA SEMANA

D. MARIO ICETA CON EL SEMINARIO SAN PELAGIO

D. MARIO ICETA CON EL SEMINARIO REDEMPTORIS MATER

D. MARIO ICETA SALUDA A SU MADRE

D. MARIO ICETA CON FIELES DE CÓRDOBA D. MARIO Y D. JUAN JOSÉ

FIELES SALUDAN A D. MARIO ICETA
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TEMA DE LA SEMANA

ENTREGA DEL ANILLO EPISCOPAL ENTREGA DEL BÁCULO

D. MARIO ICETA BESA LOS EVANGELIOS

MOMENTOS ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE MANOS

IMPOSICIÓN DE LAS MANOSIMPOSICIÓN DE LA MITRA
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•Día 20: D. Juan José Asen-
jo administrará el Sacra-
mento de la Confirmación
a las 12:00h. a los alum-
nos del Colegio Salesiano
de Montilla.
•Día 21: El Sr. Obispo fir-
mará un convenio de co-
laboración con el Ayunta-
miento de Baena para la
restauración de la parro-
quia San Bartolomé. Tam-
bién, encuentro del Secre-
tariado diocesano de
pastoral gitana.
•Del 21 al 25: XIII Semana
diocesana de la familia
en el Salón de Actos de
CajaSur del Gran Capitán.
•Día 22: D. Juan José Asen-
jo administrará el Sacra-
mento de la Confirmación
a las 20:00h.en C.P.R. To-
rrealba de Posadas. Char-
la “Ciencia y Dios” en la
capilla de San José del Cam-
pus de Rabanales. Presen-
tación de la Campaña del
Día de la Caridad en el Alto
Guadalquivir.

•Día 23: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento
de la Confirmación a las
alumnas de Zalima a las
12:00h. en la parroquia
de San Juan y Todos los
Santos (la Trinidad).
•Día 24: Retiro mensual
para sacerdotes en la Ca-
sa diocesana San Antonio.
Encuentro de oración de
Cursillos de Cristiandad
en la Iglesia de los Dolores.
También, presentación de
la Campaña del Día de la
Caridad en el Bajo Guadal-
quivir. D. Juan José Asenjo
bendecirá el baratillo de
la Asociación Pro-Vida.
•Del 24 al 27: Cursillo de
cristiandad mixto en la
Casa San Pablo.
•Día 25: El Sr. Obispo in-
augurará las Jornadas de
pastoral penitenciaria a
las 16:00h.en la Casa San
Antonio.  Formación
ecuménica Centro Ecumé-
nico “Testamentum
Domini”.

•Día 26: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía
en el 50 aniversario de la
Hermandad de San José
en la parroquia de Santo
Domingo de Lucena a las
20:30h. Encuentro–convi-
vencia con los profesores
de Religión de la Vicaría
de la Ciudad y del Valle
en la Casa diocesana San
Antonio. Reunión fin de
curso y final de la cam-
paña pontificia por las
vocaciones nativas en la
Vicaría de la Sierra. Tam-
bién, retiro espiritual pa-
ra jóvenes.
•Día 27: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento
de la Unción de Enfermos
a las 11:00h. en la Santa
Iglesia Catedral en el Día
diocesano del enfermo; y
a las 18:00h. presidirá la
Eucaristía en el 50 aniver-
sario de la Beatificación
de Santa Teresa Jornet en
Puente Genil.
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IGLESIA DIOCESANA

Tiempo de pascua, tiempo
de resurrección, tiempo de
vivir como resucitados. Sería
interesante recordar esos tres
campos imprescindibles del
seglar para el apostolado y
la evangelización, a cuál más
interesante: la familia, la pro-
fesión y el ambiente.

Primero, la familia. Es el
campo más fundamental y
precioso del que no pode-
mos desentendernos. La fa-
milia es la célula vital de la
sociedad y de la Iglesia. Dios
mismo la instituye y le con-
fía el desarrollo de la tierra:

“Creced y multiplicaos, llenad
la tierra y sometedla”. (Gn
1, 28). Debemos reivindicar
la familia cristiana, trabajan-
do con ilusión para que sea

“la transmisora de la fe, de la
educación, el amparo de los
niños y ancianos, y la fortale-
za de los cónyuges”.

