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425 aniversario de la fundación del
Seminario Conciliar de San Pelagio
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CRISTIANA

•Día 6: D. Juan José Asenjo
asistirá a la Ordenación
Episcopal del Obispo de Os-
ma-Soria, D. Gerardo Mel-
gar Viciosa, en la Santa
Iglesia Catedral de El Burgo
de Osma (Soria).
•Del 7 al 14: Colonias voca-

cionales en el Seminario Me-
nor San Pelagio. El día 8, el
Sr. Obispo visitará a los par-
ticipantes a las 13:00h.
•Día 11: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía y
bendecirá la casa parro-
quial de la parroquia Ntra.
Sra. del Carmen de Zamo-
ranos a las 19:00h.

•Día 12: El Sr. Obispo pre-
sidirá la Eucaristía por el
50 aniversario de la Her-
mandad del Santísimo Cris-
to de la Misericordia, Ntro.
Padre de la Humildad y
Paciencia y María Santísi-
ma de los Dolores, en la
parroquia de San Sebas-
tián de Hinojosa del Duque.

•Día 13: D. Juan José Asenjo
administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en la
parroquia de La Inmacula-
da Concepción de Benamejí.
Por la tarde, celebrará una
Eucaristía de acción de gra-
cias y bendecirá las obras
de restauración de la parro-
quia de Fuente Palmera.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

Peregrinación a Roma de los Semi-
narios de Córdoba.

425 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN DEL SEMINARIO
CONCILIAR DE SAN PELAGIO
Los actos centrales se desarrollaron el
día 26 de junio con la presencia de Mons.
Manuel Monteiro de Castro.

CÁRITAS DIOCESANA PRESEN-
TA  LA MEMORIA SOCIAL DE
SOLEMCCOR Y LA CAMPAÑA
DE DISTRIBUCIÓN DE ECOPAPE-
LERAS EN OFICINAS Y DESPA-
CHOS

D. JUAN DEL RÍO, NUEVO AR-
ZOBISPO CASTRENSE EN ES-
PAÑA
El pasado lunes, la Nunciatura Apostóli-
ca comunicó este nombramiento por
parte de Su Santidad Benedicto XVI.
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UERIDOS
JÓVENES:

1. Como sabéis, desde el año 1985
el Papa ha venido convocando en
diversas partes del mundo una

“JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD”, que ha significado
una gracia para millones de jóvenes
de todas las partes de la tierra. Con
motivo de estas Jornadas, desde To-
ronto a Manila, desde Buenos Aires
a Czestochowa, desde Santiago de
Compostela a París, Roma, Colonia,
o Denver, millones de jóvenes han
vivido —y muchos por primera vez
en su vida—, una gran experiencia
de Iglesia. Es la experiencia de ser
parte de un gran pueblo, de una fa-
milia inmensa y bellísima, hecha de
todas las razas y naciones del mundo.
Esa experiencia estaba ligada a la
imagen de una Iglesia peregrina, por-
que al Papa se le han ido uniendo en
su peregrinación por el mundo cada
vez más jóvenes de los lugares del
mundo en los que se iba celebrando.

La experiencia de Iglesia de la que
hablamos no es  la  de una

“organización” ni la de un “montaje
humano”. Es la experiencia de una
humanidad cambiada. Cambiada por

el encuentro con Cristo, y con su
“cuerpo”, en la Eucaristía y en la
comunión de unos con otros creada
por el don de Cristo, y por la presen-
cia del Vicario de Cristo, el Papa. Lo
que este cambio significa —y no es
una teoría, lo hemos visto muchas
veces—, es, ante todo, una certeza
de que nuestras vidas tienen un valor
inmenso. No estamos solos, ni he-
mos sido tirados a la existencia como

a un desierto, con la orden de sobre-
vivir como podamos. ¡Cristo nos
ama con un amor infinito, ha derra-
mado su sangre por nosotros, se nos
ofrece como compañero de camino
para la tarea de la vida!
 
2. El encuentro con el amor de Cris-
to —que siempre sucede en el en-
cuentro con personas concretas que
me aman como Cristo, y por tanto,
que me aman como soy, sin condi-
ciones—, abre en el corazón un es-
pacio a la esperanza. Toda esperanza,
en la vida, es fruto y consecuencia
del amor que recibimos. Y, al revés,
es la falta de amor la que, tantas veces,
hace que nos falte la esperanza, que
parezca que no merece la pena vivir.

Y luego están la alegría, y la capa-
cidad de amar. Es lo espontáneo.
Cuando uno recibe amor, se tienen
ganas y energías para amar, para
querer. Se tienen energías para querer
la vida, en primer lugar, la propia
vida. Y también para querer a otros,
cada vez “a más otros”, y para querer
a esos otros cada vez mejor. Hasta
que un día, como en el corazón de
Cristo, en nuestro corazón quepan

LA VOZ DEL PASTOR
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Q

Carta de los Obispos de Andalucía invitando a los jóvenes
a unirse a la Jornada Mundial de la Juventud (Sidney 2008)

desde el santuario de El Rocío

Es de Cristo y de su amor, vivido en la Iglesia, de quien brotan
igualmente el deseo de cuidar la vida, y de poder darla en el
matrimonio, y el deseo de dar la vida en el sacerdocio y en la
vida consagrada.

¡Cristo nos ama con un amor infinito, ha derramado su sangre
por nosotros, se nos ofrece como compañero de camino para
la tarea de la vida!
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y desde luego, todos los que nos
vayamos encontrando a lo largo del
camino.

3. Un mundo hecho de hombres y
mujeres cambiados así, mediante el
encuentro con Cristo en la Iglesia,
es un mundo de hombres y mujeres
libres. Es también un mundo bonito
—hasta en medio de nuestras pobre-
zas y miserias—, un mundo en el
que es posible dar gracias por la vida.
Un mundo así es un mundo en el

que gusta vivir, porque se puede
vivir contentos. También es un mun-
do en el que, precisamente porque
se está contento, uno puede tener el
deseo de comunicar la vida a otros,
a los que mañana serán vuestros hijos,
porque al darles la vida uno les da
una cosa buena y grande. Aunque
ese don de la vida suponga fatigas,
la experiencia del valor de la propia
vida —tan inmensamente amada—,
y la experiencia de la alegría y de la
libertad que brotan del don de Cristo,
hacen que el deseo de dar la vida, de
compartir ese don precioso, sea más
grande y más fuerte que las fatigas.

