
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 188 • 22 de marzo de 2009

DO
NA

TI
VO

 0
,1

5 
EU

RO
S

Reinauguración
del templo

parroquial San
Lorenzo



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
88

 •
 2

2/
03

/0
9

SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 23: Formación
ecuménica en el Instituto
Superior de Ciencias Reli-
giosas Beata Victoria Díez.
•Día 25: Grupo “Para an-
dar derecho”, organizado
por el Secretariado dioce-
sano de Pastoral Universi-
taria, en la Facultad de
Derecho. También, Encuen-
tro de formación “Ad
gentes” para Delegados
parroquiales de Misiones.
•Del 26 al 29: Cursillo de

Cristiandad en la Casa San
Pablo.
•Día 26: Encuentro de ora-
ción a las 20:30h. en la
Iglesia de San Jacinto (Los
Dolores). También, retiro
de Cuaresma para los sa-
cerdotes de la Vicaría de
la Capital y Valle del Gua-
dalquivir en la Casa San
Antonio.
•Día 27: Formación
ecuménica en el Centro
Ecuménico “Testamentum
Domini” sobre “La unidad
en las cartas de la cautivi-

dad de San Pablo”; y for-
mación interreligiosa so-
bre “Cien preguntas sobre
el Islam”.
•Días 27 y 28: Curso de
discernimiento Vocacional
en el Seminario Mayor San
Pelagio.
•Del 27 al 29: Presemina-
rio en el Seminario Menor
San Pelagio.
•Día 28: Encuentro de ca-
tequistas de la Vicaría del
Valle Guadalquivir en la
parroquia de la Inmacula-
da Concepción de la Carlo-

ta. Retiro espiritual para
jóvenes en la capilla de
San José del Campus de
Rabanales de 10:00h. a
14:00h.; curso para jóve-
nes sobre San Pablo en la
casa Juan Pablo II. Tam-
bién, celebraciones cuares-
males con Vía Crucis y ce-
lebraciones penitenciales,
organizados por el Secre-
tariado de Pastoral Peni-
tenciaria.
•Día 29. Reunión de la co-
munidad “Fe y Luz”.
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AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

BENDICIÓN DEL HOGAR-
RESIDENCIA SAN PABLO DE
CÁRITAS DIOCESANA
Se trata de la primera Residencia que se
va a concertar en Andalucía para
personas mayores en situación de
exclusión social.

R E I N A U G U R A C I Ó N  D E L
TEMPLO PARROQUIAL SAN
LORENZO
El pasado día 15 de marzo, más de qui-
nientas personas asistieron a la reinau-
guración de la iglesia fernandina de San
Lorenzo, con una Eucaristía que presi-
dió el Arzobispo Coadjutor de Sevilla
y Administrador Apostólico de Córdo-
ba, D. Juan José Asenjo.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El Secretariado Diocesano
de Peregrinaciones ha pro-
gramado para los días 12
al 19 de julio una peregri-
nación a Polonia tras las
huellas del Papa Juan Pa-
blo II, en la que yo mismo
participaré, al menos en
algunas jornadas. Escribo
estas líneas cuando están a
punto de cumplirse cuatro
años del tránsito de este
Papa grande, acaecido el 2
de abril del año 2005. Co-
mo homenaje a su figura
y también como motiva-
ción de nuestra peregrina-
ción, quiero recordar algu-
nos de los rasgos más
sobresalientes de su servi-
cio a la Iglesia universal. A
su muerte fue calificado
como campeón del ecume-
nismo, pues no regateó es-
fuerzos a la búsqueda de
la restauración de la uni-
dad querida por Cristo pa-
ra su Iglesia. Se recordaron
entonces sus iniciativas au-
daces en el campo del diálo-
go interreligioso y su com-
promiso con la verdad, en
una época como la nuestra,
marcada por el relativismo
ideológico. Con su Magis-
terio, Juan Pablo II ilu-
minó los más variados te-
mas del dogma y de la
moral, prestando así un es-
pléndido servicio a la fe,
especialmente con la publi-
cación del Catecismo de la
Iglesia Católica, auténtico
compendio de la doctrina
católica y verdadero vade-
mécum para todo fiel cris-
tiano que quiera hoy cono-
cer y vivir las verdades
fundamentales de la fe.

En su solicitud por todas

las Iglesias, Juan Pablo II
visitó la mayor parte de los
países del mundo para
anunciar a Jesucristo y con-
firmar a sus hermanos en
la fe, dando así al pontifica-
do una proyección verda-
deramente mundial. No es
posible olvidar su cercanía
a los jóvenes, con los que
llegó a establecer una co-
munión emocionante, a pe-
sar de que el suyo fue un
liderazgo exigente y nada

halagador. No es posible
soslayar tampoco su fecun-
do Magisterio sobre el pa-
pel de los laicos en la vida
de la Iglesia, su doctrina
sobre el sacerdocio y la vi-
da consagrada y su com-
promiso con el Concilio
Vaticano II, propiciando
su interpretación más au-
téntica y genuina y señalán-
donos los ejes por los que
debe discurrir la verdadera
renovación de la Iglesia.