El segundo campo impres-
cindible del seglar es la pro-
fesión, el trabajo de cada jor-
nada. En el horizonte han
de brillar estos objetivos: tra-
bajar siempre, superarnos en
competencia, ofrecer el tra-
bajo a Dios.

Y el tercer campo del se-
glar deberá ser el ambiente
en el que nos movemos. La
Christi fideles Laici, nos di-
rá claramente: “Nuevas si-
tuaciones, tanto eclesiales
como sociales, económicas,
políticas y culturales, recla-
man hoy con fuerza muy
particular, la acción de los
fieles laicos. Si el no compro-
meterse ha sido siempre algo
inaceptable, el tiempo pre-
sente lo hace aún más culpa-
ble. A nadie le es lícito per-
manecer ocioso”. He aquí
tres campos imprescindibles
del seglar para sentirse após-
tol en esta hora.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tres campos del seglarEl Consejo General de la
Asociación Profesional de
Titulados Superiores en
Relaciones Industriales y
Licenciados en Ciencias
del Trabajo de España en-
tregó la “medalla de Oro”
al sacerdote de nuestro
presbiterio diocesano Bar-
tolomé Menor Borrego,

en virtud de los méritos
contraídos por su labor
sacerdotal. La entrega se
realizó el pasado 12 de
abril en el transcurso de
la IXª Jornadas Técnicas
de Prevención de Riesgos
Laborales (Premios Nacio-
nales de Prevención

“Prever 2006).

BARTOLOMÉ MENOR BORREGO RECIBE LA «MEDALLA DE ORO»
DE LAS CIENCIAS DEL TRABAJO

AGENDA
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Mons. Javier Salinas Viñals,
Obispo de Tortosa y vice-
presidente de la Comisión
Episcopal de Enseñanza y
Catequesis de la Conferen-
cia Episcopal Española
(CEE), presentó el pasado
día 7 de abril el nuevo cate-
cismo Jesús es el Señor.

Con la catequesis –expli-
có Mons. Salinas– se tras-
mite un conjunto de valo-
res y de verdades de la fe
que contribuye a que una
persona esté “dotada de
aquellos elementos que le
hacen más capaz de ser

buen ciudadano: respetuoso,
solidario, próximo a los de-
más, con sentimientos capa-
ces de dejarse conmover por
el sentimiento ajeno y con

capacidad de tener esperan-
za para afrontar las
dificultades”.

Resaltando la importan-
cia de la familia, el vicepre-
sidente de la Comisión Epis-
copal de Enseñanza y
Catequesis de la CEE ma-
nifestó que la urgencia de
la transmisión de la fe

“sigue siendo el ámbito fun-
damental de crecimiento en
la vida, en el amor y en la
fe”. “Si la familia –afirmó–
no funcionara, nuestra vida
sería insostenible”. Por este
motivo, el nuevo catecismo

está también dirigido a los
padres, “primeros educado-
res en la fe” y se presenta
como una “oportunidad”
para “la renovación de su
propia fe”. Además, destacó
que en la época de las liber-
tades, la Iglesia tiene “la
gran libertad de comunicar
la fe y proponerla”.

Jesús es el Señor está for-
mado por 44 temas, agrupa-
dos en 10 núcleos temáti-
cos con dibujos pensados
para niños, que van reco-
rriendo los artículos del
Credo de forma ordenada.

9

IGLESIA EN ESPAÑA

El Programa para el Sostenimiento de la Iglesia, de la
Conferencia Episcopal Española, ha puesto en marcha la
Campaña de la Renta 2008 con el objetivo de animar a los
católicos y a todas las personas que reconozcan la labor
de la Iglesia, a marcar la X en la Declaración de la Renta.

Para ello, y en continuidad con la campaña pionera que
se lanzó en diciembre de 2007, utilizará la marca XTAN-
TOS que explica sintéticamente con su logotipo lo que la
Iglesia pretende transmitir: el nuevo sistema de asignación
que se abre tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno en
diciembre de 2006, la labor que desempeña la Iglesia y la
necesidad de que los católicos y aquellas personas que
aprecian la labor de la Iglesia apoyen su labor para que se
pueda seguir ayudando a “tantos” que lo necesitan.

