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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 20: Encuentro del Secretariado
de pastoral Gitana en la parroquia
del Inmaculado Corazón de María;
formación ecuménica en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez”; y Comisión
permanente del Secretariado dioce-
sano de pastoral Penitenciaria.

•Del 20 al 25: Ejercicios espirituales
de la Fraternidad Ecuménica.
•Día 22: “Ciencia y Dios” en la capi-
lla de San José del Campus de Raba-
nales.
•Día 23: Formación permanente
para los sacerdotes.
•Del 23 al 26: Cursillo de Cristiandad
en la Casa San Pablo.

•Días 24 y 25: Curso de discernimien-
to vocacional en el Seminario Mayor
San Pelagio.
•Día 25: Retiro fin de curso y final
de la campaña pontificia de la Vo-
caciones Nativas para la Vicaría de
la Sierra.
•Día 26: Reunión de la comunidad

“Fe y Luz”.
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IGLESIA EN España

Los autocares saldrán desde el antiguo hotel Meliá a las 8:00 h.
Apúntate llamando al 606 907 743 – 957 432 914 o comunicándolo a un militante
de HOAC.
Si quieres y puedes colaborar con el coste del viaje decide cual será tu aportación.

Campaña de recogida de firmas contra la
SINIESTRALIDAD LABORAL

Viaje a la entrega de firmas en el
Parlamento de Andalucía
25 de Abril. Sevilla.

Acto de entrega de las firmas y, a
continuación, celebración de la
Eucaristía

Jacques-Louis David, Belisario pi-
diendo limosna, 1784.

LA PORTADA

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

PROMOCIÓN E INSERCIÓN
SOCIAL EN EL COMEDOR
SOCIAL «SAN JUAN BAUTISTA
DE LA CONCEPCIÓN»

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MI-
SA CRISMAL
Numerosos fieles se dieron cita el pasa-
do 6 de abril en la Santa Iglesia Catedral
para celebrar la Misa Crismal, presidida
por D. Juan José Asenjo.

LA CRUZ DE LA JMJ YA ESTÁ EN
MADRID
La Jornada Mundial de la Juventud, que
se celebrará en Madrid en 2011, renovará
la fe entre los millones de jóvenes que
participarán en ella.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El pasado 16 de abril se
celebró en algunos lugares
del mundo el Día contra la
esclavitud infantil. En esa
fecha del año 1995, Pascua
de Resurrección, fue asesi-
nado el niño pakistaní de
12 años, Iqbal Maíz, des-
pués de participar en la eu-
caristía de Pascua. Cuando
tenía cuatro años, Iqbal fue
vendido por sus padres por
quince dólares, para traba-
jar como esclavo en una
fábrica de alfombras. Allí
supo que su sufrimiento
era el mismo que el de miles
y miles de niños. Por ello,
junto con otros niños en
parecidas circunstancias,
consiguió la libertad y co-
menzó una lucha asociada
para la liberación de los mi-
llones de niños esclavos que
hay en el mundo. Previa-
mente, se había convertido
al catolicismo, un gesto que
en un país de mayoría mu-
sulmana significaba vivir
excluido y amenazado y,
en ocasiones, perder la vida.
Catorce años después de
su martirio, la mecha encen-
dida por él prende en todo
el mundo y se multiplican
las iniciativas para abolir la
esclavitud infantil y para
pedir que el 16 de abril sea
declarado Día Mundial con-
tra la Esclavitud Infantil.

Hoy existen en el mundo
más de 400 millones de
niños esclavos: niños solda-
dos, niñas explotadas sexual-
mente, niños asesinados pa-
ra traficar con sus órganos,
niños malviviendo o mu-
riendo en las minas, consu-
miendo su vida en fábricas
insalubres... Este crimen de

lesa humanidad, lejos de
desaparecer, aumenta cada
día en número y crueldad.

Los niños esclavos nece-
sitan nuestra compasión, so-
lidaridad y compromiso pa-
ra lograr su liberación. La
Iglesia ha sido siempre ma-
dre y maestra en el servicio
a los pobres y olvidados,
especialmente los más pe-
queños. Nuestro Señor Je-
sucristo proclamó la igual
dignidad de todo ser huma-
no, e introdujo un nuevo
mandamiento casi descono-
cido hasta entonces: el
amor a todos, incluso a los
enemigos. Desde sus inicios,
el cristianismo supuso un
cambio radical en la historia,
por defender la fraternidad
de todos los hombres como
hijos de un mismo Dios y
Padre, prescindiendo de su
raza, procedencia y condi-
ción social. Por ello, la Igle-
sia ha luchado siempre con-
tra toda forma de esclavitud
y ha defendido como nadie
la dignidad de los niños,
condenando el infanticidio
y el aborto y reclamando
para los niños el máximo
cuidado y protección. Sigue
así el ejemplo de su Señor,
siempre cercano a los niños,
que hasta entonces eran mu-
chas veces despreciados y
relegados a los últimos lu-
gares de la escala social.

En las primeras generacio-
nes cristianas hubo una
gran preocupación por la
educación de los niños, en
especial en el seno de la fa-
milia y en las catequesis im-
partidas por la comunidad.
A lo largo de la Edad Me-
dia y Moderna, diversos
Concilios se preocuparon
de su protección, mientras
múltiples instituciones ecle-
siales les ofrecían escuelas

y medios de formación,
muy especialmente en los
siglos XIX y XX. La pre-
ocupación de la Iglesia por
los niños ha impregnado la
cultura popular, proponien-
do incluso modelos de san-
tidad para los niños: San
Pelagio, Santa Eulalia, Santa

Leocadia, los Santos Justo
y Pastor o Santa Josefina
Bakita, una niña esclava re-
cientemente canonizada.

