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•Día 13: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento
de la Confirmación en la
parroquia de La Inmacu-
lada Concepción de Bena-
mejí.
•Del 14 al 20: Jornada
Mundial de la Juventud en
Sydney (Australia). D. Juan
josé Asenjo participará en
un encuentro simultáneo
organizado por los Obis-
pos del Sur en El Rocío.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El pasado domingo la Igle-
sia en España celebraba la
Jornada de Responsabili-
dad en el Tráfico. Por diver-
sas causas mi carta semanal
preparada para la ocasión
no pudo ser incluida en el
número anterior de nuestra
hoja diocesana. No quiero,
sin embargo, obviar este
importante tema y más en
estas fechas en que nuestras
carreteras comienzan a ex-
perimentar un incremento
notable en la circulación de
vehículos con motivo del
inicio de las vacaciones. Es
un hecho que a pesar de las
campañas de las autorida-
des, del endurecimiento de
las sanciones y de la intro-
ducción del carné por pun-
tos, las cifras de accidentes,
victimas mortales y heridos
siguen siendo muy altas.
Ello nos obliga a todos a
reflexionar sobre esta plaga
de nuestro tiempo, que con
la colaboración de todos,
conductores y peatones, he-
mos de tratar de aminorar.

En los últimos decenios
ha sido vertiginoso el au-
mento del tráfico de mer-
cancías y el movimiento de
personas, algo de suyo bue-
no, pues es un signo de pro-
greso humano y social. Sin
embargo, muchas veces el
progreso conlleva trágicas
contrapartidas. Hace ya
más de treinta años nos lo
decía el Papa Pablo VI con
estas palabras: “Demasiada
es la sangre que se derrama
cada día en una lucha ab-
surda contra la velocidad
y el tiempo; es doloroso pen-
sar cómo, en todo el mundo,
innumerables vidas huma-

nas siguen sacrificándose
cada día a ese destino
inadmisible”. Así es efecti-
vamente. Basten dos datos
estadísticos impresionantes:
a lo largo del siglo XX han
muerto en la carretera 35
millones de personas, con
1.500 millones de heridos;
y sólo en el año 2001 las
víctimas mortales han sido
1.200.000, con un número
incontable de heridos y dis-
capacitados.

Lo más grave de este dra-
ma es que la mayor parte
de los accidentes se po-
drían evitar. Su raíz es casi
siempre la prepotencia, la
soberbia, la mala educa-
ción, que se manifiesta en
gestos ofensivos y palabras
gruesas, el abuso del alco-
hol, el afán de ostentación
de las propias habilidades
o del vehículo, el frenesí
de la velocidad, que cautiva
a muchos conductores
jóvenes, y la falta de respe-
to a las normas de circula-
ción. Son muchos los con-
ductores que se comportan
al margen de las normas
éticas más elementales, y
que sin confesarlo abierta-
mente desprecian el don
sagrado de la vida.

Por todo ello, invito a
todos los usuarios de ve-
hículos de nuestra Diócesis
a observar las actitudes que
debe tener un buen conduc-
tor: dominio de sí mismo,
prudencia, cortesía, tem-
planza, espíritu de servicio
y conocimiento y respeto
de las normas de circula-
ción, algo que a los cristia-
nos nos es exigido por mo-
tivos religiosos. Nos obliga
a ello nuestra fe en el Señor
de la vida y el quinto pre-
cepto de Decálogo: “No
matarás”.

Estamos a punto de ini-
ciar las vacaciones, tan ne-
cesarias para descansar y
reponer fuerzas. Para co-
menzar un nuevo curso es-
colar, pastoral o laboral, ne-
cesitamos distanciarnos de
las ocupaciones ordinarias
e, incluso, de los lugares de
nuestra residencia habitual
o trabajo. Para un cristiano,
sin embargo, las vacaciones
no deben ser un tiempo per-
dido, sino un período nece-
sario para el descanso físico
y psicológico. No pueden
ser tampoco una pura eva-
sión, una abdicación de los
criterios morales, una huí-
da de nosotros mismos, un
abandono de nuestras obli-
gaciones religiosas o un ale-
jamiento de Aquél en el
que encontramos el autén-
tico descanso. En nuestra
relación con Dios no puede
haber vacaciones. Al dispo-
ner de más tiempo libre, he-
mos de buscar espacios pa-
ra la interioridad, el silencio,
la reflexión, la oración y el
trato sereno, largo y relaja-
do con el Señor.

