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•Día 12: Reunión de Delegados Diocesanos de Enseñanza de Andalucía en Antequera.

CARTA PASTORAL DEL ADMI-
NISTRADOR APOSTOLICO DE 
CÓRDOBA AL COMIENZO DEL 
CURSO PASTORAL 2009-2010

APERTURA DEL AÑO JUBILAR 
DE SAN FRANCISCO SOLANO 
DE MONTILLA
D. Juan José Asenjo presidió el día 14 
de julio la Misa Pontifical que marcó 
el inicio del jubileo en la parroquia de 
San Francisco Solano de Montilla.

ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN 
DE LA ACCIÓN CATÓLICA GE-
NERAL
Abriendo caminos de Esperanza es el lema 
bajo el que se convocó dicha asamblea del 
30 de julio al 2 de agosto en el Complejo 
Educativo de Cheste (Valencia).

Con motivo del Año Jubilar de San 
Francisco Solano, uno de los objeti-
vos que tiene la Delegación de Mi-
siones es proponer su perfil evan-
gélico como modelo del misionero 
que, según Juan Pablo II, necesita 
hoy la Iglesia: “El verdadero misio-
nero es el Santo”.

Por otro lado, al tener nuestra 
Diócesis la tumba con los restos de 
San Juan de Ávila, en la Iglesia de 
la Encarnación de Montilla, parece 
oportuno, aprovechando la celebra-
ción paralela del “Año Sacerdotal”, 
rezar por los sacerdotes.

Así pues, la convocatoria es a una 
doble Peregrinación Jubilar: a San 
Francisco Solano, para presentar y 
orar por los Misioneros de la Dióce-
sis, presentar la disponibilidad de los 
Delegados Parroquiales de Misiones 
y rezar por la animación misionera 
de la Diócesis; y a San Juan de Ávila, 
para orar por los sacerdotes y pre-
sentarlos a los pies de San Juan de 
Ávila para que bajo su protección y 

ayuda sea un año de renovación de 
la espiritualidad del presbiterio.

Por eso se inicia el Año Jubilar con 
la celebración de una Peregrinación-
Encuentro de Delegados Diocesa-
nos de Misiones y Colaboradores 
el día 20 de septiembre en Montilla 
con la siguiente programación: 
11:00 h.: Acogida en el Paseo de 

Cervantes de Montilla y marcha 
al colegio de San Luis.

11:30 h.: Salida del colegio a la Igle-
sia de la Encarnación.

12:00 h.: En la Iglesia de la Encar-
nación:
- Acogida y presentación del En-
cuentro, por el Delegado de Mi-
siones.
- Rezo de la Hora Intermedia, 
presidida por el Vicario General.
- Semblanza de San Francisco So-
lano, por el P. Antonio Arévalo, 
OMF.
- Semblanza de San Juan de Ávila, 
por Miguel Varona, Arcipreste.
- Presentación del DOMUND, 

por Anastasio Gil, Subdirector de 
OMP.
- Cierre del acto por Joaquín Al-
berto Nieva, Vicario General de 
Pastoral.

14:00 h.: Comida en el colegio de 
San Luis.

15:30 h.: Mesa Redonda, en el cole-
gio, la misión ad gentes en nuestra 
Iglesia particular.

17:00 h.: En la parroquia de “San 
Francisco Solano”: Santa Misa, 
presidida por D. Juan José Asen-
jo, Administrador Apostólico de 
Córdoba y Arzobispo Coadjutor 
de Sevilla.

ANTONIO EVANS. Delegado Diocesano de Misiones

PEREGRINACIÓN JUBILAR Y ENCUENTRO DIOCESANO DE 
ANIMADORES MISIONEROS
La peregrinación tendrá lugar el próximo 20 de septiembre.
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la VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

1. Inicio mi carta pastoral de 
comienzo de curso salu-

dando fraternalmente a todos los 
sacerdotes, consagrados, semina-
ristas y laicos cristianos de nuestra 
Diócesis. Comenzamos el curso 
pastoral 2009-2010 en circunstan-
cias especiales. Como bien sabéis, 
el 13 de noviembre de 2008 la Santa 
Sede hizo público mi nombramien-
to como Arzobispo Coadjutor de la 
Archidiócesis de Sevilla, y el 14 de 
enero de este año tomé posesión de 
este nuevo oficio. Desde esa fecha, 
y por decisión del Santo Padre Be-
nedicto XVI, sigo sirviendo a nues-
tra Diócesis como Administrador 
Apostólico, con las facultades que 
corresponden al Obispo diocesano. 
Durante estos meses he procurado 
atender mis nuevas obligaciones en 
la Archidiócesis Hispalense, com-
patibilizándolas con el gobierno 
pastoral de esta querida Diócesis. 
Ello ha supuesto para mí un gran es-
fuerzo que, no obstante, con la ayu-
da de Dios, he procurado cumplir 
con generosidad y disponibilidad, 
en la medida que lo han permitido 
mis fuerzas y las circunstancias. Y 
en esta coyuntura seguimos, de ma-
nera que, mientras la Santa Sede no 
provea el nombramiento del nuevo 
Obispo, debemos comenzar el cur-
so sin que esta circunstancia afecte 
a la pastoral ordinaria de nuestra 
Diócesis. Es más, considero que en 
esta situación singular el Señor nos 
pide a todos un esfuerzo redoblado, 
para que no se vea debilitada nuestra 
atención y entrega a lo fundamental 
de la vida y misión de nuestra Iglesia 
diocesana. Por ello, como en años 
anteriores a principio de curso, os 
propongo unas líneas para el traba-
jo pastoral, que tenemos que iniciar 