También el Magisterio
de la Iglesia ha mostrado
su preocupación por la pro-
tección y defensa de los
niños, condenando cual-
quier tipo de esclavitud. Ya
en 1891 el Papa León XIII
denunciaba que “un
número sumamente reduci-
do de opulentos y adinera-
dos ha impuesto poco menos
que el yugo de la esclavitud
a una muchedumbre infini-
ta de proletarios”. Juan Pa-
blo II, por su parte, denun-
ció el drama de los niños
esclavos en innumerables
ocasiones: “En algunos paí-
ses –nos dejó escrito– hay
niños obligados a trabajar
a corta edad, maltratados,
castigados violentamente,
remunerados por una paga
irrisoria; al no tener manera
de hacerse respetar, son los
más fáciles de chantajear y
explotar”. Por ello pide

“acabar con el abuso que su-
pone el trabajo infantil,
pues impide la educación

primaria de millones de
niños en el mundo...”, al
tiempo que pide luchar con-
tra las causas de este estado
de cosas y contra la realidad
terrible de los niños de la
calle. El Papa Benedicto
XVI nos ha recordado nues-
tro compromiso bautismal
de servir a los últimos de la
tierra, que llevan en su ros-
tro los sufrimientos del Cru-
cificado, y entre los que
ocupan un lugar destacado
los 400 millones de niños
esclavos.

La Iglesia sigue hoy com-
prometida con estos niños.
Nuestro misioneros com-
parten su vida y ponen voz
a su sufrimiento. Donde
mueren los empobrecidos,
donde se asesina a la infan-
cia, también están hoy, co-
mo siempre, miles de orga-
nizaciones de la Iglesia
Católica, que trabajan por
la promoción de los niños
y contra la esclavitud infan-
til. A todos nosotros y a
nuestras comunidades dio-
cesanas nos corresponde
ahora, siguiendo la estela
del mártir Iqbal Masih, re-
zar y trabajar por esta noble,
justa y cristiana causa, la
erradicación de esta lacra
social, y para que el 16 de
abril sea declarado en todo
el mundo el Día Internacio-
nal contra la Esclavitud In-
fantil.

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

LA VOZ DEL PASTOR

3

Q
Contra la esclavitud infantil

niños soldados, niñas explo-
tadas sexualmente, niños
asesinados para traficar con
sus órganos, niños malvivien-
do o muriendo en las minas...

400
millones de
niños esclavos
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IGLESIA DIOCESANA

FRANCISCO VIGARA FERNÁNDEZ, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA
DE VILLANUEVA DEL  DUQUE
El pasado 28 de marzo, Francisco
Vigara Fernández fue elegido por la
Agrupación de Cofradías de Semana
Santa para pregonar este año las vi-

vencias y características de esta cele-
bración en Villanueva del Duque,
donde fue párroco más de 56 años,
y fundador y reorganizador de parte
de ellas desde su llegada a la localidad
en el año 1952.

Desde el año 2007, en el que cesó
como párroco de San Mateo Apóstol,
D. Juan José Asenjo le encomendó,
además de la Capellanía de la Resi-
dencia de Ancianos “Sagrada Familia”
de la Hermanas Salesianas del Sagra-
do Corazón de Jesús, el rectorado
de la Ermita de Ntra. Sra. de Guía,

manteniendo al mismo tiempo el
servicio pastoral a diversos pueblos
colindantes en las necesidades que
sus párrocos le solicitan.

Durante el pregón se hizo un repa-
so litúrgico de cómo era, cómo es y
cómo debe ser la Semana Santa para
todo cristiano, dando testimonio
público de su fe y siendo testigos de
la verdad a lo largo de todo el año,
para que así se cumpla el verdadero
compromiso adquirido al pertenecer
a una hermandad.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Los pasados días 20, 21 y 22 de mar-
zo, más de 40 miembros de la escuela
de responsables del Movimiento de
Cursillos de Córdoba y de la provin-
cia, realizaron en la casa San Pablo
los ejercicios espirituales de S. Igna-
cio de Loyola. Los ejercicios, que se
celebran anualmente, fueron dirigi-
dos por Francisco Granados, Consi-
liario del Movimiento, y se centraron

en vivir con intensidad la Cuaresma,
con meditaciones y pláticas que les
acercaron más a la vida de Jesús y a
su pasión, muerte y resurrección.
Fueron días intensos en los que se
han acercado al Señor y se prepara-
ron para vivir con plenitud la Semana
Santa y poder así vivir una gozosa
Pascua de Resurrección.

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CÓRDOBA

La anunciada reforma de la Ley del
Aborto por parte del Gobierno pre-
vé despenalizar la interrupción vo-
luntaria del embarazo, ampliando
los plazos máximos permitidos para
abortar sin que sea precisa una justi-
ficación, entre otras cuestiones.

La Acción Católica General se
adhiere a las numerosas manifesta-
ciones de personas y colectivos, tanto
religiosos como civiles, que se han
mostrado en contra de estas medidas,
y se pregunta ¿hacia dónde va la
sociedad si no se respeta el derecho
a la vida?