Las vacaciones son ade-
más una oportunidad para
intensificar nuestra forma-
ción mediante la lectura
reposada de libros que nos
pueden enriquecer cultural-
mente y también ilustrar
nuestra fe y nuestro cono-
cimiento del Señor. Son

días, por fin, para disfrutar
de la naturaleza, obra de
Dios, y para el encuentro
y la convivencia familiar
gozosa y enriquecedora,
más difícil a lo largo del
curso por las complicacio-
nes de la vida moderna.

No quiero terminar sin
saludar con mucho afecto
a quienes no tendréis vaca-
ciones, impedidos por la
edad, la enfermedad o las
dificultades económicas.
Que encontréis en el Señor
vuestro reposo y podáis
escuchar de sus labios estas
palabras tan confortadoras:

“Venid a Mí todos los que
estáis cansados y agobiados
y yo os aliviaré” (Mt 11, 28).

A todos los demás, os
deseo unas felices y cristia-
nas vacaciones. Como a los
discípulos de Emaús, el
Señor nos acompañará
siempre en nuestro camino
(Lc 24, 13-15). Dios quiera
que también nosotros lo
descubramos en la Eucaris-
tía, en la que muy bien po-
dríamos participar diaria-
mente en estos días de
descanso. Que lo descubra-
mos también a nuestro lado
en las maravillas de la natu-
raleza, en la playa, la mon-
taña o en nuestros lugares
de origen, a los que muchos
retornaremos a la búsqueda
de nuestras raíces. Que
Dios os bendiga, os proteja
y os custodie en su amor.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

En nuestra relación
con Dios no puede ha-
ber vacaciones. Al dis-
poner de más tiempo
libre, hemos de buscar
espacios para la interio-
ridad, el silencio, la re-
flexión, la oración y el
trato sereno, largo y
relajado con el Señor.

Q
Tráfico y vacaciones
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IGLESIA DIOCESANA

HOMENAJE A FRANCISCO ALCALDE, EX PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN
DE HERMANDADES Y  COFRADÍAS DE CÓRDOBA
El acto de reconocimiento estuvo presidido por la Alcaldesa de Córdoba y el Sr. Obispo, quien resaltó el
importante papel que desempañan las cofradías tanto en el plano religioso como en el social.

El Ayuntamiento de Córdoba ho-
menajeó a Francisco Alcalde por sus
ocho años al frente de la Agrupación
de Hermandades y Cofradías, con
un acto que tuvo lugar el pasado 2

de julio en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Asistieron, además
de representantes de los distintos
grupos políticos, numerosos herma-
nos mayores, así como el recién ele-

gido Presidente de la Agrupación,
Juan Villalba, junto a alguno de los
miembros de su Junta de Gobierno.

Francisco Alcalde y su Junta de
Gobierno llegaron a la presidencia
de la Agrupación en el año 2000,
siendo reelegido como presidente
en junio de 2004. Cumpliendo así
los ocho años de mandato que los
vigentes estatutos del máximo órga-
no cofrade permiten.

Durante el acto, el ex presidente
manifestó su gratitud a la Corpora-
ción municipal por este homenaje,
subrayando que “en los ochos años
de relación con el Ayuntamiento ha
primado el diálogo, el respeto y la
lealtad institucional”. Del mismo
modo, el ex presidente quiso com-
partir este homenaje con la Iglesia
diocesana.

LOS COLEGIOS DE LA TRINIDAD,
CAMPEONES NACIONALES DE EMDE

Los Colegios de la Trinidad participaron del 20 al 30
de junio en los Campeonatos Nacionales de Colegios
Católicos EMDE quedando campeones en la categoría
cadete, y en tercer puesto en la categoría infantil de
fútbol-sala.

En los próximos días se desplazarán a Malta para
participar en el Campeonato Internacional de Colegios
Católicos FISEC.

OBRA PÍA SANTÍSIMA TRINIDAD



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
59

 •
 1

3/
07

/0
8

IGLESIA DIOCESANA
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L ANIVERSARIO DE LA NUEVA SEDE DE LA NUNCIATURA
APOSTÓLICA EN ESPAÑA
D. Juan José Asenjo presidió, la tarde del pasado 3 de julio en el Salón de Actos de CajaSur,  la celebración de los
cincuenta años de la inauguración de la actual sede de la Nunciatura Apostólica y los veinticinco años de la 1ª Visita
de Juan Pablo II a España. La celebración contó con la asistencia del Nuncio Apostólico de Su Santidad en España,
Mons. Manuel Monteiro de Castro, quién disertó acerca del Derecho Canónico y los Tribunales en la Iglesia.