Es curioso: es de Cristo y de su amor,
vivido en la Iglesia, de quien brotan
igualmente el deseo de cuidar la vida,
y de poder darla en el matrimonio,
y el deseo de dar la vida en el sacer-
docio y en la vida consagrada. En
cambio, cuando falta Cristo, y la
vida deja de ser “amable”, las perso-
nas no tienen energías ni afecto sufi-
ciente para comunicar la vida, por-
que no hay razón alguna para darse,
ni para amar de verdad y hasta el
fondo. Por eso hoy es tan frecuente
encontrar a tantos jóvenes que tienen
de todo y no son felices.

4. Este año, la Jornada Mundial de
la Juventud es en Sydney, Australia.
El lema escogido por el Santo Padre
Benedicto XVI es el siguiente:

“Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo y seréis mis testigos”, que es
una cita del comienzo del libro de
Los Hechos de los Apóstoles (Hch
1, 8). Ese lema nos remite al origen
de nuestra historia. Y es que la his-
toria de esa humanidad bella y
grande que acabamos de describir,
y que nace del costado abierto de
Cristo, no es la historia de unos hom-
bres mejores que los demás, o con
más cualidades, o con más capacida-
des. Es la historia de unos hombres
y mujeres de barro, más o menos
igual que los demás, pero transfor-
mados por la energía que da el don
del Espíritu Santo. El don del Espíri-
tu de Jesucristo, que nos une a Él y
nos hace hijos de Dios. Y nos permi-
te vivir en la libertad gloriosa de los
hijos de Dios. Ese es el don que se
nos hace en el bautismo, que el Señor

“sella” con un doble sello en la con-
firmación, y que se cumple de modo
pleno en el sacramento del perdón
de los pecados y en la Eucaristía. En
estos dos últimos sacramentos, sobre
todo, el Señor de la historia se hace
realmente “compañero” nuestro en
nuestro caminar por la vida.

5. Gracias a ese don somos un solo
pueblo, hecho de todos los pueblos.
Gracias a ese don, el valor de nues-
tras vidas no está determinado por
lo que nosotros podamos conseguir
con nuestras fuerzas, sino por el
amor infinito con que somos amados.

Quien tiene conciencia de ese regalo
—más precioso que la vida misma,
porque es el que hace que la vida
valga la pena de ser vivida—, no
puede no sentir el deseo de gritarles
a sus amigos “la buena noticia”.
¡Hay una posibilidad de ser felices,
porque somos amados! ¡Y porque
somos amados, sólo porque somos
amados, y con un amor infinito, po-
demos decir con verdad que somos
libres!

6. En Sydney, habrá un grupo consi-
derable de jóvenes españoles. Mu-
chos han hecho un gran esfuerzo
para poder ir. Ellos nos representa-
rán a todos nosotros, de un modo u
otro. Pero Australia está muy lejos
y el viaje es muy caro. Eso hace que

muchos jóvenes de nuestras diócesis
no puedan participar de ese aconte-
cimiento de forma directa. Por eso,
los Obispos de Andalucía hemos
querido promover un encuentro de
jóvenes en el Santuario de la Virgen
del Rocío (Almonte, Huelva), los
días 16-20 de julio, para unirnos
desde allí al encuentro de Sydney.
Estaremos vinculados a los actos de
la Jornada Mundial de la Juventud
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Cuando falta Cristo, y la vida
deja de ser “amable”, las perso-
nas no tienen energías ni afecto
suficiente para comunicar la
vida, porque no hay razón al-
guna para darse, ni para amar
de verdad y hasta el fondo.

Cuando uno recibe amor, se
tienen ganas y energías para
amar, para querer. Se tienen
energías para querer la vida,
en primer lugar, la propia vida.
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mediante pantallas gigantes y, en la
medida, no de nuestras propias fuer-
zas, sino del don de Dios, podremos
vivir una experiencia de Iglesia seme-
jante a la de quienes van a Sydney.
Sobre todo, estaremos unidos a ellos,
en la alegría y en la comunión de la
Iglesia Una. Durante estos días, ade-
más de los actos de Australia a los
que nos uniremos especialmente, y
de una adoración permanente en el
Santuario de El Rocío, también ha-
brá otras actividades, y momentos
de juego o de descanso, por grupos
o por diócesis, de forma que os po-
demos prometer que serán unos días
preciosos, llenos de esa maravillosa
amistad gozosa y buena que nace de
la presencia de Cristo en medio de
nosotros.

POR ESO, VUESTROS OBISPOS DE ANDALUCÍA OS INVITAMOS
A TODOS AQUELLOS JÓVENES QUE NO VAYÁIS A IR A SYD-
NEY, A UNIROS CON LOS DEMÁS JÓVENES DEL MUNDO EN
LA ALDEA DEL ROCÍO. DIRIGIMOS ESTA INVITACIÓN ESPE-
CIALMENTE A LOS JÓVENES DE LAS PARROQUIAS, DE  LAS
COMUNIDADES, GRUPOS Y MOVIMIENTOS QUE NO TENGAN
OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ANTEMANO A LO
LARGO DEL VERANO. INCLUSO SI LAS TENÉIS, PERO TENÉIS
LIBRES ESOS DÍAS ¡VENID AL ROCÍO! QUIENES OS HABÉIS
CONFIRMADO ESTE AÑO, POR EJEMPLO, O QUIENES OS
ESTÁIS PREPARANDO PARA EL SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN, TENDRÍAIS UNA OCASIÓN PRECIOSA PARA
COMPRENDER MEJOR Y PARA VIVIR MÁS PLENAMENTE LO
QUE SIGNIFICA EL DON DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA
COTIDIANA.

Para ello, contactad con la Delegación de Juventud de vuestra Diócesis, o
que vuestros catequistas o responsables conecten con ellas.