Consideramos, como creyentes en
el mensaje de Jesús, que la vida es
un don de Dios y un derecho natural
de la persona. Nuestra Constitución
reconoce el derecho a la vida junto
con el derecho a la integridad física
y moral, como el primero de los
derechos de la persona. Con este
derecho amenazado no puede haber
ejercicio pleno de ningún otro dere-

cho, pues no es un derecho más: es
el derecho que hace posible el resto
de los derechos.

Por ello, apostamos por su defensa
en todas sus fases, desde el inicio de
la concepción hasta el final de su
existencia natural. Esta defensa se
ha de extender no sólo al nacimiento
de una nueva persona, sino a la pro-
tección de la madre y del nuevo ser.

Es preciso ofrecer alternativas pre-
ventivas, pues nos consta que muchas
mujeres no hubieran abortado de
haber encontrado un apoyo adecuado,

como una ayuda psicológica, econó-
mica, sanitaria apropiada, una educa-
ción sexual y afectiva, una informa-
ción de las consecuencias que supone
para la mujer la opción de abortar,
que siempre es un drama humano,
sobre todo para la mujer joven o sin
recursos económicos. Y unas alterna-
tivas de futuro, ofreciendo un plan
social amplio y bien presupuestado
de ayuda para esas mujeres que por
diversas circunstancias se ven inclui-
das en algunos de los supuestos que
recoge la legislación actual, un pro-
yecto de futuro laboral, una acogida
familiar o institucional y una posibi-
lidad de entregar al niño a otras fami-
lias con una ley de adopción menos
restrictiva. Todo esto, antes que ofre-
cer como solución el aborto.

Esta es nuestra actitud, creemos
que no podemos ni debemos decir
otra cosa que no esté a favor de la
vida.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL DE CÓRDOBA

LA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN DEFENSA DE LA VIDA
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CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA CRISMAL
Numerosos fieles, seminaristas y miembros de la Vida Consagrada se dieron cita el pasado 6 de abril en la Santa
Iglesia Catedral para celebrar la Misa Crismal. Durante la ceremonia actuó el Coro del Seminario.

La Santa Misa Crismal estuvo presi-
dida por D. Juan José Asenjo, Arzo-
bispo Coadjutor de Sevilla y Admi-
nistrador Apostólico de Córdoba, y
concelebrada por el Cabildo Cate-
dralicio y el Clero diocesano. Se trata
de una las ceremonias más ricas de
la liturgia católica y contiene un gran
simbolismo ya que sirve para dar
gracias a Dios por el don del sacer-
docio y pedir por los presbíteros.

Durante la ceremonia, los sacerdo-
tes renovaron las promesas sacerdo-
tales. D. Juan José Asenjo manifestó
que “porque somos los amigos del
Esposo, renovamos nuestro compro-
miso de vivir con finura y delicadeza
el celibato apostólico por el reino de
los cielos (…); prometemos vivir con
austeridad y modestia en esta civili-
zación de la abundancia, que genera
la miseria del Tercer Mundo, como
gesto de amor solidario a los pobres
(…); renovamos nuestra renuncia a
ser señores de nuestra propia vida
para ponerla al servicio de nuestros
fieles, obedeciendo a la Iglesia y al
Obispo (…); renovamos nuestro com-
promiso de orar siempre sin desfalle-
cer como una exigencia de nuestra
amistad con el Señor, cultivando con
especial asiduidad la oración apostóli-
ca (…); renovamos nuestro compro-
miso de amar gratuitamente, con
entrañas de madre y corazón de pa-
dre, a nuestros fieles, particularmente
a los pobres y a los que sufren”.

Asimismo, D. Juan José Asenjo
señaló en la homilía que Jesucristo

“debe ser nuestra única pasión, el cen-
tro de nuestros pensamientos, el norte
de nuestros anhelos, el nombre que
nunca debería desaparecer de nues-
tros labios. Nuestro ministerio es Él,
porque es Él quien bautiza cuando
nosotros derramamos el agua sobre
los neófitos, quien perdona los peca-
dos cuando nosotros absolvemos y es
su cuerpo el que hacemos presente
con nuestra palabra cuando celebra-
mos la Eucaristía”.

En este sentido, recordó que el
nuevo Plan Diocesano de Pastoral

“nos emplaza en su segunda parte a
fortalecer nuestro compromiso apos-
tólico y misionero. Pero previamente,
en su parte primera, nos exhorta a

permanecer en el amor de Cristo, con-
templado largamente en la Eucaristía,
creída, celebrada y adorada, porque
sería una locura prescindir de Él”.

Por último, pidió a los sacerdotes
“que os empeñéis con todas vuestras

fuerzas en la pastoral de las vocacio-
nes. Que vuestra vida sea el primer
reclamo vocacional, un reclamo bello
y atractivo para nuestros jóvenes, que
tienen derecho de encontrarse con
Cristo al encontrarse con vosotros”.

Tras la homilía, D. Juan José Asen-
jo bendijo los óleos de los
catecúmenos y el de los enfermos, y
consagró el santo crisma con el que
serán ungidos los nuevos cristianos,
los confirmandos y los seis diáconos
que recibirán la ordenación sacerdo-
tal el próximo 9 de mayo.



El Comedor social “San Juan Bautista de la Concepción”, conocido en Córdoba como el comedor del transeúnte
de los Trinitarios, comenzó a funcionar en 1989 a iniciativa de las Trinitarias de Valencia y los Trinitarios de
Córdoba, dirigiendo su atención a las personas más excluidas y necesitadas de nuestra sociedad.