con ilusión, generosidad y empeño 
por parte de todos los que forma-
mos parte de nuestra Iglesia parti-
cular, especialmente los sacerdotes, 
religiosos y religiosas, y los fieles 
laicos que tienen alguna responsabi-
lidad en la vida pastoral diocesana.

2. El año pasado por estas fe-
chas iniciábamos un nuevo 

Plan Pastoral Diocesano. La aplica-
ción y puesta en práctica del vigente 
entre los años 2005 y 2007, titulado 
“Levantaos, vamos (Mc 14, 42)”, 
nos ha ayudado a todos a caer en 
la cuenta de la oportunidad y con-
veniencia de este instrumento que 
señala las líneas maestras de nuestro 
camino evangelizador y propone 
objetivos concretos que estimulan 
y revitalizan los aspectos más de-
cisivos de nuestra misión. Por ello, 
durante el curso pastoral 2007-2008 
trabajamos con seriedad y con un 
método participativo, en la elabora-
ción del nuevo Plan Pastoral, en este 
caso centrado en la Eucaristía y en 
el servicio a los pobres, incluyendo 
las tres prioridades fundamentales 
del anterior (la pastoral de la ini-
ciación cristiana, la pastoral juvenil 
y vocacional y la pastoral de la fa-
milia y de la vida). En él asumimos 
el Plan Pastoral de la Conferencia 
Episcopal Española para los años 
2006-2010, centrado en el misterio 
eucarístico, corazón de la Iglesia. 
La elección de este núcleo central 
no es, pues, arbitraria. Por otra par-
te, nuestra Diócesis es heredera de 
una centenaria tradición eucarística, 
como lo demuestra la abundancia de 
cofradías sacramentales y el ingente 
y hermosísimo patrimonio artístico 
relacionado con el sacramento del 
altar. Todo ello es expresión y tes-
timonio de la fe y de la piedad eu-
carística de las generaciones que nos 
han precedido. Así pues, después de 
un año de intensa preparación, el 20 

de noviembre de 2008, promulgué 
el nuevo Plan Diocesano de Pasto-
ral 2008-2012, titulado «Permane-
ced en mi amor» (Jn 15, 9). Con él 
hemos querido destacar el misterio 
eucarístico como «el centro y la 
cumbre de toda la vida de la comu-
nidad cristiana» (ChD 30). En sus 
tres partes presentamos la Eucaris-
tía como la fuente de la vida y san-
tidad de la Iglesia, de la comunión y 
misión eclesial, y de la acción social 
desde la caridad y la justicia.

3. En el nuevo Plan hemos 
subrayado que la vida de 

la Iglesia y de sus miembros va cre-
ciendo gracias al alimento que, como 
sarmientos, recibimos de la vid que 
es Cristo (Jn 15,1-10). La experien-

Q

Carta pastoral del Administrador 
Apostólico de Córdoba al comienzo 

del Curso Pastoral 2009-2010

Mientras la Santa Sede no 
provea el nombramiento del 
nuevo Obispo, debemos co-
menzar el curso sin que esta 
circunstancia afecte a la pas-
toral ordinaria de nuestra 
Diócesis. Es más, considero 
que en esta situación singular 
el Señor nos pide a todos un 
esfuerzo redoblado, para que 
no se vea debilitada nuestra 
atención y entrega a lo fun-
damental de la vida y misión 
de nuestra Iglesia diocesana.
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cia y el hecho cristiano parten de la 
experiencia del conocimiento del 
amor de Dios que se ha manifestado 
en Cristo Jesús: «como el Padre me 
amó, yo también os he amado a vo-
sotros; permaneced en mi amor» (Jn 
15,9). Pero para tener un encuentro 
personal que llene nuestro corazón 
plenamente y lo transforme según 
el modelo de Cristo, es necesario 
encontrarnos con Él y con su amor 
allí donde Él ha querido quedarse. 
Como afirmaba en mi Carta Pasto-
ral al comenzar el curso pasado, «no 
es posible ser cristiano sin Cristo; no 
se puede ser auténticamente discípu-
lo de Cristo, y dar los frutos que cabe 
esperar de un discípulo, sin vincular-
nos personalmente con el Señor resu-