¡SI PODÉIS VENIR, NO FALTÉIS! OS ESPERAMOS

Vuestros Obispos,

+ Carlos Amigo Vallejo
+ Javier Martínez Fernández
+ Juan José Asenjo Pelegrina
+ Antonio Ceballos Atienza
+ Ramón del Hoyo López
+ Juan del Río Martín
+ Antonio Dorado Soto
+ Juan García-Santacruz Ortiz
+ Adolfo González Montes
+ José Vilaplana Blasco

Domingo 29 de junio de 2008, Solem-
nidad de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo.

La Nunciatura Apostólica
comunicó, el pasado 30 de
junio, el nombramiento,
por parte de Su Santidad
Benedicto XVI, de Mons.
Juan del Río Martín, co-
mo Arzobispo Castrense
en España. Su toma de po-
sesión está prevista en Ma-
drid el sábado 27 de sep-
tiembre, a las 11.00 h., en
la Iglesia Catedral de las
Fuerzas Armadas. Hasta
la designación del nuevo

Obispo de Asidonia Jerez,
seguirá al frente de esta
diócesis en calidad de Ad-
ministrador Apostólico.
D. Juan del Río es, desde
2000,  Obispo de Asido-
nia – Jerez. Dentro de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola, preside la Comi-
sión Episcopal de Medios
de Comunicación Social
desde 2005, ese mismo
año fue nombrado Obis-
po Delegado de Medios

de Comunicación y Nue-
vas Tecnologías de la
Asamblea de los Obispos
del Sur de España. Siem-
pre ha estado muy vincu-
lado a los medios de comu-
nicación, ya desde que en
1988 los obispos de las dió-
cesis del sur de España, le
nombraran Director de la
Oficina de Información
de los Obispos del Sur de
España (ODISUR).

D. JUAN DEL RÍO, NUEVO ARZOBISPO CASTRENSE EN ESPAÑA

LA VOZ DEL PASTOR
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ERMITA DE EL ROCÍO
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IGLESIA diocesana

CONCLUYE EL II CICLO DE CONFERENCIAS DEL COF DE LUCENA

El pasado 20 de junio, los
Delegados Diocesanos de
Pastoral Familiar de la Dió-
cesis, Enrique Aranda y
Concha Valera clausura-
ron con una conferencia
titulada Pastoral Familiar
y atención a la familia, el
II Ciclo de Conferencias
del Centro de Orientación
Familiar Juan Pablo II de
Lucena.

Al resaltar la importan-
cia que la familia tiene para
la formación de las perso-
nas y la construcción de la
sociedad. Los conferencian-
tes manifestaron que ésta

es una institución natural,
no un invento del cristia-
nismo, donde el ser huma-
no es incorporado a la vida
y querido por “sí mismo”,

“tal cual es”.
También, señalaron que

la familia es “sujeto activo”
de pastoral. Esta pastoral
debe ser “integral”, ya que
abarca todos los momen-
tos del desarrollo familiar;
es “progresiva” porque se
adapta a todas las etapas
en las que se configura una
familia; y está centrada en
la transmisión y realiza-
ción concreta del plan de

Dios sobre el matrimonio
y la familia.

Los Delegados Diocesa-
nos de Pastoral Familiar
de la Diócesis concluyeron
recalcando que los “agen-
tes de pastoral” deben ser

los propios matrimonios
y las familias, que deben
recibir una formación espe-
cializada sobre estos temas
y siempre asesorados por
los sacerdotes.

FRANCISCO ONIEVA LUQUE

CÁRITAS DIOCESANA PRESENTA  LA MEMORIA SOCIAL DE
SOLEMCCOR Y LA CAMPAÑA DE DISTRIBUCIÓN DE ECOPAPELERAS
EN OFICINAS Y DESPACHOS
Cáritas diocesana constituyó en el año 2007 la empresa de inserción SOLEMCCOR, S.L.U., cuyo objetivo es
posibilitar el acceso a un empleo de personas desfavorecidas, posibilitando la adquisición de experiencia y
habilidades  laborales mediante la formación y el desempeño de un puesto de trabajo.

El pasado día 26 de junio, Cáritas
Diocesana presentó en su sede la
primera memoria social de SOLE-
MCCOR, y las actividades realiza-
das durante este primer año de anda-
dura como empresa de inserción.
Tras manifestar su satisfacción por
los datos de actividad obtenidos, Ma-
nuel J. González, responsable de
SOLEMCCOR, señaló que en el
año 2007 han sido contratadas 75
personas, con un volumen medio de
inserción del 70%; 14 vehículos ope-
rativos; 16 rutas establecidas por
toda Córdoba con un total de 818

contenedores azules; más de 10 mi-
llones de kilos de papel y cartón
recogidos; 959 empresas colaborado-
ras en cuatro Polígonos Industriales;
más de 1425 avisos telefónicos de
recogida a domicilio; 185 pequeños
comercios, instituciones y colegios
colaboradores; la asistencia y la aten-
ción de 3 ecoparques por los que
han pasado más de 80.000 ciudada-
nos y se han registrado más de 82.000
entradas de residuos especiales; y
unos ingresos de casi un millón y
medio de euros que se han rentabili-
zado al máximo por cuanto el 95%

de los gastos están asumidos en dos
partidas: formación de personal y
plazas de inserción, y los gastos pro-
pios de la actividad (vestuarios, ve-
hículos, gasoil…).

Campaña de distribución de 3000
ecopapeleras
También, se presentó la campaña

“Tu papel es importante. Ayúdanos a
ayudar”, que tiene por objeto sensi-
bilizar e incrementar la recogida y
reciclaje de papel en oficinas y des-
pachos de Córdoba a través de la
implantación de 3.000 ecopapeleras,
en colaboración con la Asociación
ASPAPEL.