La celebración comenzó a las 19:00
h. con las palabras de bienvenida
del Sr. Obispo así como el agradeci-
miento expresado por el Nuncio de
su Santidad a la entidad CajaSur por
su colaboración en el pabellón de
la Santa Sede en la Expo de Zaragoza
2008. Posteriormente, Santiago Pa-
nizo, decano del Tribunal de la Rota
en España, centró su intervención
en los aspectos jurídicos y pastorales
de la Nunciatura Apostólica y el
Tribunal de la Rota de España. Pa-
nizo subrayó la antigüedad de Es-
paña en la posesión de embajadores
ante la Santa Sede y, al mismo tiem-
po, la presencia de miembros del
Estado Vaticano en este país. Asimis-
mo, en relación a los temas de los
que se ocupa la Rota, destacó que
la justicia eclesial relativa a éstos ha
de ser algo más que pura filosofía
del derecho y centrar su visión en

la naturaleza de la persona creyente
que se acerca a dicho tribunal en
busca de ayuda.

Por su parte, Bernardo Alonso,
fiscal del la Rota, se centró en algu-
nos aspectos históricos y anecdóticos
de la figura del Nuncio Apostólico

en España desde su creación, y la
Administración de Justicia Eclesial.
Alonso resaltó el hecho de que Es-
paña sea el único país que goza de
una Rota propia mientras que los
casos producidos en otros lugares
se dirimen en el tribunal romano.

Mons. Manuel Monteiro de Cas-
tro fue el encargado de cerrar el tur-
no de ponencias con su disertación
acerca del Derecho Canónico y los
Tribunales en la Iglesia. El Nuncio
Apostólico de Su Santidad en España
destacó la necesidad de los tribunales
eclesiásticos ya que la convivencia
es fuente de numerosas dificultades.
También subrayó el hecho de que
el Derecho de la Iglesia está anclado
de manera indisoluble en sus notas
fundacionales: el servicio de la Pala-
bra, el servicio a los Sacramentos y
el servicio de la caridad.

Peregrinación diocesana
con el Sr. Obispo a la

RUTA DE SAN PABLO
Del 20 al 27 de septiembre de 2008

2.000 aniversario del nacimiento de san Pablo

Secretariado diocesano de Peregrinaciones • Obispado de Córdoba (Vicaría de la Ciudad)
Amador de los Ríos, s/n • 14004 Córdoba



Origen de la devoción
y el Monte Carmelo
El Carmelo era el monte donde nu-
merosos profetas rindieron culto a
Dios. Los principales fueron Elías
y su discípulo Eliseo, pero existían
también diferentes personas que se
retiraban en las cuevas de la montaña
para seguir una vida eremítica. Esta
forma de oración, de penitencia y
de austeridad fue continuada siglos
más tarde, concretamente en el III
y IV, por hombres cristianos que
siguieron el modelo de Jesucristo. A
mediados del siglo XII, un grupo de
devotos de Tierra Santa decidieron
instalarse en este valle y escogieron
como patrona a la Virgen María. Allí
construyeron la primera iglesia dedi-
cada a Santa María del Monte Car-
melo. Allí quisieron vivir bajo los
aspectos marianos que salían refleja-
dos en los textos evangélicos: mater-
nidad divina, virginidad, inmaculada
concepción y anunciación. Estos
devotos que decidieron vivir en co-
munidad bajo la oración y la pobreza,
fueron la cuna de la Orden de los
Carmelitas y el origen de la advoca-
ción de la Virgen del Carmen.