Son dos las claves que
definen el pontificado de
Juan Pablo II, claves que
nos marcan los caminos
para vivir en plenitud nues-
tra vocación cristiana. No
son otras que Jesucristo y
el hombre, palabras emble-
máticas que figuran en el
título de su primera encícli-
ca, Redemptor hominis, pa-
labras programáticas que
aparecen ya en su primer
mensaje a la Iglesia y al
mundo en la misma tarde
de su elección: “¡No ten-
gáis miedo. Abrid las puer-
tas a Jesucristo. Sólo Él pue-
de salvar al hombre!”. El

amor a Jesucristo fue la
clave de bóveda de su exis-
tencia. Este amor, cultiva-
do en la oración, fue el ve-
nero fecundo de toda su
vida y actividad. En el
amor apasionado a Jesucris-
to, en su experiencia de
Dios, sustentó el Papa la
fe profunda que traslucía
en sus palabras y en sus
gestos. En su amor a Jesu-
cristo sustentó Juan Pablo
II su fuerza interior y la

entrega agónica de su vida
al servicio de la Iglesia, que
en sus últimos años se con-
virtió en la catequesis más
persuasiva y convincente
sobre la medida de nuestra
entrega al servicio de lo
que creemos, amamos y
esperamos.

Desde el pilar firmísimo
de su amor a Jesucristo,
Juan Pablo II se entregó
incondicionalmente al ser-
vicio del hombre y de su
irrenunciable dignidad, de-
fendida con la palabra, con
las obras y con su riquísi-
mo Magisterio social. Juan
Pablo II se acercó a los po-
bres, a los jóvenes y a las
familias, proclamando el
evangelio del matrimonio
y de la familia; se acercó a
los trabajadores, defendien-
do la primacía del trabajo
sobre el lucro y el beneficio;
se acercó a los inmigrantes,
instándonos a todos a favo-
recer su acogida e integra-
ción. Como el Buen Sama-
ritano, se abajó hasta la
postración de los pueblos
del hemisferio sur, crucifi-

cados por el hambre, las
epidemias y el analfabetis-
mo, reclamando una ayuda
efectiva de los países ricos
para que puedan empren-
der su propio desarrollo.
Juan Pablo II defendió va-
lientemente la dignidad
sagrada de la persona hu-
mana, imagen de Dios, sus
derechos inalienables, la
dignidad de toda vida,
desde su concepción hasta
su ocaso natural, y la causa
de la paz en el mundo, obra
de la justicia, considerando
la guerra como el supremo
fracaso de la humanidad.

En nuestra peregrina-
ción respiraremos el mis-
mo aire que él respiró y
visitaremos la capital, Var-
sovia, su ciudad natal,
Wadovice, y la sede de Cra-
covia, donde se formó, en-
señó y ejerció los ministe-
rios sacerdotal y episcopal.
Visitaremos también los
Santuarios de la Divina Mi-
sericordia y de Czesto-
chowa, la Universidad Ja-
gellónica y el campo de
extermino de Auschwitz,
donde recordaremos a los
mártires del siglo XX San-
ta Teresa Benedicta de la
Cruz, Edith Stein, y San
Maximiliano María Kolbe.

Encomiendo los frutos
sobrenaturales de esta pe-
regrinación, a la que a to-
dos os invito, mientras os
envío mi saludo fraterno
y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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En el amor apasionado a Jesucristo, en su
experiencia de Dios, sustentó el Papa la fe
profunda que traslucía en sus palabras y en
sus gestos.

Q
Tras las huellas de Juan Pablo II



Durante el pasado fin de semana, treinta niños de Acción
Católica de las parroquias de San Andrés de Adamuz
y Ntra. Sra. de la Fuensanta de Córdoba con sus cate-
quistas han estado reflexionando sobre la Cuaresma en

El Bañuelo. Con el mensaje del Papa Benedicto XVI
sobre la Cuaresma empezaban su trabajo. Han trabajado
los tres pilares fundamentales para el crecimiento espi-
ritual y el caminar hacia la Pascua: el ayuno, la limosna
y la oración. Han descubierto que necesitan mantener
un dialogo más continuo y constante con Dios, que no
deben  tener apego a cosas materiales que los obliga a
distraer su atención sobre  falsos dioses del consumismo
y que la limosna no es dar lo que sobra al otro sino
compartir con el otro desde el Amor y entendiendo
que todos somos hermanos e hijos de un mismo Padre.

La jornada finalizó con la Santa Eucaristía, poniendo
en el altar todo su trabajo e ilusión para seguir caminando
juntos con Jesús.

NIÑOS Y NIÑAS DE ACCIÓN CATÓLICA

NIÑOS DE AC REFLEXIONAN SOBRE LA CUARESMA
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IGLESIA DIOCESANA

ACTO DE SOLIDARIDAD Y FRATERNIDAD DE LA PARROQUIA
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA Y CARITAS DIOCESANA

El pasado 1 de marzo la parroquia
de Ntra. Sra. de la Esperanza hizo
entrega a Cáritas diocesana de la
imagen de la Virgen que durante
nueve años ha estado en la parroquia.
El acto tuvo lugar durante la celebra-
ción de la Eucaristía, presidida por

el Delegado diocesano de Cáritas,
Manuel Mª  Hinojosa, y concelebra-
da por su párroco, Francisco Muñoz.
El destino de esta imagen será la
Casa de Acogida “San Pablo”.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA

NACE LA PLATAFORMA «CÓRDOBA POR EL DERECHO A LA VIDA»

Diversas asociaciones y movimientos
han creado la Plataforma “Córdoba
por el Derecho a la Vida” ante la
intención del Gobierno de ampliar
la Ley del Aborto. Con esta platafor-
ma pretenden integrar la pluralidad
y la riqueza de los movimientos que
en Córdoba defienden la vida por
encima de toda consideración políti-
ca e ideológica. Se trata de concien-
ciar a la sociedad sobre la realidad
del aborto, una tragedia que concier-
ne a cientos de miles de seres huma-
nos inocentes en nuestro país. En
Andalucía abortaron 20.358 mujeres
en el año 2007; concretamente, 1658
cordobesas, casi un 18% más que el
año anterior.