Esta campaña, que se pondrá en
marcha en el próximo mes de septiem-
bre, pretende generar empleo especial
para dos colectivos muy desfavoreci-
dos: las mujeres víctimas de  violencia
o carga familiar y desempleados ma-
yores de 52 años de edad. Destinados
a estos dos colectivos se van aumentar
casi un 30% el volumen de las contra-
taciones que SOLEMCCOR realizó
en el año 2007, y ésta estará destinada
a la entrega y recogida de manera
gratuita de las ecopapeleras.
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Los actos centrales del 425 Aniver-
sario de la Fundación del Seminario
Conciliar de San Pelagio se desarro-
llaron a lo largo de la jornada del
26 de junio con la presencia del Nun-
cio Apostólico de Su Santidad,
Mons. Manuel Monteiro de Castro.
La jornada comenzó con la recep-
ción del Nuncio por parte del Con-
sejo Episcopal y el saludo del Rector
del Seminario Mayor San Pelagio,
Antonio Prieto Lucena, quién agra-

deció la presencia del Nuncio, así
como de D. Mario Iceta Gavicago-
geascoa, antiguo alumno y profesor
del Seminario.

Posteriormente, a partir de las
11:00 h. tuvo lugar, en la Capilla del
Seminario Mayor, la conferencia de
Manuel Nieto Cumplido, canónigo
Archivero de la Santa Iglesia Cate-
dral acerca de “La fundación del
Seminario Conciliar de San Pelagio,
mártir de Córdoba y su época”. En

ella destacó la novedad que introdujo
el Concilio de Trento en la creación
de los seminarios diocesanos que
pasaban a depender de manera direc-
ta del Obispo diocesano y el impulso
a la creación de estos seminarios en
cada una de las Diócesis. Asimismo
destacó las condiciones requeridas
para el ingreso en el Seminario esta-
blecidas en dicho Concilio. Nieto
Cumplido se centró también en la
figura del Obispo fundador del se-
minario de Córdoba, Antonio Mau-
ricio de Pazos y Figueroa. El proceso
de creación del Seminario comenzó
en agosto de 1583. El canónigo archi-
vero de la S. I. C. quiso destacar la
presencia de los sacerdotes diocesa-
nos, párrocos de la capital, en la
fundación de dicho Seminario.

La Santa Iglesia Catedral acogió
la Misa Solemne que comenzó a las
12:30 h. y que estuvo presidida por
el Nuncio Apostólico de Su Santidad
y concelebrada por el Obispo de
Córdoba, D. Juan José Asenjo Pele-
grina y el Obispo Auxiliar de Bilbao,
D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, así
como por numerosos sacerdotes de
la Diócesis cordobesa. D. Juan José
Asenjo destacó, al comienzo de la
Santa Misa, los numerosos frutos de
santidad que ha otorgado el semina-
rio en estos casi cinco siglos de vida.
 El Sr. Obispo se refirió a los cente-
nares de sacerdotes que han salido

425 aniversario de la fundación del
Seminario Conciliar de San Pelagio

7

tema de la semana

“Nuestra meta es la vida eterna. Hemos llegado a este mundo
sin nada y de este mundo partiremos sin llevar con nosotros,
oro, plata o bienes materiales, sólo nos llevaremos el bien que
hemos conseguido hacer y la alegría procedente del esfuerzo
hecho por acoger la palabra de Dios, por cumplirla y por dar
testimonio de nuestra fe”.

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS A CARGO DEL RECTOR DEL SEMINARIO SAN PELAGIO

EL SR. NUNCIO SALUDA A LOS MIEMBROS DEL CABILDO CATEDRAL
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de sus filas, algunos de los cuales ya
están en los altares o en procesos de
Beatificación y Canonización como
el Beato Peris Polo o el Beato Anto-
nio Rodríguez Blanco, mártir.

Durante su homilía, Mons. Mon-
teiro de Castro destacó la figura de
San Pelagio quien “permanece en la
memoria colectiva como símbolo del
joven fuerte, de fe inquebrantable,
alimentada por la sabiduría que vie-
ne de lo alto”. Señaló además que

“nuestra meta es la vida eterna. He-
mos llegado a este mundo sin nada

y de este mundo partiremos sin llevar
con nosotros, oro, plata o bienes ma-
teriales, sólo nos llevaremos el bien
que hemos conseguido hacer y la
alegría procedente del esfuerzo hecho
por acoger la palabra de Dios, por
cumplirla y por dar testimonio de
nuestra fe”. El Nuncio de Su Santi-
dad invitó a los asistentes a reflexio-
nar acerca de la sabiduría que viene
de lo alto, a través de los textos del
Antiguo Testamento y del nuevo
Testamento de la Misa celebrada y
de la vida de San Pelagio. Mons. Mon-

teiro de Castro destacó que el Evan-
gelio de la Misa de Mártires señala
que “lo más importante para noso-
tros es el alma, la vida eterna, ésta
es nuestra meta. La confesión pública
de nuestra fe, la coherencia entre fe
y vida en el hogar, en el trabajo, en
la sociedad o donde sea es indispen-
sable para nuestra dicha, para nues-
tra salvación, para nuestra felicidad
eterna”. También se refirió a los
sacerdotes que desde hace más de
cuatro siglos han salido de las aulas
del Seminario San Pelagio y “que
en las diversas tareas que les han
sido confiadas han dado testimonio
de su fe y han sabido actuar mirando
las cosas de este mundo en perspecti-
va de la vida futura, en perspectiva
de la eternidad”.

Tras la Santa Misa, por la tarde, la
reliquia de San Pelagio que se con-
serva en el Seminario Mayor San
Pelagio procesionó, de manera ex-
traordinaria, desde la Santa Iglesia
Catedral hasta la parroquia del Sal-
vador y Santo Domingo de Silos,
donde se celebró un Adoremus vo-
cacional a partir de las 20:30 h. Du-
rante su recorrido, la reliquia estuvo
acompañada por sacerdotes y semi-
naristas cordobeses así como por
diversas personas que se sumaron a
esta procesión a lo largo de las calles
cordobesas.

8

tema de la semana

“La vida eterna, ésta es nuestra meta. La confesión pública de nuestra fe, la coherencia entre
fe y vida en el hogar, en el trabajo, en la sociedad o donde sea es indispensable para nuestra
dicha, para nuestra salvación, para nuestra felicidad eterna”.

San Pelagio “permanece en la memoria colectiva como símbolo
del joven fuerte, de fe inquebrantable, alimentada por la
sabiduría que viene de lo alto”.