El escapulario del Carmen
Una de las devociones carmelitanas
más extendidas es el escapulario del
Carmen. Se trata del signo externo
de devoción mariana, que consiste
en la consagración a la Santísima
Virgen María por la inscripción en
la Orden Carmelita, en la esperanza
de su protección maternal. El dis-
tintivo externo de esta inscripción
o consagración es el pequeño esca-
pulario marrón o una medalla esca-
pulario en la que aparezca, en el
anverso la imagen de una advoca-
ción de la Virgen y en el reverso el
Sagrado Corazón de Jesús. El esca-
pulario del Carmen es un sacramen-
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TEMA DE LA SEMANA

La devoción a la
Festividad  de la Virgen del Carmen • 16 de julio

ESTATUA DE LA VIRGEN DEL MONTE CARMELO QUE SE VENERA EN EL SANTUARIO DE STELLA MARIS

INTERIOR DE LA CÚPULA, PINTADA POR FRAY LUIS POGGI EN EL MONASTERIO STELLA MARIS, DONDE SE
REPRESENTAS ESCENAS CON ARGUMENTO CARMELITA

Virgen del Carmen



tal, es decir, según el Concilio Vati-
cano II, “un signo sagrado según
el modelo de los sacramentos, por
medio del cual se significan efectos,
sobre todo espirituales, que se ob-
tienen por la intercesión de la
Iglesia”. (S.C.60). Su origen radica
en la Orden Carmelita, la cual tuvo
que abandonar pronto Palestina.
Las contradicciones a las que se vio
sometida esta orden llevó al Supe-
rior General de la Orden, San Si-
món Stock a suplicar insistentemen-
te a la Virgen. En 1251, la Virgen
se apareció a San Simón Stock con
el escapulario de la Orden en sus
manos y le dijo: “Tú y todos los
Carmelitas tendréis el privilegio,
que quien muera con él no padecerá
el fuego eterno”; es decir, quien
muera con él, se salvará. El Escapu-
lario del Carmen además de la pro-
mesa de salvación para quienes mue-
ran con él, lleva también consigo
el llamado privilegio sabatino. Este
consiste en que la Santísima Virgen
sacará del purgatorio cuanto antes,
especialmente el sábado después de
su muerte, a quienes hayan muerto
con el Escapulario y durante su
vida hayan guardado castidad según
su estado y rezado todos los días
el oficio parvo (puede sustituirse
por la Liturgia de las Horas o por
la abstinencia de carne los miércoles
y sábados, o un sacerdote con facul-
tad para ello, lo puede conmutar
por otra obra piadosa, por ejemplo,
el rezo diario del Rosario). Si uno
peca contra la castidad o deja un
día de hacer la obra prescrita, podrá
recuperar el privilegio al confesarse
y cumplir la penitencia (de manera
semejante a como se recuperan los
méritos perdidos por el pecado mor-
tal, lo cual parece casi excesiva ge-
nerosidad de Dios, pero es doctrina
católica).

Las personas que vistan el escapu-
lario del Carmen o lleven impuesta
la medalla escapulario pueden obte-
ner indulgencias plenarias el día que
se viste el escapulario y el que es
inscrito en la Tercera Orden o Co-
fradía y en las fiestas de la Virgen
del Carmen (16 de Julio), San Simón
Stock (16 de mayo), San Elías Profeta
(20 de Julio), Santa Teresa de Jesús
(15 de Octubre), Santa Teresa del

Niño Jesús (1 de octubre), San Juan
de la Cruz (14 de Diciembre) y en
la fiesta de Todos los Santos Carme-
litas (14 de Noviembre). Además
pueden obtener indulgencia parcial
por usar piadosamente el santo esca-
pulario o la medalla - escapulario. Se
puede ganar no sólo por besarlo, sino
por cualquier otro acto de afecto y
devoción.
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TEMA DE LA SEMANA

APARICIÓN DE LA VIRGEN MARÍA A SAN SIMÓN STOCK CON EL ESCAPULARIO DE LA ORDEN EN SUS MANOS

Virgen del Carmen
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IGLESIA EN ESPAÑA

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»

CURSO 2008-2009

El encuentro ha tenido lugar en el Santuario de Cova-
donga, situado en la diócesis de Oviedo, del 26 al 30 de
junio, y ha sido promovido por el Consejo de las Con-
ferencias Episcopales de Europa (CCEE), y se ha desa-
rrollado por invitación de la Conferencia Episcopal
Española y de su Secretario General, D. Juan Antonio
Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.

La Conferencia Episcopal Española ha emitido una
nota con las conclusiones de su reunión anual que ha

tenido como tema principal La situación religiosa en
Europa: entre la secularización y las preguntas sobre el
sentido y  la  espiritualidad.
“Mucha gente joven está buscando su camino para
superar el decepcionante materialismo y redescubrir la
realidad de la trascendencia, la verdad, la belleza y la
bondad” –señalan los secretarios generales– que relacio-
nan esta búsqueda “dentro del contexto del crecimiento
de un pluralismo religioso, que tiene su origen especial-
mente en las migraciones” y que “crea un tipo de con-
frontación entre religiones y verdad”.