Las Asociaciones y movimientos
que integran actualmente “Córdoba
por el Derecho a la Vida” son: Ac-
ción Familiar, ADEVIDA, Foro
Erasmo, Presencia Cristiana, Red
Madre, Foro Andaluz de la Familia,
Apostolado de la Oración, Acción
Católica General de Adultos, Dele-
gación diocesana de Familia y Vida,

Unión Católica de Informadores y
Periodistas de España, Adoratrices

“Fuente de Vida”, Equipos de Ntra.
Señora y Cáritas diocesana de Cór-
doba.

Los objetivos de esta Plataforma
son argumentar a favor de la vida
del niño por nacer, desde el momen-
to de su concepción; defender el
derecho de la mujer a concluir feliz-
mente su embarazo; y denunciar el
fracaso que el aborto representa para
la sociedad, que permite leyes injus-

tas e insolidarias con los más inde-
fensos sin reclamar medidas econó-
micas, sociales y laborales eficaces
hacia la mujer embarazada.
“Córdoba por el Derecho a la Vida”
tiene previstas varias actuaciones
como concentraciones, conferencias,
charlas, etc. El primer acto tuvo lugar
el pasado día 14 con una mesa redon-
da titulada “La vida, el primero de
los derechos humanos”, en la Funda-
ción Miguel Castillejo.



El día comenzó con una conferencia en torno a la figura
y al mensaje de S. Pablo, impartida por Silvia Robledo,
miembro de la escuela de cursillos de Córdoba, en los
salones de la parroquia. A continuación, se dieron una
serie de testimonios que sirvieron a todos los asistentes
para alentar en la experiencia personal del “cuarto día”,
es decir del compromiso misionero de cada uno de los
cristianos, como dice el lema de la Ultreya “Elegidos y
enviados”.

Posteriormente, se celebró la Santa Misa, que presidió
el párroco, Enrique Díaz . Fue el centro de la jornada:
el encuentro personal con Jesucristo y la experiencia de
comunión y unidad de la Iglesia. La jornada finalizó
con una convivencia.

PARROQUIA DE S. JUAN BAUTISTA

El  pasado 8 de marzo más de 150 cursillistas participaron en una Ultreya  comarcal en la parroquia de S. Juan
Bautista de Almedinilla.

ULTREYA COMARCAL EN ALMEDINILLA

Es tanto lo que un buen sacerdote
significa para la Iglesia y para el
mundo, que cuesta pensar que la
escasez de vocaciones que sacude a
nuestra vieja Europa sea una crisis
de llamada. Más bien habría que
pensar en una “crisis de respuesta”.
Así reflexiona nuestro Obispo en su
carta sobre el Día del Seminario de
este año. Dios sigue llamando, sigue
buscando colaboradores que se
asocien a la misión redentora de su
Hijo, participando de su sacerdocio
único y eterno. Dios no puede
querer dejarnos desprovistos de este
servicio tan necesario para la
comunidad cristiana. La falta de
sacerdotes no se le puede achacar a
Él, sino a nosotros.

Nos falta fe para saber apreciar el
misterio de amor de Dios que se
esconde en cada sacerdote. El Santo
Cura de Ars decía que si pudiéramos
comprender, en toda su profundidad,
lo que significa ser sacerdote
moriríamos de amor. Donde hay fe
sincera, que se cultiva en la oración
y en la vida sacramental, y que obra
por la caridad, allí surgen vocaciones
sacerdotales. Donde la fe se debilita
por el peso del materialismo
ambiental, por las ideologías y por
el egoísmo, es muy difícil que se
perciba la llamada de Dios. Hay
demasiado ruido. La vida pierde
entonces su horizonte sobrenatural,

todo se mira “de tejas para abajo” y
un ideal de entrega a Dios y a los
demás para toda la vida comienza a
considerarse como trasnochado, o
como una opción compensatoria
para los que no pueden triunfar en
este mundo.

Celebrar el Día del Seminario
significa renovar nuestra fe en el
sacerdocio. Significa preguntarnos
por qué hay tanta “sordera”
vocacional. ¿Qué nos está ocurriendo
para que no se despierten las
vocaciones que necesitamos? Quizá
oramos poco y la oración es el primer
encargo que nos hizo el Señor para
que aumentara el número de los
operarios de su mies. Quizá a los

sacerdotes nos falta dar un testimonio
más límpido y evangélico de nuestro
seguimiento al Señor, que arrastre y
seduzca a los jóvenes por su
heroicidad, o quizá ese ejemplo es
muy escondido y se conoce poco.
Puede ser también que los oídos de
nuestros jóvenes estén muy
entumecidos por el peso que ejerce
sobre ellos nuestra cultura ambiental,
refractaria a todo lo religioso, o puede
ser que nos falte la valentía de
proponerles abiertamente el camino
del sacerdocio, por no creer que con
ello les ofrecemos un don precioso.