PROCESIÓN CON LA RELIQUIA DE SAN PELAGIOD. JUAN JOSÉ ASENJO, D. MANUEL MONTEIRO Y D. MARIO ICETA

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA CATEDRAL
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Durante dos semanas, el Seminario
ha acogido una exposición fotográfi-
ca y documental en la que se recogía
la historia del Seminario. Como des-
tacaba el rector, Antonio Prieto

“mirar con agradecimiento el pasado
tiene que ser un incentivo para con-
templar nuestro presente con respon-
sabilidad.” (...) “Mirando el pasado
con agradecimiento y afrontando el
presente con responsabilidad, podre-
mos contemplar el futuro con
esperanza”.

La exposición es fruto del trabajo
de catalogación y automatización
que se está desarrollando desde el
pasado mes de diciembre en el archi-
vo histórico del Seminario. Entre los
documentos que se han mostrado

en esta exposición se cuentan sellos
de placa del Emperador Carlos V,
documentos fundacionales, constitu-
ciones, planos, libros de recepción
de colegiales, edictos de distintos
Obispos, provisiones reales, etc La
exposición se ha dividido en dos
partes bien diferenciadas: la primera,
ha recogido la historia del Seminario
en los siglos XVI al XVIII, mientras
que la segunda, ha mostrado en dia-
cronía la historia del Seminario a
través de distintos paneles en los que
se insertan fotografías y leyendas
que representan los momentos más
relevantes de su trayectoria junto a
mapas y proyectos de obras, libros
de recepción de colegiales, colección
de postales, etc.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL

9

tema de la semana

CAPILLA DEL SEMINARIO SAN PELAGIO
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INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»

CURSO 2008-2009

Por tercer año consecutivo, el Archi-
vo General del Obispado de Córdo-
ba ha continuado con la labor de
catalogación de sus fondos documen-
tales. Importantísimo legado de nues-
tra Iglesia, sin duda merecedor de
una actuación específica, como la
llevada a cabo, que permite obtener
una correcta ordenación y conserva-
ción documental al servicio siempre
de nuestra sociedad.

Este curso,  centramos nuestro
primer objetivo en la conclusión de
la serie de Fundaciones y Capellanías
realizada en años anteriores. Trabajo
que concluyó el pasado mes de enero
con la catalogación de las siguientes
series: Cuentas de capellanías, Venta
de Bienes de capellanías, Asignación
de labores, Colación, Conmutación,
Redención, Estadística y Correspon-
dencia.
  A continuación, fijamos nuestra
atención en las series más demanda-
das por los investigadores con la
ilusión de poder concluirlas. El re-
sultado ha sido sin duda muy positi-
vo y gratificante a medida que avan-
zábamos y así, podemos dar por
finalizadas series como: Órdenes
religiosas masculinas y femeninas,
Cofradías, Hospitales y Obras de
Beneficiencia, Visitas Generales y
Cuentas de Fábrica y Órdenes Sagra-
das (hasta el S. XVIII).

Las cifras hablan por sí solas: 1.412
cajas de documentación, 284 libros,
10.385 registros y descripción sigilo-
gráfica, reflejan una intensa labor.

Con motivo del 425 aniversario
de la Fundación del Seminario Con-
ciliar de San Pelagio de Córdoba,
hemos ordenado, automatizado y
catalogado gran parte del archivo
del Seminario con un total de 689
cajas, más de 6.000 registros, entre
las que destaca la serie referente a

“expedientes de informaciones de
limpieza de sangre” con más de 4.900
expedientes individuales. Fruto de
este trabajo ha sido la Exposición
gráfica y documental organizada con
tal ocasión.

Gracias a un magnífico equipo que
durante nueve meses y día tras día
se ilusionaba con su trabajo, estos
resultados son posibles y podemos
afirmar que gran parte de la historia
de la Iglesia de Córdoba se encuentra
catalogada. Gracias a José Javier Pis-
tón, Teresa Criado, Teresa Hidalgo
y Sandra Carvajal que hicieron posi-
ble esta realidad.

Nuestro archivo continuará, el año
próximo con nuevos colaboradores,
nuevas ilusiones y nuevos proyectos.

Gracias, de nuevo, a todos los que
han colaborado día a día en la recu-
peración de parte de nuestra historia
eclesial.

JUAN LUIS ARJONA ZURERA

CONCLUYE EL CURSO DE CATALOGACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL
DEL OBISPADO

Calendario de matriculación (para todos los alumnos)
1 al 18 de Septiembre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

Horario de clases
• De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.
• El curso comenzará el día 1 de Octubre.

Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
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D. Juan José Asenjo administró el Sacramento de la
Confirmación en la parroquia de la Asunción y Ángeles
el pasado 21 de junio. En esta ocasión fueron confirma-
dos veinticuatro jóvenes y adultos, pertenecientes a
distintos grupos de la parroquia, de la Hermandad del
Lavatorio y también algunos de la parroquia de los
Remedios, de la Hermandad de la Misericordia, así
como miembros del Camino Neocatecumenal de Cabra.
El Sr. Obispo destacó en su homilía la importancia de
este Sacramento y, sobre todo, el compromiso que
adquieren quiénes lo reciben en la misión evangelizadora
que realiza la Iglesia, contando con los fieles laicos en
esta tarea. D. Juan José animó a los confirmados a
trabajar en la parroquia y a llevar a cada uno de sus
ambientes el espíritu cristiano que se hace más necesario
si cabe en los tiempos actuales. También animó a los

padres y catequistas a fomentar el descubrimiento de
la vocación al sacerdocio en los jóvenes, apoyando
iniciativas para conocer el Seminario.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ

CONFIRMACIONES EN CABRA

11
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TERCERA PROMOCIÓN DE BECARIOS, PERSONAL EN PRÁCTICAS Y
COLABORADORES DE LA BIBLIOTECA DIOCESANA DE CÓRDOBA
Un año más nos acercamos a las
fechas en las que clausuramos el cur-
so académico y con ello cerramos el
tiempo de formación en la Biblioteca
Diocesana. Agradezco personalmen-
te la asistencia de Fernando Moreno
Cuadro, profesor titular de Historia
del arte y responsable del prácticum

“catalogación de estampa” en la Bi-
blioteca Diocesana, y de Manuel
Marcos Aldón, responsable del área
de Biblioteconomía y Documenta-
ción y coordinador de las prácticas
en empresa de los alumnos de Hu-
manidades y por último de Joaquín
Mellado Rodríguez, Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, cuya
presencia nos honra y fortalece, aún
más si cabe, los lazos que nos unen
con la Universidad de Córdoba.