También, en la nota piden ser prudentes porque “las
situaciones de fragmentación y de debilitamiento de la
verdad son presa fácil de poderes totalitarios”, y explican
que “algunas noticias extienden un agresivo ateísmo
humanista, que aunque esté presente entre una minoría,
es muy visible en los medios y en la opinión pública”.

Además, recuerdan que “la Iglesia debe ser ella misma,
superar en su propio interior la tentación de la seculari-
zación, dar testimonio de Cristo resucitado, volver a
dar a Dios a Europa, con humildad y libertad, y estar
al servicio del encuentro entre los europeos y Jesucristo”.

Para los participantes en este encuentro, “es posible
llevar una vida cristiana en una cultura secularizada”,
y ponen como ejemplo la próxima Jornada Mundial de
la Juventud en Sydney y los numerosos encuentros
paralelos de jóvenes que tendrán lugar en diversos países
europeos al mismo tiempo que la JMJ.

La próxima reunión que tendrá lugar en 2009 se
celebrará en Ucrania del 9 al 13 de julio.

CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO DE LOS SECRETARIOS GENERALES DE
LAS CONFERENCIAS EPISCOPALES DE EUROPA
Al encuentro han asistido representantes de las Conferencias Episcopales de Albania, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croacia, República Checa, Inglaterra y Gales, Francia, Alemania, Hungría, la Conferencia Internacional
de Obispos de los Santos Cirilo y Metodio, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Rumanía, Rusia, Escandinavia,
Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, Turquía, Ucrania (rito bizantino), Ucrania (rito latino) y España.

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

SANTUARIO DE COVADONGA
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Ha llegado la época del descan-
so tras el peso y la fatiga de las
jornadas laborales. Tras el cur-
so pastoral, las vacaciones, que
tendrán mucho de búsqueda
de paisajes nuevos, de horizon-
tes luminosos, de cursos forma-
tivos, de lecturas interesantes.
Hay tres “cansancios” que nos
acechan constantemente: “el
cansancio de vivir, el cansancio
de trabajar, el cansancio de ser
buenos”. Para los tres, Cristo
nos ofrecía el pasado domingo
el alivio de su acogida y su re-
gazo: “Venid a mi todos los
que estáis cansados y agobia-
dos, que yo os aliviaré”. Para
el cansancio de la vida, apren-
der bien lo que dice Jacques
Philippe: “nuestra primera vo-
cación es la de vivir; la primera
llamada que Dios nos dirige es
la llamada a la vida”. Para el
cansancio del trabajo, –tantos
afanes, tantas ilusiones, tantas
esperanzas– saber que el fruto
no depende de nosotros: “Dios
dará el incremento”. Para el
cansancio de ser buenos, –Pio
XII hablaba ya del “cansancio
de los buenos”–, nada mejor
que la perseverancia, a la que
nos invita el propio Jesucristo.

Quizás sea bueno anotar en
la “agenda vacacional” este

“Decálogo de lo mejor de la
vida”, que ofrecía recientemen-
te en sus páginas la revista de
espiritualidad “Agua viva”:

1. El haberte conocido,
Señor. 2. El saber que me amas.
3. El estrenar cada día en la
oración el gozo de estar conti-
go. 4. Los amigos que pones
en el camino. 5. El disfrutar
de las cosas pequeñas. 6. La
sonrisa que me regalas cada
día. 7. La ternura que despren-
den tus manos. 8. Tu miseri-
cordia entrañable. 9. Tu abrazo
al caer la tarde. 10. Tu luz, cuan-
do llega la noche.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo de lo
mejor de la vida

IGLESIA EN EL MUNDO

Bajo el lema Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo, que vendrá sobre voso-
tros, y seréis mis testigos, cinco mil jóve-
nes españoles y quince obispos de di-
versas Diócesis asistirán a la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), que se
celebrará en Sydney (Australia) del 15
al 20 de julio. Concretamente desde
Córdoba participarán más de 250 jóve-
nes –en su mayoría pertenecientes al
Camino Neocatecumenal–, que partirán
hacia la ciudad australiana en dos turnos:
los días 12 y 14.