Un año más los seminaristas de
nuestros seminarios van a salir a
nuestras parroquias a hablarnos de
la vocación sacerdotal, nos van a
alentar a la oración, a la promoción
vocacional y a la colaboración
económica. Todo ello es necesario
para que haya sacerdotes, para que
se lleve a efecto la entrega de este
don que Dios quiere regalarnos.
Nuestros seminaristas, un total de
93 niños y jóvenes entre los tres
seminarios, son un testimonio vivo
de lo que venimos diciendo. Como
en el caso del Apóstol Pablo, ellos
han respondido a la llamada “por
gracia de Dios” (1Co 15, 10).
Oremos y trabajemos para que otros
muchos jóvenes de nuestra diócesis
sigan su ejemplo.

FORMADORES Y SEMINARISTAS

«APÓSTOL POR GRACIA DE DIOS». DÍA DEL SEMINARIO 2009
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Se trata de la primera Residencia que
se va a concertar en Andalucía para
personas mayores en situación de
exclusión social.

A principios del año 2003 se impulsó
desde Cáritas Diocesana la construc-
ción de una Residencia en Córdoba
para personas mayores del barrio
del Campo de la Verdad y zona del
Sector Sur solicitándose a la Gerencia
de Urbanismo a tal fin la cesión de
un derecho de superficie para edificar
sobre una parcela de 1000 m2 en la
calle Acera del Río.

Cáritas de Córdoba, después de
más de 10 años de atención a perso-
nas mayores del barrio a través del
servicio de atención domiciliaria, ha-
bía detectado la gran demanda exis-
tente de una Residencia para mayo-
res que no tuvieran el sufrimiento
añadido del desarraigo al salir del
barrio a otras residencias. Pero ade-
más, se trata de una de las zonas más
deprimidas en Córdoba por causa
del paro, siendo especialmente pro-
blemática la situación de jóvenes
desempleados sin ninguna cualifica-
ción profesional, por lo que en el
mes de mayo de ese año 2003 se
tramitó la solicitud al INEM de una
Escuela Taller (“Trasbetis”), con un
total de 60 alumnos a los que se pre-
tendió ofrecer, con grandes resulta-
dos, la formación en oficios básicos

(carpintería, albañilería, revestimien-
tos e instalaciones) iniciándose al
mismo tiempo de este peculiar modo
la construcción de la Residencia, ini-
cialmente prevista para albergar a 24
personas mayores.

A través de la Escuela Taller, cuyo
objetivo básico de actuación fue pre-
cisamente la construcción de la Resi-
dencia, se procuró además facilitar
la inserción laboral de los alumnos,
constituyéndose un centro de forma-
ción integrada que combinaba las
prácticas reales en la construcción
de la Residencia. El día 4 de diciem-
bre de 2003 se acordó por el Ayun-
tamiento formalmente la cesión de
la parcela a favor de Cáritas obtenién-
dose en el mes de junio de 2004 la
autorización previa para la creación

de un centro con planta baja y dos
plantas en altura, para personas ma-
yores válidas, y el permiso para al-
bergar una Unidad de Estancias Diur-
nas  para  10 personas  más ,
iniciándose las obras en el mes de
julio de 2004 al obtenerse la precep-
tiva licencia municipal.

En enero de 2005, Cáritas Dioce-
sana aprobó la ampliación del pro-
yecto inicial en dos plantas más, so-
licitando poder atender a 40 personas
en régimen de residencia y otras 10
personas en el Centro de Estancias
Diurnas y pidiendo al Servicio An-
daluz de Empleo la gestión de una
nueva Escuela Taller bajo el nombre

“Trasbetis II” para continuar en el
trabajo enormemente fructífero de
favorecer la integración laboral de
otros 50 alumnos jóvenes de la zona.

Al concluir a finales del año 2007
los trabajos de la Escuela Taller

“Trasbetis II”, en esta segunda fase
del proyecto se había conseguido la
contratación de 109 alumnos, de los
cuales se había conseguido insertar
definitivamente en el mercado labo-
ral un 60%, después de habérseles
facilitado la formación y la experien-
cia laboral básicas. Así, una parte
importante del objetivo de integra-
ción social se había conseguido, pero
la Residencia estaba ejecutada en
menos de un 60% y tenía notables
carencias que dificultaban la puesta
en marcha del edificio para el uso
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TEMA DE LA SEMANA

Bendición del Hogar-Residencia San Pablo
cáritas diocesana



inicialmente previsto.
En esta situación a principios del

año 2008, Cáritas Diocesana de Cór-
doba encomendó la obra pendiente
de ejecutar a la empresa Construc-
ciones Ros Zapata S.A., con el fin
de que el edificio pudiese en el menor
tiempo posible estar dotado de todas
las instalaciones y servicios propios
para la atención digna de personas
mayores válidas.

La Residencia, cuya superficie to-
tal construida supone 1862 m2 en
cuatro plantas, para la atención de
persones mayores válidas (no depen-
dientes), está destinada a la acogida
de personas en situación de exclusión
social, siendo la primera iniciativa
de este tipo que cuenta con el con-
cierto público de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de An-
dalucía. El edificio cuenta con sala
de terapia ocupacional, capilla, sala
de fisioterapia, sala geriátrica, am-
plios salones estar y cumple con los
requisitos más exigentes de las nor-
mas vigentes.

Acto de bendición
D. Juan José Asenjo, Administrador
Apostólico de la Diócesis de Córdo-
ba y Arzobispo Coadjutor de Sevilla,

bendijo el Hogar-Residencia San
Pablo, situada en la Barriada del
Sector Sur, el pasado día 13.