Gracias por la cantidad y calidad del
trabajo realizado por todos los beca-
rios, voluntarios y colaboradores en
la biblioteca, que nos acerca cada
vez más al objetivo final de automa-
tización completa del fondo biblio-

gráfico y documental para dar un
mejor servicio a la Diócesis y a la
Comunidad investigadora en general.

INMACULADA VICENTE
Directora de la Biblioteca Diocesana

El pasado 22 de junio, Manuel Montilla Caballero,
Vicario del Alto y Bajo Guadalquivir, administró el
Sacramento de la Confirmación a cuarenta jóvenes en
la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. Entre los confir-
mados, once trabajan en la Residencia de Ancianos de
San Sebastián, cuatro del grupo de Paz y Bien de las
Franciscanas de los Sagrados Corazones y veinticinco
feligreses de la Parroquia.

Tras finalizar la ceremonia, los confirmados con sus
familiares, amigos y la comunidad parroquial participa-
ron en una convivencia en el Colegio de la Inmaculada
Concepción.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE PALMA DEL RÍO
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Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más pobres entre los pobres trabajando
junto a las Misioneras de la Caridad.

Donativos y aportaciones:
2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur)

“Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

Colabora con el Proyecto Calcuta 2008

GRADUACIÓN DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
El sábado 28 de junio en el Aula Juan XXIII del Campus de Rabanales, la Escuela Universitaria de Magisterio

“Sagrado Corazón” celebró el Acto Fin de Carrera de la promoción 2005-2008. Se graduaron 233 alumnos y
asistieron más de 1.100 personas y fue presidido por D. Fernando Cruz Conde, que es el Vicepresidente de la
Fundación “Osio de Córdoba”.

El pasado mes de febrero, D. Juan José Aguirre, Obispo
de Bangassou (África Central) visitó la Residencia de
Ancianos de Pedroche en agradecimiento por las ayudas
económicas y oraciones ante el Señor a favor de su
Misión en esta Diócesis. Esto ha sido posible gracias a
la campaña que ha puesto en marcha dicha Residencia
para ayudar a atender las necesidad de las personas más
pobres.

Durante su visita, el Obispo de Bangassou en uno de
los Salones de la Residencia habló de su Diócesis, casi
tan grande como toda Andalucía, señalando la dificultad
de recorrerla y visitarla por los innumerables caminos
(no carreteras) que la atraviesan. A pesar de todo, se
han construido escuelas para niños, hospitales para los
enfermos, sobre todo niños y jóvenes con el SIDA y la
Malaria, así como iglesias para la oración y orfelinatos.

Posteriormente, D. Juan José Aguirre presidió la Santa
Misa en la Capilla, en la que recalcó el amor que Jesús
vino a traernos entre los hermanos. También, expresó
su gratitud “por vuestro gesto, un gesto de amor para
toda la Iglesia universal, y comunión profunda con los

más pobres: la vida de estos niños negros del Centro de
África”.

Hasta este momento, la Residencia, que tiene apadri-
nados a tres niños, ha entregado unos tres mil doscientos
euros para ayudar a cubrir algunas de las necesidades
fundamentales de la Fundación creada por el Obispo
de Bangassou.

Adriano Moral Manosalbas

EL OBISPO DE BANGASSOU VISITÓ LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE PEDROCHE
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EL SALESIANO CORDOBÉS FRANCISCO RUIZ MILLÁN,
NUEVO PROVINCIAL DE LOS SALESIANOS DEL SUR
DE ESPAÑA
Sucede a José Miguel Núñez, elegido Consejero Regional para Europa Oeste.

El pasado domingo, el
santuario sevillano de Ma-
ría Auxiliadora acogió la
presentación oficial del
cordobés Francisco Ruiz
Millán como inspector
provincial de los salesia-
nos del sur de España pa-
ra el sexenio 2008-2014.

Francisco Ruiz nació
en Córdoba en 1962. Ha-
ce su primera profesión
en Sanlúcar la Mayor (Se-
villa) en 1982, e inicia sus
estudios filosóficos y de
Magisterio en Granada.
Tras el bienio práctico en
Córdoba, pasa a Roma a
terminar el bachillerato
en Teología. Recién orde-
nado sacerdote (1991) es
destinado de nuevo como
formador al postnovicia-
do, en Granada, donde
estudia Psicología y se li-
cencia en Teología Pasto-
ral. En 1993 es enviado a
la Casa de Orientación
Vocacional, en Córdoba,
que dirige durante un trie-
nio. Posteriormente, coor-
dina durante seis años la

Delegación de Pastoral
Juvenil de la Inspectoría

“Santo Domingo Savio”.
Al erigirse la nueva inspec-
toría María Auxiliadora,
en mayo de 2006, se le
solicita el servicio de vica-
rio del Inspector y de de-
legado inspectorial de Pas-
toral Juvenil, servicios que
ha desempeñado durante
estos dos últimos años.

Con nombramiento se
pone fin a la situación de
interinidad en que había
quedado la inspectoría
tras la elección de José
Miguel Núñez como re-
gional para Europa Oeste.

La Inspectoría salesia-

na abarca tres autonomías:
Andalucía, Extremadura
y Canarias. En este terri-
torio se distribuyen 41
casas salesianas, de las cua-
les 31 son colegios, en los
que se forman unos
23.000 alumnos. Además,
los más de 200 religiosos
–con la colaboración de
cientos de seglares com-
prometidos– atienden pa-
rroquias, presencias para
jóvenes en dificultad a tra-
vés de la Fundación Pro-
yecto Don Bosco, cen-
tros juveniles y de ocio y
tiempo libre, un Colegio
Mayor universitario, ca-
sas de espiritualidad...