La Familia Trinitaria de Córdoba
lleva diecinueve años atendiendo a
miles de personas en situación de
desarraigo, desempleo y en exclusión
social. Esta iniciativa surge del caris-
ma trinitario liberador ante la nece-
sidad social de responder “a las ca-
rencias de aquella época en la que
no había ningún comedor social para
las personas sin hogar, transeúntes
en situación de desarraigo o en riesgo
de marginación social…”, señala
Eduardo García, Trabajador Social
del Centro.

Antonia García Méndez, Herma-
na Trinitaria de Valencia, fue una de
las pioneras en poner en marcha este
proyecto. Llegó a Córdoba en 1989
y junto a otras dos hermanas trinita-
rias iniciaron esta labor “para estar
al servicio de los pobres”. Reconoce
que está feliz y que recibe “más de
lo que nosotras podamos dar; es una
alegría grandísima poder estar con
estas personas. Por eso, yo tengo que
dar gracias a mi Instituto de mandar-
me aquí porque esta suerte no la
tiene todo el mundo”.

Años más tarde, concretamente en
el año 2001, los Trinitarios de la Pro-
vincia España Sur impulsan la oenegé
Prolibertas con el objetivo fundamen-

tal de reforzar esta lucha contra la
marginación y exclusión social, y será
quien gestione el comedor desde el
2004 a través de las Hermanas Trini-

tarias de Valencia, dos Trabajadores
Sociales, dos cocineros y más de se-
senta voluntarios, la mayoría laicos.
Esta fundación, además, ejecuta otros

programas para ayudar a las personas
más necesitadas como son las casas
de acogida para inmigrantes y perso-
nas reclusas en Antequera; la Casa
Emaús en Sevilla también para reclu-
sos; e impulsa proyectos de coopera-
ción al desarrollo en países empobre-
cidos.

Concretamente en Córdoba, Proli-
bertas ofrece mediante el comedor
social “San Juan Bautista de la
Concepción” un programa para la
atención, promoción e inserción so-
cial de estas personas, aportando, ade-
más de soluciones de emergencia, la
habilitación de actuaciones de rein-
serción social. Por un lado, responden
a un servicio de cobertura de necesi-
dades básicas (alimentación, vestuario,
higiene y compañía) y, por otro lado,
a la atención social con la ayuda pro-
fesional de dos Trabajadores Sociales.

Área de necesidades emergentes
La media habitual de almuerzos dia-
rios en el comedor es de 40 a 50 per-
sonas, aunque debido a la crisis econó-
mica desde octubre esta cantidad ha
ascendido al doble. Eduardo García
señala que en el comedor “aunque
dispone de 60 plazas, le damos de
comer a todo el mundo que viene; de
hecho, hemos llegado a estar más de
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TEMA DE LA SEMANA

Eduardo García señala que el
comedor «aunque dispone de
60 plazas, le damos de comer
a todo el mundo que viene, de
hecho, hemos llegado a estar
más de cien personas»

Promoción e inserción social en el comedor
social «San Juan Bautista de la Concepción»

VOLUNTARIOS PREPARANDO LAS MESAS PARA EL ALMUERZO

SERVICIO DE ROPERO



cien personas; además, en los almuer-
zos, se les da un bocadillo y fruta para
que tengan algo para cenar”.

Otro de los servicios que incluye
este programa es el servicio de rope-
ro y duchas tres veces a la semana.

“Esos días se abre a las 10:00h., se
reparten números para que vayan
entrando a la ducha de forma orga-
nizada mientras que desayunan y se
les reparte ropa”, señala. Más de trein-
ta personas se sirven de este servicio
de higiene cada día. También, ayu-
dan a las familias con escasos recur-
sos que vayan a tener un bebé, se les
facilita “una bolsa grande con ropita
para los bebés, pañales, y todo lo que
sea productos de higiene de primera
necesidad para los bebés, que prepa-
ran las voluntarias”. Eduardo García
recalca que el trabajo y ayuda del
voluntariado “es fundamental, y se
organizan perfectamente por días,
turnos y grupos de trabajo”.

Juan Redondo Muñoz, voluntario
desde hace siete años del Centro, ma-
nifiesta que se dedica a los más nece-
sitados porque se trata “de un com-
promiso de fe, que es el fin último que
nos nueve a todo religioso y creyente.
Cuando veo una persona necesitada,
intento darle lo máximo, porque en
él está representado y encarnado Cris-
to. Este impulso que nos lleva a hacer
algo por los más desfavorecidos nace
de una fe responsable y coherente”.

Atención social individualizada
El Centro ofrece también una aten-
ción social específica para cada perso-
na que acude a él. Esta labor la reali-
zan dos trabajadores sociales: el
sacerdote trinitario Javier Evelio Díaz,
Director del Centro y Delegado de
Prolibertas en Córdoba, y Eduardo
García. Ellos se encargan de realizar
una entrevista inicial para valorar la
situación personal de cada persona,
además de seguir individualmente
cada caso; contactar con familiares e
intervenir para la recuperación de las

relaciones familiares o el apoyo fami-
liar en caso de rupturas; y colaborar
con los centros de la red privada y
servicios sociales normalizados en el

tratamiento de los casos. Eduardo
García señala “que nosotros nos com-
prometemos a darle una serie de pres-
taciones, a la vez que ellos se compro-

meten a ir mejorando su situación
personal; por ejemplo, si son personas
que tienen adicciones, bien a las drogas
o alcohol, les pedimos que se inserten
en programas de tratamiento; también,
intentamos ayudar a los jóvenes en la
inserción laboral. Nosotros les damos
el acceso al comedor y a las duchas,
pero ellos tienen que responder”.