El acto comenzó con la interven-
ción de Mª Dolores Vallecillo Fer-
nández, Directora de Cáritas dioce-
sana, quien manifestó su alegría y
agradeció la colaboración y ayuda
de tantas personas que han hecho
posible este proyecto, destacando la
generosidad de los cordobeses, ya
que “a parte de los suscriptores que
tenemos mensualmente, nos han lle-
gado donaciones destinadas exclusi-
vamente para esta residencia a favor
de las personas más desfavorecidas”.
A continuación, en representación
de la Dirección técnica de las obras,
Marcelo Miller Lourido, manifestó
su “gratitud a todas las personas con
la que hemos trabajado, especialmen-
te a Cáritas por el entusiasmo y la
labor social que realizan”.

Seguidamente, la Alcaldesa de Cór-
doba, Rosa Aguilar, destacó el

“esfuerzo y trabajo que realiza Cáritas
diocesana en Córdoba”, y esta resi-
dencia “es un buen ejemplo” de su
labor social y caritativa.
  Posteriormente, D. Juan José Asen-
jo bendijo la Residencia y dirigió
unas palabras a los presentes. En

primer lugar, dio gracias a Dios, au-
tor de todo bien: “si el Señor no
construye la casa, en vano se cansan
los albañiles, por tanto, a Él todo
honor, toda gloria, y toda nuestra
gratitud”. También, manifestó su
gratitud a todos los que han interve-
nido en la edificación de esta obra y
a los que la han hecho posible. Señaló
que esta Residencia “es el hito mate-
rial paulino que va a quedar del año
paulino”. Recordó que San Pablo
–señaló– “es el himno al amor y a la
caridad, corazón y columna vertebral
del cristianismo”.

Antes de finalizar, se dirigió a las
personas que desde el día 16 van a
trabajar en esta Residencia, sugirién-
dole “que en su trabajo cotidiano, al
mismo tiempo que contemplan el
rostro, a veces triste de nuestros an-
cianos y enfermos, que van a habitar
en esta casa, se acostumbren a con-
templar en esos rostros dolientes, el
rostro desfigurado de Cristo y que
trabajen, ciertamente, por trabajos
humanitarios, pero, también, por
motivos sobrenaturales, porque el
Señor se identifica especialmente con
nuestros hermanos los más pobres y
abandonados que necesitan de nues-
tro cariño y ayuda”. gl
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Los días 2 y 3 de marzo,
la Presidenta de la Acción
Católica General de Adul-
tos, los presidentes de
jóvenes y niños y el con-
siliario de jóvenes visita-
ron la ciudad de Córdoba.

La tarde del lunes estu-
vieron reunidos con los
distintos presidentes de
las tres ramas de Córdo-
ba y consiliarios. El mar-

tes tuvieron una audien-
cia con D. Juan José Asen-
jo, Administrador Apos-
tólico de Córdoba y
Arzobispo Coadjutor de
Sevilla, quien les animó
a seguir trabajando en es-
tos tiempos difíciles. Los
miembros de AC agrade-
cieron a D. Juan José
Asenjo su amor y labor
hacia la Acción Católica.

Al día siguiente, la Ac-
ción Católica en la rama
de Adultos celebró el re-
tiro de Cuaresma en la
parroquia de Ntra. Sra.
de la Esperanza, en el
que participaron más de
medio centenar de mili-
tantes y feligreses de la
parroquia.

ACCIÓN CATÓLICA

Con la participación de todos los Gru-
pos y Hermandades de la Comunidad
de la parroquia de San Francisco de
Palma del Río se ha celebrado una

“Vigilia de Oración por las Víctimas de
la Crisis”.

El acto tuvo lugar el pasado día 7 de
marzo con una concentración en la
Plaza de San Francisco en la que se leyó
un comunicado en el que se hacía hin-

capié en el sentido cristiano de este
gesto de solidaridad con todas las per-
sonas que están pasando por unos mo-
mentos difíciles debido a la situación
general de crisis que se está viviendo.

Tras ello, se inició la  entrada  proce-
sional en el templo, mientras se daba
lectura a una selección de textos de los
Santos Padres, de la Doctrina de la
Iglesia y de los Evangelios; seguidamen-
te se proyectó un audio-visual en el
que se aludía a determinadas situaciones
de necesidad y a la vez se animaba a
una cooperación ilusionada de todos.
Posteriormente, se celebró la Eucaristía,
en la que dieron testimonio algunos
representantes de aquellos grupos que
tienen una mayor presencia en la labor
caritativo-social en el ámbito de la Co-
munidad.

PEDRO CASTELLÓN

CÓRDOBA Y LA ACCIÓN CATÓLICA

VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS

Coincidiendo con el segundo sábado
de Cuaresma, la Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro
de Iznájar presentó el nuevo paso pro-
cesional que estrenará el Nazareno en
la mañana del Viernes Santo. Bendecido
en la parroquia de Santiago Apóstol
por el párroco Javier Algar, tuvo lugar
el acto después de una concurrida cele-
bración eucarística que la hermandad
ofreció a su Titular en acción de gracias.