Entre estos obispos se encuentran el
cardenal arzobispo de Madrid, D. An-
tonio María Rouco; el cardenal arzobis-
po de Barcelona, D. Lluìs Martínez
Sistach; el cardenal arzobispo de Toledo,
D. Antonio Cañizares y el cardenal
arzobispo de Valencia, D. Agustín Gar-
cía-Gasco,

El director del Secretariado del Depar-
tamento de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), Víctor Cor-
tizo, ha manifestado que “las Jornadas
son un momento privilegiado para ver
la madurez y el compromiso de los jóve-
nes cristianos” y, recuerda “muy
satisfecho” como se ha ido incrementan-
do la participación de los jóvenes españo-
les, año a año, desde los ochenta  españo-
les que fueron a Argentina en 1987 a los
cinco mil que realizarán un “viaje que
es muy largo y costoso”. El Departamen-
to Juvenil de la Conferencia Episcopal
Española mantiene un ‘blog’ preparado
al efecto con información actualizada:
jmjsydney2008.blogspot.com. Éste pre-
tende ser un instrumento para que se
pueda vivir en comunión este aconteci-

miento, a pesar de las grandes distancias
geográficas. Además, en este ‘blog’ se
facilita información sobre los encuentros
paralelos programados.

Plataforma multimedia para la JMJ:
www.wydcrossmedia.org
Para ofrecer un servicio de comunica-
ción unificado sobre la Jornada Mundial
de la Juventud se ha puesto en marcha
la web: www.wydcrossmedia.org.

El sitio acumula noticias y contenidos
multimediales dentro de una página y
permite bajar un visualizador de vídeos
(player), integrable en cualquier sitio o
utilizable como programa en el propio
ordenador. De este modo, en tiempo
real, se podrán recibir contenidos de
vídeo, audio, y noticias sobre el aconte-
cimiento australiano.

Para bajar gratuitamente el player, o
integrarlo dentro del propio sitio, es
necesario registrarse y aceptar el regla-
mento que garantiza un uso no comercial.
El sitio agregador comienza en español,
inglés, francés, italiano y portugués.

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

Aparte de estos cinco mil jóvenes españoles que viajan a Sydney, serán muchos
más los que tengan la oportunidad de unirse vía satélite, desde encuentros
simultáneos organizados en Santiago de Compostela, en Javier (Navarra), en
Madrid y en El Rocío, además de en el Santuario de Lourdes (Francia).

CINCO MIL JÓVENES ESPAÑOLES ASISTEN A
LA JMJ EN SYDNEY

PRESENTACIÓN DE LA JMJ 2008
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Desde el primer instante de mi vida
me tomaste en tus brazos, y desde
aquel momento, amada Madre mía,
me das tu protección aquí en la tierra.
Para guardar intacta mi inocencia, me
escondiste en un blando y dulce nido,
custodiaste mi infancia a la sombra
bendita de un retirado claustro.

Y más tarde, al llegar mi juventud
a sus primeros días, escuché la lla-

mada de Jesús. Me mostraste el Car-
melo con ternura inefable. “Ven a
inmolarte por tu Salvador –me de-
cías entonces con dulzura–. Cerca
de mí te sentirás dichosa, ven a in-
molarte con tu Salvador”.

Cerca de ti, oh tierna Madre mía,
he encontrado la paz del corazón;
en esta tierra nada más deseo, sólo
Jesús es toda mi ventura. Si alguna

10

sal de la tierra

uando, de pequeño, aprendí
el Credo de memoria conocí
la expresión “la comunión de

los santos”. Ya un poco mayor, me
explicaron en qué consistía, pero
no llegaba a comprenderlo ni de
lejos. Más tarde creí entenderlo o
al menos vislumbrarlo, no ya en la
medida en que se puede entender
racionalmente un dogma revelado,
sino en la medida –mucho más redu-
cida– de lo que mi limitado cerebro
da de sí.

Pero el sábado pasado pude con-
templarlo. Sí, pude contemplar con
mis ojos de fuera y los de dentro en
qué consiste esa maravilla de la co-
munión de los santos. Fue durante
la ordenación de los once nuevos
presbíteros de la diócesis. El obispo
iba imponiendo las manos sobre los
ordenandos, que posteriormente re-
corrían el presbiterio para que el
centenar largo de concelebrantes les
fueran a su vez imponiendo sus ma-
nos consagradas. Sonaba –no podía,
no debía sonar otra cosa– el Veni
Creator, con la universalidad única
que pone el latín a las ceremonias de
la Iglesia. Y allí sentí perfectamente
qué es la comunión de los santos.
Fue tan largo el ritual –tan corto–
que dio tiempo a que se repitiera dos
veces el maravilloso motete. Como
tenía el texto delante de los ojos y
además sé algunas estrofas de memo-
ria, iba saboreando palabra por pala-

bra esa joya de la arquitectura teoló-
gica que es el Veni, Creator.