Durante este mes de abril, en una primera fase, las
acciones que se llevarán a cabo estarán centradas en la
campaña de borradores de la Declaración de la Renta,
que los contribuyentes ya están empezando a recibir,
para que quien lo desee marque en el borrador la X a
favor de la Iglesia Católica. Próximamente, en una segunda
fase, se pondrá en marcha una campaña de comunicación
en los medios, en continuidad con la desarrollada en
diciembre de 2007.

La página web (www.portantos.es) ha sido renovada
para incluir la campaña de borradores de la Declaración
de la Renta y nuevos testimonios de personas que dedican
su vida a colaborar con la Iglesia o bien que reciben ayuda
de ella.

Además, en esta ocasión, los habituales trípticos que
se distribuían por las diócesis han sido sustituidos por un
nuevo instrumento. Se trata de una publicación con formato
de periódico (XTANTOS), de 20 páginas, que cuenta con
noticias, artículos de opinión, entrevistas y reportajes en
torno al sostenimiento económico de la Iglesia. Se ha
realizado una tirada de 600.000 ejemplares que se distribuirá
por las parroquias durante este mes de abril.

A partir de este año el sostenimiento económico de la
Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de todas
aquellas personas que reconozcan la labor de la Iglesia.
Quienes libremente quieran hacerlo pueden marcar la
casilla de la Iglesia Católica en su Declaración de la Renta.
Un 0,7 por ciento de sus impuestos se dedicará así a la
ingente labor que la Iglesia desarrolla. Este sencillo gesto
no le supone al contribuyente ni pagar más ni que le
devuelvan menos y, además, en esas mismas condiciones,
es compatible también con marcar la casilla a favor de

“Otros fines sociales”.

LA IGLESIA LANZA LA CAMPAÑA DE LA RENTA 2008
Durante el mes de abril, en una primera fase, las acciones estarán dirigidas a los borradores de la Declaración
de la Renta y, próximamente, en una segunda fase, se pondrá en marcha una campaña de comunicación en los
medios, en continuidad con la desarrollada en diciembre de 2007. Se ha renovado la página web (www.portantos.es)
y se distribuirán en las diócesis 600.000 ejemplares de una nueva publicación, con formato de periódico (XTANTOS)

NUEVO CATECISMO DIRIGIDO A NIÑOS DE 6 A 10 AÑOS
Jesús es el Señor es el catecismo de la CEE para la Iniciación cristiana de los niños de 6 a 10 años, que acuden a
catequesis y tienen edad de participar por primera vez en el sacramento de la Eucaristía, aunque también está
dirigido a las familias, sacerdotes, catequistas y responsables de la pastoral educativa en su misión de transmitir
la fe a los más pequeños.
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delegación diocesana de
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En estos días de Pascua en los que
recordamos las veces que Jesús resu-
citado se dejó ver de sus discípulos,
nosotros, bajo la acción del Espíritu,
también experimentamos más viva
y cercana su presencia. Sentimos que
otros cristianos a veces enredados
en sus pasiones y racionalismos ape-
nas si perciban este gozo del Señor
cercano y vivo.

Ya Jesús nos lo advirtió cuando
dijo: “Te doy gracias Padre porque
estas cosas (todas las de Jesús) las has

ocultado a los sabios y prudentes de
este mundo y las has revelado a la
gente sencilla”. Procuremos ser sen-
cillos y humildes. Ganamos mucho
y no perdemos nada de valor. Presu-
man otros de su ciencia, habilidades,
señorío, dinero, fama, etc. Nosotros,
si queremos que Jesús nos sea reve-
lado, hagámonos como niños. Es
decir: creamos sincera y fuertemente
que Jesús resucitado vive y está junto
a nosotros. Sobre todo en la Eucaris-
tía, en los pobres, en su Evangelio,
en su Iglesia. Sí, en su Iglesia Jerár-
quica, que de ella dijo el Señor

“quien a vosotros oye a mí me oye;
quien a vosotros desprecia a mí me
desprecia”. Sí, no seamos tan cretinos
que no creamos las palabras de Jesús.
Y luego sintiéndonos pobres y nece-
sitados, pecadores e ignorantes, en
un acto de heroica confianza, arrojé-
monos a sus brazos, mejor a su cora-
zón y dejémonos conducir por Él,
después a vivir en paz y alegría. Si
nuestro pecado nos hace descender,
volvamos de nuevo a la fe y a la
confianza. Y dejemos a nuestros her-
manos “racionalistas y orgullosos”
que se rían de nosotros.