Dicho trono ha sido confeccionado
en los talleres castellanos “Salmerón”
en Socuellámos (Ciudad Real) en un
plazo record de seis meses. Se ha sufra-
gado gracias a la generosa aportación

de cientos de devotos y por medio de
las numerosas actividades que la Cofra-
día ha organizado en los últimos doce
meses.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

PRESENTACIÓN DEL NUEVO TRONO DE JESÚS
NAZARENO DE IZNÁJAR
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A lo largo de estos días, los
seminaristas han sido noticia
especial en la Diócesis: celebra-
mos el Día del Seminario, una
jornada eclesial que, en palabras
de monseñor Juan José Asenjo,

“quiere sensibilizar a nuestras
comunidades cristianas acerca
de la importancia que tienen las
vocaciones sacerdotales en la
Iglesia, de manera que todos
nos comprometamos en la tarea
de su promoción con nuestra
oración, acompañamiento y co-
laboración económica”. Los se-
minaristas, con su presencia
sencilla y cordial en nuestras
parroquias, son noticia. Una
noticia entrañable, cercana, pro-
metedora. Ellos forjan sus vidas
para el sacerdocio, ofreciéndo-
las al servicio del Evangelio, al
servicio de la Iglesia y de sus
hermanos.

El Rector de San Pelagio, An-
tonio Prieto, nos dibujaba hace
poco la silueta de los sacerdotes
que  e s t án  preparando :

“Hombres de Dios, con una fe
grande que se transparente en
vidas coherentes con los consejos
evangélicos. Humildes, acogedo-
res, alegres, sensibles a los pro-
blemas sociales, capaces de po-
ner luz con su palabra, de
sembrar comunión y de armoni-
zar carismas. Sacerdotes fieles
a la Iglesia, con una clara con-
ciencia de su identidad, que ha-
gan presente a Jesucristo, Cabe-
za y Pastor, en todo momento”.

No se podría decir mejor.
Así se forman actualmente nues-
tros seminaristas. Su silueta
brilla en el horizonte como
jóvenes valientes, dispuestos a
participar en la misión de Cris-
to. Hoy, les contemplamos con
esperanza. Y ofrecemos por
ellos nuestra oración y nuestro
cariño en generosas ayudas pa-
ra que alcancen la meta soñada
del sacerdocio.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Los seminaristas, noticia

IGLESIA DIOCESANA
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Los feligreses llenaron la restaurada
Iglesia de San Lorenzo en la primera
Eucaristía tras más de dos años que
ha permanecido cerrada al culto. El
proyecto de la reforma del templo
ha sido realizado por los Arquitectos
Fernando Osorio y Marian Martínez;
el Arquitecto técnico Rafael Prados;
la Restauradora Ana Infante de la
Torre; y el Arqueólogo Pedro Marfil.

En virtud de un acuerdo entre la
Junta de Andalucía y la Diócesis, la
rehabilitación del templo ha ascendi-
do a 1.437349,30 ¤. La aportación
de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía ha sido del 35 %,
y la del Obispado, junto con CajaSur,
del 65 % restante. Las obras han
consistido, entre otras, en la limpieza
y consolidación estructural, técnica
y artística sobre cubiertas, muros y
portadas, que han conservado su as-
pecto medieval exterior e interior,
salvo la torre, coronada con su cuer-
po renacentista; además de la restau-
ración de unas pinturas murales de
la segunda mitad del siglo XIV, ocul-
tas desde el siglo XVIII y aparecidas
durante la restauración, que abarcan
unos 212 metros cuadrados de la
capilla mayor de la parroquia, concre-
tamente en las dos bóvedas de cru-
cería, en los muros y arcadas y en el
arco toral; lo que supone la recupera-
ción de un valioso patrimonio y un
enclave de gran importancia religiosa
y cultural para Córdoba. En relación
a su iconografía y simbolismo, se
trata de escenas de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo, ubica-
das en la parte superior de los muros
de la cabecera; un coro de ángeles
serafines en los plementos de las bóve-
das, acompañados de grandes drago-
nes en las nervaduras; y en los muros
inferiores se representan santos y
profetas de la Iglesia.

Ceremonia litúrgica
D. Juan José Asenjo comenzó la ho-
milía agradeciendo a todas aquellas
personas que han hecho posible esta
obra magnífica. Correspondiendo la

reinauguración con el tiempo santo
de Cuaresma, recordó que “el templo
material que hoy abrimos de nuevo
al culto es símbolo del templo espiri-
tual que es la Iglesia”, y “nos invita
a la renovación, a la conversión, a la
restauración de nuestra vida cristiana.
Restáuranos, Señor, con tu misericor-
dia a los que estamos hundidos bajo
el peso de las culpas. Esta es la oración
con la que hemos iniciado esta Euca-
ristía y ésta debería ser también nues-
tra petición al Señor a lo largo de esta
semana: Restáuranos, Señor, con tu
misericordia. Conviértenos a Ti,
Señor, Salvador nuestro. Crea en
nosotros un corazón nuevo”.

También, pidió al Señor por los fieles
de esta parroquia: “Qué Él os conce-
da ser una comunidad fervorosa y
orante, que vive en la cercanías de
su Señor”; “que se preocupa de los
pobres con iniciativas concretas y
eficaces; que se preocupa de los enfer-
mos y de los que sufren; una comuni-
dad viva, dinámica, participativa,
que ama a su Diócesis y a su parro-
quia, y que se compromete en las
diversas tareas eclesiales, la catequesis,
la liturgia y las obras de caridad; una
comunidad apostólica, dispuesta siem-
pre a dar testimonio de Jesucristo con
mucho valor y a dar razón de su fe
y de su esperanza”.

REINAUGURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL SAN LORENZO
El pasado día 15 de marzo, más de quinientas personas asistieron a la reinauguración de la iglesia fernandina de
San Lorenzo, con una Eucaristía que presidió el Arzobispo Coadjutor de Sevilla y Administrador Apostólico
de Córdoba, D. Juan José Asenjo.

9
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En una parábola nos dice Jesús que
el trigo y la cizaña andan juntos y
así hasta el final del mundo. No hay
pues que extrañarse de que en la
Iglesia –en el mismo campo– haya
cristianos santos, mediocres, adoce-
nados y un grupito de cizaña. Como
la cizaña es molesta estamos tenta-
dos a decir: que la arranquen de una
vez, así quedaremos “sólo los
buenos”. Y es que se nos olvida que
la mayoría somos mitad trigo, mitad
cizaña, y a veces, según el tiempo,

una u otra cosa. Por lo tanto agra-
dezcamos la paciencia que se tiene
con nosotros, gracias a la cual, a
trancas y barrancas, perseveramos
en la fe y vivimos en ella.

Manía nuestra de pensar que sólo
yo y los que son como yo somos
los buenos. Por algo Jesús nos llamó
la atención diciendo “no juzguéis y
no seréis juzgados”.

Tarea nuestra es levantar los ojos
para contemplar al Crucificado por
amor. En ese libro, escrito con dolor
y con sangre en la carne de Dios
hecho hombre, podemos aprender

la mejor de todas las sabidurías, la
del amor. Esa contemplación nos
cura. Lo mismo que Moisés elevó
la serpiente (de bronce) en el desier-
to y mirándola se curaban los israe-
litas de su mortal veneno, así los que
contemplan a Jesús elevado en la
cruz se curan de la mordedura del
pecado. Igualmente viendo sus bra-
zos abiertos comprenderemos que
nos recibe a todos, si queremos. Por-
que “la luz vino al mundo, pero
muchos no quisieron recibirla”. Da
pena ¿verdad? ¡lo que se pierden!

10

cultura y vida

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Lunes 23 de marzo - La transmisión de la fe en la familia en el nuevo milenio
D. Fernando Sebastián. Arzobispo emérito de Pamplona
www.iglesianavarra.org - En caché - Páginas similares

Martes 24 de marzo - La transmisión de la fe en la familia, la sociedad de la comunicación
Jesús de las Heras Muela. Director de la revista ECCLESIA
www.revistaecclesia.es - En caché - Páginas similares

Miércoles 25 de marzo - Los Medios de comunicación social, entre el poder y el servicio
José María Gil Tamayo. Director de Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social de la CEE
www.conferenciaepiscopal.es - En caché - Páginas similares

Jueves 26 de marzo - La ideología de género
Jutta Burgraff. Doctora en Pedagogía (Universidad de Colonia). Doctora en Teología (Universidad
de Navarra)
www.unav.es - En caché - Páginas similares

Viernes 27 de marzo - La manipulación del lenguaje en relación con el matrimonio, la familia y la vida
Eduardo Hertfelder. Presidente del Instituto de Política Familiar
www.ipfe.org - En caché - Páginas similares

Del 23 al 27 de marzo a las 20:30 h.
Palacio Episcopal
Torrijos 12, 14003 Córdoba
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EL DÍA DEL SEÑOR

La primera lectura y el evangelio nos
dan la oportunidad, en este tiempo
de cuaresma, de revisar nuestra idea
del juicio de Dios.

Experimentamos  cómo se ha ido
perdiendo, junto con el santo temor
de Dios, la conciencia del juicio per-
sonal y de nuestro destino eterno.

Debemos  pensar que sobre noso-
tros pende un reclamo, una llamada,
una voz venida del cielo, un grito
que dice: ¡despierta! Mira que no es
solamente esta vida, que estás arras-
trando sobre la tierra, tu destino.
¡Piensa, en nuestra llamada cristiana!
Piensa que no estamos  hechos sola-
mente para este mundo, sino que
estamos  para un destino que tras-
ciende los límites del tiempo.

La primera lectura nos muestra lo
que ocurre con el juicio de Dios y
con su gracia. En ella se recuerda la
enorme paciencia que Dios tuvo al
principio con el Israel infiel, hasta
que finalmente por la persistencia
del Pueblo en la infidelidad, vino la
destrucción total de Jerusalén y la
deportación a Babilonia. Luego, co-
mo anuncio de la gracia de Dios ofre-
cida en Cristo, Dios hace que el exilio
termine y el Pueblo de Dios regresa
a su tierra; esto alimenta la esperanza

de que Dios tendrá al final miseri-
cordia incluso de los más obstinados
y de que su luz brillará hasta en lo
más profundo de las tinieblas. Pero
no debemos olvidar que la afirmación
decisiva es que el que desprecia el
amor divino se condena a sí mismo.

El juicio consiste, finalmente, en
el rechazo de la Luz y la opción por
las tinieblas; todos estamos compro-
metidos en este gran drama espiritual;
el “juicio del mundo” se realiza ante
el Verbo hecho carne. Si Cristo da
su vida con libertad absoluta, si es

“alzado” en la cruz , es para que el
triunfo de Dios tenga cumplimiento

en Cristo resucitado; es el triunfo
sobre el mal y la salvación del mundo.