Me di cuenta de que en esos mo-
mentos en la Catedral estábamos
muchos más que los tres mil fieles
que nos dimos cita. Allí estaban tam-
bién los obispos que habían ordena-
do a los sacerdotes, y los obispos
anteriores que a su vez habían orde-
nado a los obispos, y así sucesiva-
mente, en una continuidad que, re-
montándonos en el tiempo, llega sin
interrupción hasta el día de Pentecos-
tés, o incluso antes, hasta ese momen-
to en que Jesús, exhalando su aliento,

dijo a sus discípulos: “Recibid el
Espíritu Santo”. Allí estaba toda la
historia de la Iglesia, la militante y
la triunfante, “una multitud que na-
die podría contar”, con palabras del
Apocalipsis. Y no sólo estaba la Igle-
sia del pasado, ni mucho menos. Tam-
bién estaba la Iglesia del futuro, los
sacerdotes que no conoceremos hu-
manamente pero que, cuando de
nosotros no quede ni el polvo de la
tumba, seguirán predicando el Evan-
gelio; como estaban presentes, en
ese momento en nuestra Catedral,
los millones de fieles que, hasta la
consumación de los tiempos, nos
vayan tomando el relevo del caminar
sobre la tierra.

Constreñidos como estamos mu-
chas veces por la inmediatez de las
tareas y los acontecimientos, encerra-
dos por los límites de “mi parroquia”,

“mi hermandad” o “mi congregación”,
viene bien que al menos de vez en
cuando se nos brinden ocasiones
como ésta para abrir el alma a las
ventanas de la catolicidad: de una
catolicidad que no sólo es amplitud
universal en el espacio, sino proyec-
ción –más allá de la estrechez del
tiempo– al espacio infinito de la His-
toria y de la eternidad.

Todo eso lo sentí el sábado 21 de
junio, durante la ordenación de los
once nuevos presbíteros de la diócesis.
Que me perdonen si es una herejía.

ANTONIO VARO PINEDA

«Creo en la comunión de los santos»

Canto de gratitud a la Virgen del Carmen

vez me asaltan la tristeza o el miedo,
en mi debilidad tú me sostienes y
siempre, Madre mía, me bendices.

Otórgame la gracia de mantener-
me fiel a mi divino Esposo, Jesús.
Para que un día su dulce voz yo
escuche, cuando a volar me invite
y a sentarme entre sus elegidos. En-
tonces ya no habrá ni más destierro
ni más sufrimiento. Ya en el cielo,
yo volveré a cantarte mi amor y
gratitud, amable y dulce Reina del
Carmelo.

SANTA TERESA DE LISIEUX
Carmelita Descalza, Doctora de la Iglesia, Patrona Universal de las MisionesORAR

C
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EL DÍA DEL SEÑOR

La lectura del evangelio de san Mateo
nos recuerda la parábola del sembra-
dor. Ya la conocemos, pero podemos
releer continuamente las palabras
del Evangelio y encontrar siempre
en ellas una luz nueva. Salió un sem-
brador a sembrar. Mientras sembra-
ba, unas semillas cayeron a lo largo
del camino, otras en un pedregal;
algunas entre abrojos, otras en tierra
buena, y sólo éstas dieron fruto (cf.
Mt 13, 3-8).

Jesús no se contenta con presentar
la parábola; la explica. Escuchemos
también nosotros la explicación de
la parábola del sembrador. Las semi-
llas caídas a lo largo del camino de-
signan a quienes oyen la palabra del
reino de Dios, pero no la compren-
den; viene el maligno y arrebata lo
sembrado en su corazón (cf. Mt 13,
19). El maligno recorre frecuentemen-
te este camino, y se dedica a impedir
que las semillas germinen en el cora-