C o n f e r e n c i a

Lunes 21

El sacramento del misterio nupcial: Eucaristía y
Matrimonio.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Juan Antonio Reig Pla.
Obispo de Cartagena Murcia y Presidente del Secretariado
de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española.

Martes 22

El sufrimiento en la familia, escuela de humanidad y
camino de santidad.
D. Ignacio Guajardo-Fajardo.
Licenciado en Medicina y especialista en Psiquiatría y en Terapia
familiar, colaborador como especialista en el COF de Sevilla.
Dña. Blanca Caballo.
Técnico de turismo.

Miércoles 23

La familia, comunidad educativa.
D. Juan Carlos Aguilar de Alba.
Doctor en Filología por la Universidad de Friburgo (Alemania).

Jueves 24

“La familia, cuna de la Iglesia”.
D. Francisco Onieva.
Licenciado en Medicina.
Dña. María del Carmen Calero.
Licenciada en Filología clásica.

Colaboradores e iniciadores del Centro de Orientación Familiar
Juan Pablo II de Lucena.

Viernes 25

La aportación decisiva de la familia para la sociedad y
el mundo.
D. Jorge Fernández Díaz.
Secretario del Grupo Popular en el Congreso de los diputados.

10

cultura y vida

«Diálogo interreligioso»

Fray Carlos Amigo Vallejo
Cardenal Arzobispo de Sevilla

Martes 22 de abril 2008, a las 19:00 h • Centro Cultural San Hipólito

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

La juventud, por sí misma, es una
riqueza singular para cada muchacho
o muchacha (cf. Carta a los jóvenes
y a las jóvenes del mundo, 1985, n.
3). Esta riqueza consiste, entre otras
cosas, en que se hacen descubrimien-
tos muy importantes. (...) Y en me-
dio de todos estos descubrimientos,
no podrá faltar uno fundamental: el
descubrimiento personal de Jesucris-
to. Descubrir a Cristo, nuevamente,
y cada vez mejor, es la aventura más
maravillosa de nuestra vida (...).

– ¿Has descubierto ya a Cristo,
que es el Camino?

Sí, Jesús es –para nosotros– un
camino que conduce hacia el Padre,
el único Camino. El que quiera lo-
grar la salvación, deberá tomar ese
camino. Vosotros, jóvenes, a menu-
do os encontráis en una encrucijada,
sin saber cuál es el camino que debéis
elegir, ni adónde ir; son muchos los
caminos errados, como también las
propuestas fáciles y ambiguas. No
olvidéis, en esos momentos, que Cris-
to –con su Evangelio, su ejemplo y
sus mandamientos– es siempre y
sólo el camino más seguro que des-
emboca en una felicidad plena y du-
radera.

– ¿Has descubierto ya a Cristo,
que es la Verdad?

La Verdad es la exigencia más pro-
funda del espíritu humano. Los jóve-
nes, sobre todo, están sedientos de
la Verdad sobre Dios, el hombre, la
vida y el mundo. En mi primera
Encíclica Redemptor Hominis escri-
bí: “El hombre que quiere compren-
derse hasta el fondo a sí mismo –no
solamente según criterios y medidas
del propio ser, inmediatos, parciales,
a veces superficiales e incluso aparen-
tes– debe con su inquietud, incerti-
dumbre e incluso con su debilidad y
pecaminosidad, con su vida y con su
muerte, acercarse a Cristo” (n. 10).
Cristo es la Palabra de verdad pro-
nunciada por Dios mismo como res-
puesta a todos los interrogantes del
corazón humano. Es Él quien nos
revela plenamente el misterio del
hombre y del mundo.

– ¿Has descubierto ya a Cristo,
que es la Vida?

Cada uno de vosotros desea ardien-
temente vivir su propia vida en toda
plenitud. Vivís animados por grandes
esperanzas y muy buenos proyectos
para el futuro. No olvidéis, sin em-
bargo, que la verdadera plenitud de
la vida se encuentra sólo en Cristo,
muerto y resucitado por nosotros.
Solamente Cristo puede llenar, hasta
el fondo, el espacio del corazón hu-

mano. Sólo Él da el valor y la alegría
de vivir, y esto a pesar de los límites
u obstáculos externos.