Nuestra ceguera no es otra que
nuestra tendencia a negar la interven-
ción de Dios en nuestras cosas hu-
manas; intervención que es en extre-
mo amorosa y providencial.

Es ciego quien reconoce que está
en tinieblas ante Dios y es incapaz
de captar lo esencial a pesar de su
saber humano. Quien comprende
esto y lo reconoce ante Dios encon-
trará «la luz del mundo», a Cristo.

Los que ven son aquellos hombres
que ante Dios siguen aferrados a sus
puntos de vista humanos, a sus jui-
cios y a su sabiduría y, con ellos,
pretenden juzgar a Dios.

En un mundo donde Luz y tinie-
blas, como el trigo y la cizaña, con-
viven, debemos pedir la gracia del
discernimiento, pues la historia está
llena de acciones malas que se encu-
bren o son presentadas como algo
recto mediante la mentira y el éxito.

Lo que debe sostener nuestro ca-
minar entre luces y sombras es la
certeza del gran amor que Dios nos
tiene y que San Pablo nos lo recuerda
en la segunda lectura.

Ante la impotencia que muchas
veces experimentamos frente al mal
y la mentira, hagamos un acto de fe
y confianza en el amor y poder de
Dios y ayudados por su gracia, ma-
nifestemos a Cristo Luz de los hom-
bres, Luz de las conciencias y de los
corazones.

ANTONIO TEJERO DIAZ
Parroco de Santiago el Mayor. Puente Genil

«…la Luz vino al mundo
y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz»

COMENTARIO BÍBLICO
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Su familia se vio obligada
a mudar frecuentemente de
residencia por cuestiones
de trabajo del padre, vivien-
do en Baena, Rute y Agui-
lar de la Frontera. Aquí so-
licita su entrada en el
Seminario, en 1907, porque

“siente deseos de dedicarse
al servicio de Dios Nuestro
Señor,  en el  estado
sacerdotal”. Su párroco dice
que “es joven de buena vi-
da y costumbres, juicioso, y
modesto en su traje, y mani-
fiesta inclinaciones al estado
eclesiástico”.

Ingresa como externo, vi-
viendo en casa de su tío sa-
cerdote Julián Rivas Loza-
no (también presunto
mártir). Aprovecha sus es-
tudios con excelentes califi-
caciones, sobre todo por su
esfuerzo y responsabilidad
personal. Trasladado su tío
a Cabeza del Buey, pasa a
ser interno.

A fines de 1916 es envia-
do a estudiar a Roma, ma-
triculándose en la Pontificia
Universidad Gregoriana,
en primero de Teología.
Obtiene buenos resultados,
pero una enfermedad le

obliga a regresar a Córdoba
en la primavera de 1918.
Fue ordenado sacerdote el
14 de junio de 1919. En el
curso 1919-1920 se le nom-
bra profesor sustituto en la
cátedra del Seminario de
primer año de latín y, poco
después, imparte clases co-
mo numerario de Latín, Ca-
tecismo, Urbanidad, Geo-
grafía e Historia de España
y Universal.

Mientras ejerce la docen-
cia, es capellán de las Escue-
las Docentes del Ave María
de la parroquia de San Fran-
cisco y San Eulogio de Cór-

doba, y colabora en ellas.
Pasa luego a la parroquia
de Santa Marina de Córdo-
ba, como coadjutor, desde
diciembre de 1921 hasta ene-
ro de 1923, y luego coadju-
tor de la parroquia del Sa-
grario, hasta octubre de ese
mismo año.

El 16 de octubre de 1923
toma posesión como cura
regente de la parroquia de
Ntra. Sra. de la Purificación
de Puente Genil, y el 3 de
junio de 1928, después del
examen del Concurso par-
ticular, toma posesión de
dicha parroquia.

Su vida pastoral es inten-
sísima, aparte de la Misa
diaria, el confesionario, aten-
ción al archivo parroquial,
la dirección de muchas aso-
ciaciones, reorganiza pro-
fundamente la catequesis.
En 1930 escribe un informe
en el que se destaca que de
los 2.000 niños que deben
de asistir a la catequesis lo
hacen unos 1.200, afirman-
do que ha habido un nota-
ble progreso. Cuidó y am-
plió el patrimonio artístico
de las once iglesias que es-
taban bajo su jurisdicción.

Juan Lucena, según testi-
monio del padre Aracil y
de Lorenzo Carmona, fue
detenido el día 24 de julio
de 1936 y llevado a la esta-
ción de ferrocarril, donde
varios vagones servían de
cárcel. El día 27 fue sacado
del vagón. Al salir fue heri-
do por una bayoneta en la
cara, y seguidamente le ata-
ron las manos a la espalda.
En esa actitud y sangrando
por el rostro, cayó desfalle-
cido al suelo, y al verle le
dieron varias patadas obli-
gándole a levantarse.

Con grandes esfuerzos
pudo levantarse y le hicie-
ron subir a un camión, en
el cual fue llevado al Ce-
menterio. Un miliciano le
arrancó una medalla que
llevaba al cuello y entonces
Juan Lucena gritó dos ve-
ces: “Viva Cristo Rey”. Sie-
te marxistas dispararon sus
armas y le dejaron cadáver
con sus compañeros. Su
cadáver fue arrojado a la
hoguera.

testigos de cristo

JUAN LUCENA RIVAS
* Baena (Córdoba), 4-I-1895 • + Puente Genil (Córdoba), 27-VII-1936 • 41 años

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.