FIN DE CURSO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD Y CAMBIO DE PRESIDENCIA
El Movimiento de Cursillos de
Cristiandad de Córdoba ha elegido
como nuevo presidente del movimiento
a Javier Martínez, sustituyendo en el
cargo a Álvaro Martínez.

Por este motivo, el pasado 10 de junio

la escuela de responsables de cursillos
celebró una eucaristía de acción de
gracias por los siete años que
desempeñó como presidente Álvaro
Martínez. Tras finalizar la eucaristía,
presidida por el anterior consiliario,
Manuel Mª Hinojosa, y concelebrada
por el actual, Francisco Granados,
Álvaro Martínez expresó su gratitud a
los responsables de cursillos, así como
reflexionó sobre este período como
presidente.

También, el sábado 14 de junio se
celebró la tradicional fiesta de fin de
curso, que este año ha tenido como
lema “…que todos sean uno para que
el mundo crea…” (Juan, 17, 21).

13

Acabamos de estrenar el Año
Paulino, inaugurado por el Pa-
pa solemnemente en la basílica
de San Pablo Extramuros, en
Roma, y en nuestra Diócesis,
por el señor Obispo, en la Real
Iglesia de San Pablo, de nuestra
capital. Todo un acontecimien-
to religioso: un año jubilar es-
pecial con ocasión del bimile-
nario del nacimiento del
apóstol, que los historiadores
sitúan entre los años 7 y 10
después de Cristo. Resuena en
nuestros oídos la plegaria de
Benedicto XVI: “Que el após-
tol de las gentes, que se preocu-
pó de un modo especial por lle-
var la Buena Noticia a todos
los pueblos, que se prodigó por
la unidad y la concordia de
todos los cristianos, quiera guiar-
nos y protegernos en esta cele-
bración milenaria, ayudándo-
nos a progresar en la búsqueda
humilde y sincera de la plena
unidad de todos los miembros
del Cuerpo místico de Cristo”.

Se alza ante nosotros la silueta
de Pablo de Tarso, no como
una figura del pasado que recor-
damos con veneración, sino co-
mo nuestro maestro, cuyas pa-
labras se abren al futuro, hacia
todos los pueblos y hacia todas
las generaciones. La celebración
del año jubilar paulino es una
invitación a vivir la dimensión
misionera de la fe, a dar un tes-
timonio de adhesión a Cristo,
a contemplar a san Pablo como

“hombre combativo”, porque
“la vida, milicia es”, cada día,
cada hora, cada instante.
“Pedro, roca; Pablo, espada. /
Pedro, la red en las manos; Pa-
blo, tajante palabra. / Pedro,
llaves; Pablo, andanzas. Y un
trotar por los caminos con can-
sancio en las pisadas. / Cristo
tras los dos andaba: a uno lo
tumbó en Damasco, y al otro
lo hirió con lágrimas...”.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El Año Paulino

iglesia diocesana
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El Señor nos invita a descansar.
“Venid a mi todos los que estáis can-
sados y agobiados y yo os aliviaré.
Cargad con mi yugo y aprended de
mi que soy manso y humilde de co-
razón y encontraréis vuestro
descanso” (Mt 11, 28-29).

He aquí un modo de descansar
que casi no se suele usar. Parece que
el descanso sólo se puede lograr en
las playas, viajes y demás lugares de
diversión. Sin negar el relax que pue-
den ofrecer esas formas de descanso,
no siempre son posibles ni están al

alcance de todos. El descanso en el
Señor sí lo es para todos y de muy
sencillo y fácil alcance.

Pienso sobre todo en vosotros, an-
cianos o enfermos que incluso en
estos días de verano os sentís más
solos y desvalidos; igualmente en
aquellas personas que su trabajo y
sus medios económicos no les permi-
ten esa otra forma de descansar,...
ahí tenéis lo que os ofrece el Señor,
lo encontrarán sobre todo los humil-
des y sencillos. Acudid al corazón
de Cristo y Él os aliviará. Un silen-
cioso rato de oración restaura la paz
y la serenidad, mucho más que unas

horas largas de playa. El Sagrario es
un lugar adecuado para buscar este
descanso en el Señor. Cuánta paz,
serenidad y fortaleza irradia esa pre-
sencia callada del Señor. Quienes
llegan a gustarlo, no lo cambiarán
por nada. También desde la silla de
ruedas en la Residencia o en el hogar,
y desde la tarea obligada, se puede
ir con el corazón al Sagrario y el
Señor cumplirá su promesa: “yo os
aliviaré”. Los solos , los tristes, los
pobres, los que no tienen acceso a
esos bienes de consumo para descan-
sar, no lo olvidéis, acudir con fe al
descanso que el Señor nos ofrece.

PRESENTACIÓN
El patrimonio histórico-artístico que
nos rodea es, en su mayor parte, fru-
to de la fe cristiana. La Iglesia, eficaz
promotora del arte y la cultura, ha
sabido poner su patrimonio al servi-
cio de la humanidad. Sin embargo,
las claves que configuraron este lega-
do cultural hoy ya no son tan explí-
citas. Este curso pretende reflexionar
sobre la estrecha relación entre el
cristianismo y el arte, descifrando
algunas de estas claves para compren-
der el verdadero significado de la
belleza de nuestros templos y nues-
tras imágenes.

OBJETIVOS
• Mostrar los vínculos indisolubles
entre el arte cristiano y la fe.
• Proporcionar al alumnado las ba-
ses teológicas y escriturísticas nece-
sarias para la comprensión del legado
cultural de la Iglesia.
• Dotar de las claves técnicas nece-
sarias para el conocimiento profundo
del arte de nuestra ciudad.

DESTINATARIOS
• Guías turísticos.

• Profesionales relacionados con el
turismo o el patrimonio histórico-
artístico.
• Estudiantes universitarios.
• Cualquier persona interesada en
la reflexión sobre el arte cristiano.

TITULACIÓN
Tras la superación del curso comple-
to, el Instituto otorgará el título de

“Experto en Arte cristiano” a través
de un Diploma acreditativo.