José Manuel Romero cuenta que
“la mala experiencia que tuvo en su

vida le obligó a dormir en la calle y
almorzar en este comedor social, don-
de pidió ayuda”. Emocionado señala
que gracias a las personas que traba-
jan en este comedor y a los hermanos
trinitarios “he podido salir adelante
y ahora soy voluntario del Centro”.
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TEMA DE LA SEMANA

Para más información puede consultarse la
página web de la Fundación Prolibertas:

Si alguien quiere hacer un donativo para ayudar a las personas más necesitadas, el número de cuenta es
el siguiente: 2024 0180 12 3300018643

www.prolibertas.org

A las familias con escasos re-
cursos que vayan a tener un
bebé, se les facilita «una bolsa
grande con ropita para los be-
bés, pañales, y todo lo que sea
productos de higiene de prime-
ra necesidad para los bebés»

JAVIER EVELIO DÍAZ Y EDUARDO GARCÍAHERMANA ANTONIA GARCÍA

COCINA DEL COMEDOR SOCIAL
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Las celebraciones del Tri-
duo Pascual en Espiel, han
tenido como colofón la ce-
lebración del Domingo de
Resurrección, en que, tras
más de cincuenta años de

no hacerse, se ha vuelto a
celebrar la matutina Proce-
sión de “Los Abrazos” en-
tre el Niño Dios y la Vir-
gen de la Alegría.

Esta ceremonia ha sido

organizada por un grupo
de jóvenes y niños, perte-
necientes a los grupos de
catequesis parroquial, y
ayudados por otro grupo
de personas mayores de la
localidad. Tras la “Misa de
Alba”, en las primeras ho-
ras del Domingo de Resu-
rrección, y acompañados
por las salvas de un nutri-
do grupo de cazadores es-
peleños, que se dispararon
en el momento de la

“Reverencia” entre ambas
imágenes,  se anunciaba a
todos la feliz alegría de la
Resurrección de Cristo.

ANABEL REYES

El pasado 4 de abril, la parroquia Beato
Álvaro de Córdoba y la Hermandad de
la Sagrada Cena volvió a vivir uno de esos
momentos que se quedan grabados en el
corazón de quienes tuvieron la suerte de
vivir el primer Vía Crucis con el sagrado
Titular, el Santísimo Cristo de la Luz. A
las 20:00 h. comenzó la Santa Misa con
el templo a rebosar. Poco antes de las
21:00 h. el cortejo se ponía en marcha,
acompañados por numeroso público que,
en todo momento, supo guardar un res-
petuoso silencio al paso de la comitiva.
En sendos comercios levantaron otros
tantos altares alusivos al acto, que contó
con la presencia de cinco sacerdotes, los
dos titulares de nuestra parroquia, los de
la parroquia Santa Luisa de Marillac, así
como un profesor del Seminario Mayor

San Pelagio. También contaron con la
presencia de tres Hijas de la Caridad que,
habitualmente, desarrollan su labor en el
Polígono Guadalquivir, y que en algún
tramo del recorrido ayudaron a portar la
sagrada imagen.

FRANCISCO ROMÁN MORALES

VÍA CRUCIS CON EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ

Bajo el lema “Dad la vida”,
un grupo de jóvenes parti-

ciparon en la Pascua Ju-
venil diocesana celebrada

en Cañete de las Torres
del 8 al 12 de abril. Han
sido unos días de gracia en
los que profundizaron en
los misterios centrales de
la fe. Se sucedieron mo-
mentos de oración intensa,
de reflexión, de conviven-
cia y, sobre todo, de  cele-
bración junto a la comuni-
dad parroquial de Cañete
de las Torres.

PASCUA JUVENIL DIOCESANA

8

IGLESIA DIOCESANA

¡Vivimos en Pascua! ¡Sabo-
reamos la presencia de Cris-
to resucitado en medio de
nosotros! ¡Venció la Vida,
venció el Amor! Tiempo
de infinita esperanza, de
sonrisa abierta, de lumino-
sidad creciente. A nosotros
nos corresponde procla-
mar la Buena Noticia, sem-
brar en la besana abierta
de la humanidad. Y hacerlo
siempre con la ilusión de
quien cree firmemente en
una cosecha abundante.
Quizás, por eso, sería bue-
no recordar este hermoso

“Decálogo del sembrador”.