Sí, descubrir a Cristo es la aventura
más bella de toda nuestra vida. Pero
no es suficiente descubrirlo una sola
vez. Cada vez que se le descubre, se
recibe un llamamiento a buscarle
más aun, y a conocerle mejor a través
de la oración, la participación en los
sacramentos, la meditación de su
Palabra, la catequesis y la escucha
de las enseñanzas de la Iglesia. Ésta
es nuestra tarea más importante, co-
mo lo comprendió tan bien San Pa-
blo cuando escribió: “Para mí la
vida es Cristo” (Flp 1, 21).

SIERVO DE DIOS JUAN PABLO II, PAPA
Mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de 1989

(27 de noviembre de 1988)

«Yo soy el camino, la verdad y la vida»

COMENTARIO BÍBLICO
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Nació de Pablo y Catalina, una fami-
lia católica practicante y pudiente.
Aunque inició estudios en el Institu-
to Provincial de Córdoba en 1895,
al año siguiente pidió ser admitido
en el Seminario de San Pelagio. En
Córdoba cursó cuatro años de Latín
y Humanidades pero, por cuestiones
de quintas, se trasladó a Badajoz y
continuó allí sus estudios hasta 1903.
Los informes del rector pacense so-
bre él son muy favorables: “Creo
que puede usted recibirle sin ningún
temor y que llegará a ser un buen
sacerdote”.

En Córdoba concluye la Teología,
y es ordenado presbítero por el obis-
po Pozuelo el 25 de mayo de 1907.

Su primer destino, el 28 de marzo
de 1908, fue la coadjutoría de la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de la
Asunción en Luque. Pocos días des-
pués, el 13 de abril del mismo año,
está como coadjutor de la Parroquia
de Monterrubio, cerca de su pueblo
natal. Y el 1 de marzo de 1910 llega
su nombramiento de coadjutor de
la Parroquia de su pueblo natal.

Su vida pastoral trascurre en Cas-
tuera, bajo la directa y fuerte depen-
dencia del Párroco de Santa María
Magdalena. En 1918 fue destinado a
Peraleda del Saucejo, que hubo de
dejar por enfermedad, y en 1929 se le
encargó la Parroquia de Benquerencia.

Sobre su muerte contamos con el
testimonio del presbítero Damián
García-Risco, que manifiesta su se-
renidad ante el martirio:
“Don Bonifacio fue fusilado el 25
de julio de 1936 por la mañana en
la puerta de la Ermita de Santa Ana.
Me refiere su sobrina, testigo presen-
cial (…) que entraron los rojos, cuan-
do entraron en ésta, la noche del 24
al 25 del mes y año citado, a casa de
de la sobrina de don Bonifacio donde

estaba también su tío y dijeron:
– Mañana tienen ustedes que pre-

sentar sus documentos.
Y don Bonifacio que tenía traje de

paisano, les dijo:
– Yo os digo con franqueza que

soy sacerdote.
Y entonces contestaron:
– ¿Con que eres sacerdote? ¡Con

la gana que tiene uno ahí de pegarle
un tiro a un cura!

Y la sobrina empezó a interceder
desde entonces diciendo que era muy
bueno, que no le hicieran nada, y
durante la noche le llevaron a varios
tribunales, y por fin le devolvieron.
(…) Don Bonifacio les dijo:

– ¿Me permiten ustedes que me
acueste?

– Sí, le dijeron.
Y entonces se acostó y durmió como

una hora al cabo de la cual, se lo
llevaron. (…)

Les dijo a los rojos que si podía
beber agua y le contestaron que ya
para qué le hacía falta esa agua.

Le llevaron a la puerta de la ermita,
(…) un testigo presencial (…) le vio
de rodillas y como santiguarse, pero
que por la distancia no podía oír las
palabras, hasta que le pegaron un
tiro”.

ADOLFO BONIFACIO CAMACHO CABALLERO
* Castuera (Badajoz), 27-IX-1881 • + Castuera (Badajoz), 25-VII-1936 • 55 años

testigos de cristo

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA,
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 1931-
1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, 1998.