CATEGORÍAS DE LOS ALUM-
NOS
• Ordinarios: aquellos que desean
cursar las diversas asignaturas y, tras
superar las pruebas, obtener el Di-
ploma correspondiente.
• Oyentes: aquellos que no se some-
ten a los exámenes, pero siguen total
o parcialmente los estudios en el
Instituto.

14

cultura y vida

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

Jesús dice al Padre: “Te confieso,
Padre, Señor del cielo y de la tierra”.
Es para mí, Padre, el Señor de cielo
y tierra, Padre de aquél por quien
todo fue creado. Porque toda la crea-
ción se encierra en estos dos voca-
blos: cuando se dice cielo y tierra.
Por eso el primer libro de la Escritu-
ra de Dios dice: “En el principio
hizo Dios el cielo y la tierra”; y
también: “El auxilio me viene del
Señor, que hizo el cielo y la tierra”.
Con el nombre de cielo se entiende
todo lo que hay en el cielo, y con el
nombre tierra se entiende todo lo
que hay en ella; así, al nombrar estas
dos partes de la creación, nada de
ella se omite. Todo está en una u
otra parte. El Hijo dice al Padre:

“Confieso”; y así nos enseña que se
debe a Dios la confesión y no sólo
de los pecados. Casi siempre, cuando

las Escrituras adelantan: “Confesad
al Señor”, muchos de los oyentes se
golpean el pecho; les parece que
confesión sólo puede significar la
que ejercitan los penitentes al confe-
sar sus pecados, esperando de Dios
sus méritos, no los que debían pade-
cer, sino los que Él misericordiosa-
mente se digna otorgar. Pero si la
alabanza no implicase confesión, no
diría: “Te confieso, Padre” quien
ningún pecado tenía que confesar.
Se dice también en cierto libro de la
Escritura: “Confesad al Señor, y esto
diréis en la confesión: todas las obras
del Señor son muy buenas”. Tam-
bién aquí tenemos confesión de ala-
banza, no de culpa.

Aprended de mí a amar
“Tomad sobre vosotros mi yugo, y
aprended de mí”, no a fabricar el

mundo, no a crear todo lo visible e
invisible, no a hacer milagros en el
mismo mundo y a resucitar a los
muertos, sino “que soy manso y
humilde de corazón”. ¿Quieres ser
grande? Comienza por lo ínfimo.
¿Piensas construir un gran edificio
en altura? Piensa primero en el ci-
miento de la humildad. Y cuanta
mayor mole pretende alguien impo-
ner al edificio, cuanto más elevado
sea el edificio, tanto más profundo
cava el cimiento. Cuando el edificio
se construye, sube a lo alto; pero
quien cava cimientos se hunde en
la zanja. Luego el edificio se humilla
antes de elevarse y después de la
humillación se remonta hasta el
remate.

Za 9, 9-10
Mira a tu rey que viene a ti
modesto.

Sal 144
Bendeciré tu nombre por
siempre, Dios mío, mi rey.

Rm 8, 9. 11-13
Si con el Espíritu dáis muerte
a las obras del cuerpo, viviréis.

Mateo 11, 25-30
Soy manso y humilde de co-
razón.

domingo XIV
del tiempo ordinario

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, OBISPO
Sermones (MiAg 1, 356-357; PL 38, 441)

«Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón»

COMENTARIO BÍBLICO
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Sacerdote de la diócesis de
Córdoba. Recibió el pres-
biterado el 17 de diciembre
de 1927.

Después de estar duran-
te dos años como coadju-
tor en Villaviciosa, en 1930
pasa a Almodóvar del Río.
Su párroco, Tadeo Millán,
ve en su coadjutor “un fiel
cumplidor de su sagrado
ministerio”. Pero a los dos
años es trasladado a su pue-
blo natal, también como
coadjutor, donde cumple
con entera satisfacción del
párroco su tarea pastoral.

El testimonio siguiente
es aportado por sor Car-
men de la Asunción
Osuna Romero, religiosa
Agustina de monasterio de
San Leandro, de Sevilla, y
natural de Pedro Abad,
cuenta que: “En mi juven-
tud traté confidencialmen-
te a don Alfonso desde que
fue destinado como coadju-
tor a mi parroquia (…) y
pude observar sin temor a
equivocarme que vivía en
plenitud su sacerdocio (…).

Al estallar la Guerra Ci-
vil le detuvieron entre
otras personas, convirtien-

do en cárcel un gran local
mal acondicionado, con dos
grandes ventanas al exte-
rior, y por ellas los tirotea-
ron los guardias que los cus-
todiaban, antes de huir de
las tropas nacionales que
se aproximaban. Él resultó
ileso y antes de ir al encuen-
tro de su madre pasó por
casa (…). Al no encontrar

la llave de la Iglesia para
decir misa, nos avisó al día
siguiente para poder cele-
brarla en el oratorio parti-
cular de D. Antonio Pérez
Vacas. La oímos, nos despe-
dimos y al poco tiempo lo
vimos huyendo de los mili-
cianos que tomaban por
segunda vez el pueblo (21
de julio).

Según nos contaba su ma-
dre después, salieron del
pueblo para refugiarse en
algún cortijo y, por el cami-
no le iba diciendo que con-
fiara mucho en Dios y que
se arrepintiera de sus peca-
dos porque le iba a dar la
absolución. Después lo
arrancaron de los brazos
de su madre y ya no lo vol-
vió a ver en esta tierra.”

El informe de Eugenio
Barbancho completa el an-
terior: “vióse obligado  a
huir del pueblo y esconder-
se en el cortijo llamado El
Cerote. Allí fue delatado
por…, que avisó a los mili-
cianos y lo detuvieron y lo
condujeron a Villa del Río
juntamente con su madre.
Durante el trayecto sufrió
vejámenes y torturas de sus
propios paisanos. Llegados
al Ayuntamiento, sin for-
mar siquiera un simulacro
de juicio, lo llevaron a la
cárcel, en cuyo patio lo ase-
sinaron (…) esto ocurrió el
24 de julio.”

ALFONSO CANALES ROJAS
*Pedro Abad (Córdoba) 12-V-1905 • +Villa del Río (Córdoba) 23-VII-1936

testigos de cristo

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