1. Sembraré a tiempo y
a destiempo.

2. Tendré la certeza de
que Él me llama a sembrar
y no a recoger.

3. Es verdad que nunca
coincide la siembra con la
cosecha.

4. Lo importante es tener
la esperanza cierta de que
tu amor se siembra siempre.

5. Viviré en la gratuidad
de quien lo espera todo sin
exigir nada.

6. Aunque esté cansado
me ayudarás a esperar la
semilla.

7. Siempre cantaré mien-
tras siembro.

8. Nunca diré que las co-
sas se ponen feas.

9. Esperaré paciente que
lleguen las lluvias.

10. Dejaré mi vida en tus
manos en tiempos de tor-
menta.

Coloquemos la semilla
en nuestras manos, en
nuestros labios, en nuestro
corazón, seguros de que
Él dará siempre el aumen-
to, con su gracia, con sus
dones.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo del
sembrador

DOMINGO DE RESURRECCIÓN EN ESPIEL
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El pasado Domingo de Ramos, un
grupo de jóvenes cordobeses, junto
a otros muchos de Madrid y del resto
de España, participaron en Roma en
la entrega de la Cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud que tuvo
lugar al término de la Solemne Euca-
ristía celebrada por el Papa Benedicto
XVI en la plaza de San Pedro. Fue
una celebración multitudinaria, con
decenas de miles de jóvenes. Este
momento fue precedido por una serie
de celebraciones preparatorias: un
Via-Crucis en el Circo Máximo, una
Eucaristía solemne en la Basílica de
San Juan de Letrán, y un acto peniten-
cial en la Iglesia de San Ignacio y en
la basílica de la Santa Croce. El mo-

mento crucial llegó al término de la
celebración de la Eucaristía del Do-
mingo de Ramos. Como es tradición,
los jóvenes australianos, en una espe-
cie de “paso de testigo”, entregaron
a los jóvenes españoles (entre los cua-
les se encontraba un joven de Córdo-
ba) la Cruz de las Jornadas Mundiales
de la Juventud, la “cruz peregrina”, y
un icono de la Virgen, “signos del
amor invencible de Cristo y de su
Madre”, según palabras del Papa.

Las celebraciones culminaron con
una audiencia de su Santidad el lunes
6 de abril. Llenaban el Aula Pablo VI
más de siete mil jóvenes peregrinos.
Allí Benedicto XVI mostró su con-
vencimiento de que la Jornada Mun-

dial de la Juventud, que se celebrará
en Madrid en 2011, renovará la fe
entre los millones de jóvenes que
participarán en ella. Recordando el
tema que ha escogido para la Jornada
de Madrid, “Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 7),
el Papa terminó con una invitación
clara: “Id tras las huellas de Cristo. Él
es vuestra meta, vuestro camino y
también vuestro premio… la vida es
un camino, ciertamente. Pero no es
un camino incierto y sin destino fijo,
sino que conduce a Cristo, meta de la
vida humana y de la historia”.

La Cruz, acompañada por el icono
de la Virgen, partió hacia la capital
española, y ha estado presente en los
Oficios y la procesión del Viernes
Santo del Cristo de Medinaceli. Tras
unos meses en Madrid, comenzará
una larga peregrinación a través de
las diócesis de España. Finalmente,
volverá a Madrid en agosto de 2011
donde tendrá lugar la XXVI Jornada
Mundial de la Juventud. Según las
estimaciones aproximadas de la Ar-
chidiócesis, se podrían congregar
alrededor de dos millones y medio
de jóvenes venidos de los cinco con-
tinentes.

PEDRO CABELLO MORALES

La Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid en 2011, renovará la fe entre los millones de
jóvenes que participarán en ella.

LA CRUZ DE LA JMJ YA ESTÁ EN MADRID

9

IGLESIA DIOCESANA

IGLESIA EN ESPAÑA

Falta un mes para uno de esos días
que pasará a los anales de la ciudad
de Córdoba. El próximo 10 de mayo,
miles de fieles se darán cita en el bule-
var del Gran Capitán para participar
en la coronación pontificia de la ima-
gen de María Auxiliadora, que se ve-
nera en el santuario cordobés del mis-
mo nombre.

Será el Arzobispo Coadjutor de
Sevilla y Administrador Apostólico
de Córdoba, D. Juan José Asenjo,
quien bendecirá e impondrá las coro-
nas al Niño y a la Virgen. D. Juan
José Asenjo actuará como Delegado
del Santo Padre, el Papa Benedicto

XVI, quien autorizó la coronación de
la imagen de la Virgen de Don Bosco.
Le acompañará el Rector Mayor de
la Congregación salesiana, el mexicano
Pascual Chávez Villanueva, venido
expresamente desde Roma para la
ocasión. Asimismo, han confirmado
su asistencia varios obispos y nume-
rosos sacerdotes salesianos, del clero
diocesano y de otras órdenes religiosas.

La coronación se ha venido prepa-
rando desde hace un año, con gran
cantidad de actos religiosos, catequé-
ticos y culturales. Ha sido un año
jubilar concedido por la Santa Sede,
durante el cual numerosos grupos de

peregrinos también han lucrado la
indulgencia plenaria.

FALTA UN MES PARA LA CORONACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA
La ceremonia religiosa tendrá lugar el 10 de mayo en el bulevar del Gran Capitán de Córdoba.
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Si quisiéramos sintetizar en una pa-
labra lo que es el Santo Evangelio,
diríamos que es “misericordia”. Na-
ce del Corazón misericordioso de
Dios que se mueve a compasión ante
la miseria del hombre. Nuestra vida
de pecado no le movió como antigua-
mente a enviar un diluvio o fuego
del cielo, sino que pronunció un
nuevo designio de amor: “hagamos
redención del hombre”. Es decir, se
decidió por la misericordia y nos
envió a su Hijo para que nos salvara
con su vida, muerte y resurrección.
A su vez nos pidió a nosotros que
fuéramos misericordiosos. Y esto a

nivel de juicio definitivo: “juicio sin
misericordia para el que no tuvo
misericordia. Venid, benditos de mi
Padre, los que tuvisteis misericordia,
y apartaos de mí los que no tuvisteis
misericordia”.