zón de los hombres. Esta es la prime-
ra comparación. La segunda es la de
las semillas caídas en un pedregal.
Este suelo designa a las personas que
oyen la palabra y la reciben enseguida
con alegría; pero no tienen raíz en sí
mismas y son inconstantes. Cuando
llega una tribulación o una persecu-
ción por causa de la Palabra, sucum-
ben enseguida (cf. Mt 13, 20-21).
¡Qué psicología encierra esta
comparación de Cristo! ¡Conocemos
bien, en nosotros y a nuestro alrede-
dor, la inconstancia de personas sin
raíces que puedan hacer crecer la
palabra! La tercera es la de las semillas
caídas entre abrojos. Cristo explica
que se refiere a las personas que oyen
la palabra, pero que, a causa de las
preocupaciones de este mundo y de
su apego a las riquezas, la ahogan y
queda sin fruto (cf. Mt 13, 22).

Por último, las semillas caídas en
tierra buena representan a quienes

oyen la palabra y la comprenden, y
da fruto en ellos (cf. Mt 13, 23). Toda
esta magnífica parábola nos habla
hoy, tal como hablaba a los oyentes
de Jesús hace dos mil años. Durante
este encuentro mundial de la juven-
tud, convirtámonos en tierra buena
que recibe la semilla del Evangelio
y da fruto.

Conscientes de la timidez del alma
humana para acoger la palabra de
Dios, dirijamos al Espíritu esta ar-
diente plegaria litúrgica:

Ven, Espíritu creador,
visita la mente de tus fieles,
llena con tu gracia
los corazones que has creado.
Con esta plegaria, abrimos nuestro

corazón, suplicando al Espíritu que
lo llene de luz y de vida.

Is 55, 10-11
La lluvia hace germinar la
tierra.

Sal 64
La semilla cayó en tierra bue-
na, y dió fruto.

Rm 8, 18-23
La creación expectante está
aguardando la plena mani-
festación de los hijos de Dios.

Mateo 13, 1-23
Salió el sembrador a sembrar.

domingo XV
del tiempo ordinario

SIERVO DE DIOS JUAN PABLO II, PAPA
Homilía de la Misa para los Delegados del Foro Internacional en

la XII Jornada Mundial de la Juventud (23-VIII-1997), n. 3-4

«Salió el sembrador a sembrar...»

COMENTARIO BÍBLICO
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Sacerdote de la diócesis
de Córdoba, recibió el
presbiterado el 18 de mar-
zo de 1893. Fue enviado,
al mes de su ordenación,
como coadjutor de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción de Bujalance,
con residencia en Morente.
El 5 de febrero de 1894 es
nombrado coadjutor de la
parroquia de Villa del Río
donde ejercerá su labor
durante 42 años.

Los informes periódi-
cos de sus párrocos presen-
tan la imagen de un sacer-
dote fiel cumplidor de sus
tareas pastorales. Fue con-
fesor extraordinario de las
siete religiosas que com-
ponían la comunidad de
Franciscanas de la Divina
Misericordia. El único
acontecimiento fuera del
quehacer diario que encon-
tramos en su vida es la asis-
tencia al Congreso Maria-
no Hispano-Americano
de Sevilla en el  año 1929.
 Vivía con su hermana y
su sobrina. Por testimonio

de una persona que lo co-
noció sabemos de él: “era
sacerdote bondadoso, afa-
ble y cariñoso. (...) Persona
profundamente religiosa

que llevó su sacerdocio con
una gran fortaleza de áni-
mo, entregado a su parro-
quia y a extender el reino
de Dios a todos. (...) Pasa-

ba muchas horas en el con-
fesionario y acudían mu-
chos a él. El fin primordial
para él era la Gloria de
Dios y la salvación de las
almas, empleando cuantos
medios pudo conseguir pa-
ra estos fines, demostrán-
dolo en sus conversaciones,
en sus visitas a los enfer-
mos y en el trato con las
personas de distintos sexos,
así como en el cumplimien-
to de sus deberes”.

Junto a su párroco, fue
fusilado en la carretera
que conduce a Lopera
(Jaén) en la madrugada del
19 de agosto de 1936. Su
cadáver fue sepultado en
fosa común. Hoy sus res-
tos reposan en el cemente-
rio de Villa del Río. Al ser
detenido dicen que pre-
guntó: “¿adónde me lle-
váis, si yo he hecho todo
el bien que he podido al
pueblo?”.

JUAN CANO GÓMEZ
*Villa del Río (Córdoba) 28-II-1863

+ Villa del Río (Córdoba) 19-VIII-1936 • 73 años

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.