Juan Pablo II escribió una encíclica
sobre la misericordia y estableció
que en este Domingo II de Pascua
se celebrase la fiesta de la Misericor-
dia. Canonizó a Santa Faustina

“apóstol de la Divina Misericordia”
y promovió la devoción y el culto
especial a la misma. Según la revela-
ción privada, aprobada por el Papa,
el rezo del rosario de la Misericordia
es una oración muy grata al Señor.
Bien hacemos en rezarlo, pues la

oración es la fuerza de nuestra debi-
lidad y pobreza. A su vez “seamos
misericordiosos”. Los pobres de to-
do tipo, los que sufren, los sin techo
y sin pan, los tristes y los enfermos
esperan nuestra misericordia. Tam-
bién los pecadores, los ignorantes
de Dios. La fraternal corrección, la
acción apostólica es misericordia y
de la buena. Las almas del Purgatorio
también esperan nuestra misericordia,
mediante los sufragios que, según
nos enseña la Iglesia, podemos hacer.

Oigamos con amor la recomenda-
ción de Jesús: “bienaventurados los
misericordiosos porque ellos alcan-
zarán misericordia”.

10

cultura y vida

El A.G.O.C. es deposita-
rio de uno de los fondos
documentales más impor-
tantes y enriquecedores
tanto de la Ciudad como
del conjunto de la provin-
cia. En él se conserva la
historia, papel a papel, le-
gajo a legajo y libro a libro
de todos y cada uno de los
hechos religiosos que en
sus más variadas facetas
acontecieron en las colla-
ciones de Córdoba y en
nuestras villas y ciudades.
Es, sin duda, el mejor tes-
timonio de nuestra vida
cristiana y eclesial.

La Diócesis, siempre
atenta a la recuperación de
su patrimonio, no ha deja-
do de animar e impulsar
la labor de ordenación y
catalogación. 34.850 des-
cripciones documentales,
9.863 nuevas unidades de
instalación es el resultado
del cuarto curso de catalo-
gación, culminando con
un nuevo inventario.

Es de agradecer la labor
de José Javier Pistón, Aza-
hara Sánchez, Raúl Sán-
chez y Mª Sandra Carvajal

por su catalogación en
“Despachos Ordinarios”, a
Pablo Guerrero y Juan Jus-
to Ruiz por la descripción
en “Ordenes Sagradas” y
a Mª Teresa Hidalgo por
el control de la documen-
tación de los siglos XIX y
XX, descripción de las
transferencias recibidas y
la catalogación de “Expe-
dientes Personales”.

Este año todo cambió
un poco. El traslado a las
nuevas dependencias del
Palacio Episcopal hizo po-
sible el inventario de la
serie sacramental, la auto-

matización del archivo de
curia y el depósito de los
fondos en nuevas instala-
ciones. Grandes transferen-
cias fueron recibidas de
distintos departamentos
destacando Gerencia de
Patrimonio, Tribunal y Vi-
caría de la Ciudad y, como
no, la generosa donación
del archivo personal del
sacerdote Rafael Jiménez
Pedrajas, con un total de
107 unidades documenta-
les catalogadas y 105 uni-
dades de instalación.

Este año, ya no nos
acompaña ese gran sacer-

dote que tanto nos enseñó.
El paso del tiempo es
inexorable, su jubilación
llegó y, con su ausencia,

“su archivo sacramental” ya
no es el mismo. Juan Ol-
mo Cabrera fue, es y será
el “alma” de ese archivo.
Su inmensa obra está pre-
sente en cada legajo, en
cada carpeta, en cada caja.
Treinta y cuatro años recu-
perando historia ininte-
rrumpidamente. Una vida
callada y constante traba-
jando incansablemente en
la soledad del depósito. Ra-
ra vez su figura se hacía
presente pero sabíamos
que estaba allí, se percibía.
Su meticulosidad, perfec-
ción y prudencia, siempre
serán ejemplo para todos.
Recuperó cientos de lega-
jos, los clasificó y los pre-
servó. Es tanta su huella
que aún hoy, de manera
inconsciente, cuando nos
referimos a ese archivo sa-
cramental siempre afirma-
mos “el archivo de D.
Juan Olmo”.

JUAN LUIS ARJONA ZURERA

EL ARCHIVO GENERAL DEL OBISPADO:
LEGADO DE NUESTRA HISTORIA

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

El evangelio de este domingo descri-
be sin tapujos el desaliento del grupo
apostólico –oculto por miedo a los
judíos– tras la muerte de Jesús. En
este contexto tiene lugar la inespera-
da aparición del Señor. Con el saludo
de paz aleja la duda del corazón de
sus discípulos y les muestra los sig-
nos evidentes de su Pasión. Inmedia-
tamente, por la efusión del Espíritu
Santo, les confía en plenitud la con-
tinuidad de su misión salvadora, in-
cluido el poder de perdonar pecados.
En esta ocasión no estaba presente
el apóstol Tomás que se resistirá a
creer en la verdad de esta aparición
a pesar del testimonio de sus com-
pañeros. Su obstinación y fijación
empírica aplicada al objeto de la fe
le distancia irremediablemente de la
comunidad apostólica.

La segunda aparición de Jesús al
grupo de apóstoles tiene como des-
tinatario al apóstol Tomás, que tras
ser invitado a realizar sus compro-
baciones empíricas, el antes incrédu-
lo y ahora creyente –sin necesidad
de tocar ya–  realizará la más sublime
profesión de fe en Cristo: ¡Señor
mío y Dios mío!  La fe de Santo
Tomás afirma mucho más de lo que
está viendo, puesto que no es fruto
de la razón de la evidencia, sino del

corazón, como afirma el mismo San
Pablo: “Si tus labios confiesan que
Jesús es el Señor, y tu corazón cree
que Dios lo resucitó, te salvarás”
(Rm 10, 9). Sin embargo, a pesar de
tan espléndida confesión, Jesús pon-
dera la fe de aquellos que creen sin
haber visto.

El encuentro con Cristo, muerto
por nuestros pecados y resucitado
para nuestra salvación, crea la nueva
comunidad de fe y amor y constituye
el centro vital de la misma, edificada
por la escucha de la Palabra, la pre-
dicación de los apóstoles y la cons-
tancia en la fracción del pan y en la
oración. Sin eucaristía no puede ha-
ber comunidad cristiana; con razón
la define el Concilio Vaticano II
como la fuente y cumbre la vida de
la Iglesia (LG 11, 1). De ella, de la
eucaristía, surge la verdadera comu-
nidad cristiana que hace posible el
testimonio más visible y convincente
de la fe en Jesús y en la propia Iglesia:
un solo corazón, una sola alma... y
nadie padecía necesidad. ¡Que gran
testimonio para hacer creíble la Re-
surrección del Señor!. Pidamos en
este domingo vivir con el mismo
deseo y necesidad de aquellos prime-
ros cristianos que llamaban la aten-
ción por el amor que se tenían.

domingo II de pascua

Hch 4, 32-35
Todos pensaban y sentían lo
mismo.

Sal 117
Dad gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna
su misericordia.

1Jn 5, 1-6
Todo lo que ha nacido de
Dios vence al mundo.

Juan 20, 19-31
A los ocho días, llegó Jesús.

RAFAEL RABASCO FERREIRA
Párroco de San Bartolomé Apóstol. Montoro

¡Señor mío y Dios mío!

COMENTARIO BÍBLICO



arciprestazgo del centro (córdoba)

eregrinaciónPa laReal Iglesia
de

abloPSan

gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
92

 •
 1

9/
04

/0
9

24 de abril de 2009
20:00 h. Salida desde la parroquia de San Miguel. A la llegada
a la Real Iglesia de San Pablo celebración de la Eucaristía.

Fue bautizado en la parroquia de
San Juan Bautista de su pueblo natal,
al día siguiente de su nacimiento.
Cursó la primera enseñanza en Hi-
nojosa, y sus padres lo enviaron a
estudiar el bachillerato a Cabra, y
después a Córdoba (1884). A los 15
años solicitó su ingreso en el Semi-
nario de San Pelagio; dice en su peti-
ción “que teniendo vehementes de-
seos de ingresar en calidad de interno
en ese vuestro digno Seminario, ter-
minados los estudios de Filosofía
que el plan exige, deseo estudiar los
de Sagrada Teología”. Fue brillante
en sus estudios, concluidos en 1892,
completándolos con el doctorado
en Sagrada Teología en el Seminario
de Granada.

Fue ordenado presbítero el 23 de
diciembre de 1893, con 25 años. Fue
destinado a Fuenteovejuna como
coadjutor de la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen. Tuvo después
dos destinos sucesivos y rápidos
como coadjutor en La Carlota y en
Benquerencia de la Serena.

En 1895, con permiso verbal del
Obispo, pasó a la Diócesis de Bada-
joz donde recibió el nombramiento
de cura ecónomo de Zarza, junto a
Alange. En esta Diócesis también
regentó las parroquias de Burguillos
y de Santa María del Mercado.

En 1906 decidió volverse a Hinojosa,
viviendo con sus padres y su herma-
no menor. Su situación canónica es
la de adscrito a la parroquia de San
Juan Bautista, además de capellán
de la cárcel.

En 1917 decidió salir de su estado
de sacerdote particular y solicitó
presentarse a las oposiciones de cu-

ratos de la Diócesis de Córdoba. Sea
lo que fuera el resultado es que defi-
nitivamente se recluye en su villa
natal, aunque sin cargo pastoral.
Siempre mantuvo en su ministerio
un profundo respeto y obediencia a
la autoridad diocesana.

La situación creada en Hinojosa
del Duque a partir del 19 de julio es
de control por parte de la Guardia
Civil. El 27 de julio se produce un
duro ataque por parte de los milicia-
nos de Peñarroya-Pueblonuevo, sien-
do apresado Baldomero Márquez
quien, hacia las doce del mediodía,
junto con su hermano y un grupo
de once hinojoseños, es conducido
a la Cruz de la Torrecilla donde to-
dos murieron fusilados, excepto el
diácono Julián Caballero Peñas, que
milagrosamente escapó ileso al que-
dar bajo los cadáveres de los demás.

Los restos de Baldomero Márquez
fueron arrojados a un pozo que se
estaba haciendo en el cementerio de
Hinojosa, a donde llegó en un carro
confundido con los de los otros fu-
silados aquel mismo día, sin que sus
familiares pudieran acompañarlos, y
sin poder ser localizados posterior-
mente.

BALDOMERO MÁRQUEZ GARCIA-MARIBELLO
* Hinojosa del Duque (Córdoba), 27-II-1869

+ Hinojosa del Duque (Córdoba), 27-VII-1936 • 67 años

testigos de cristo

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