citado, a través del sacramento que 
Él mismo ha instituido para estar con 
nosotros hasta el final de los tiem-
pos» (Carta pastoral al comienzo del 
curso 2008-2009, n. 4). A la celebra-
ción eucarística llevamos nuestras 
vidas y de ella salimos para cumplir 
cristianamente nuestras tareas, an-
helos y proyectos, para compartir y 
testimoniar nuestra fe y para dar a 
conocer a todos el amor del Señor, 
especialmente a través de nuestro 
amor y caridad con los más pobres 
y necesitados. Todos estamos con-
vocados a vivir de la manera más 
consciente y plena el encuentro con 
Cristo en la Eucaristía, cumpliendo 
su más ardiente deseo: “permaneced 
en mi amor” (Jn 15, 9).

4. En la carta apostólica 
Mane nobiscum Domine, 

nos invitaba el Papa Juan Pablo II a 
fortalecer nuestra fe y nuestro amor 
al sacramento que es el centro de 
la vida eclesial, y a vivir, en suma, 
una espiritualidad profundamente 
eucarística, tomando ”conciencia 
renovada del tesoro incomparable 
que Cristo ha encomendado a su 
Iglesia” (n. 29). El Papa nos pedía 
conocer, amar y contemplar el ros-
tro eucarístico del Señor, impreg-
nándonos de sus actitudes euca-
rísticas, del modo de ser de Cristo 
en la Eucaristía y que pasa de Él 
a nosotros cuando celebramos y 
adoramos el misterio de nuestra fe 
(Ib. 25). El propio Juan Pablo II, 

en su encíclica Ecclesia de Eucaris-
tía nos decía que “todo compromiso 
de santidad, toda acción orientada 
a realizar la misión de la Iglesia, 
toda puesta en práctica de planes 
pastorales, ha de sacar del misterio 
eucarístico la fuerza necesaria y se 
ha de ordenar a él como a su cul-
men” (EdeE 60). Así es en realidad. 
En la celebración de la Santa Misa 
se perpetúa y actualiza de modo 
incruento el único sacrificio de la 
cruz. En ella se renueva la ofren-
da sacrificial de Cristo al Padre en 
favor de toda la humanidad (EdeE 
12), que nos impulsa a ofrecernos 
a Él como víctima viva de alaban-
za y propiciación por los pecados 
del mundo. En ella recibimos el 

sustento que hoy necesitamos más 
que nunca, en estos tiempos recios 
que nos ha tocado vivir. En ella Je-
sús sigue siendo el Pan vivo bajado 
del cielo que alimenta nuestros co-
razones mientras peregrinamos ha-
cia la casa del Padre. Vivamos cada 
día con emoción renovada la Santa 
Misa. Intensifiquemos la prepa-
ración cálida para recibir al Señor 
en nuestro corazones y hagamos 
cuanto esté a nuestro alcance para 
recuperar la acción de gracias, esos 
momentos de diálogo, de íntimas 
confidencias y también de creci-
miento interior, en los que el Señor 
graba en nuestro corazón sus pro-
pios sentimientos y nos alienta en 
el camino de la santidad.

5. Como os pedía en mi car-
ta pastoral de comienzo 

de curso del año pasado, de una 
manera especial es necesario seguir 
insistiendo en la recuperación del 
sentido cristiano del domingo, el día 
primordial de los cristianos, el día 
del Señor resucitado y del don de 
su Espíritu, y el señor de los días. El 
domingo es la pascua de la semana, 
el día en que todos estamos invita-
dos a vivir la alegría de la salvación, 
a incrementar nuestra formación 
cristiana, a vivir con gozo la vida fa-
miliar, más difícil hoy en el curso de 
la semana, a hacer obras de caridad 
con los pobres y los enfermos y a 
gozar de la naturaleza, don de Dios. 
Es urgente seguir insistiendo, sobre 
todo, en la importancia de la Euca-
ristía dominical, subrayando su di-
mensión evangelizadora, como es 
también necesario que los sacerdo-
tes cuidemos la dignidad de la cele-
bración, de acuerdo con las normas 
de la Iglesia, pues no somos los due-
ños ni de la Eucaristía ni de nuestras 
comunidades. Es urgente también 
potenciar en nuestras parroquias la 
adoración y el culto eucarístico fue-
ra de la Misa, verdadero manantial 
de santidad. Dios quiera que nues-
tras comunidades cristianas rivali-
cen en iniciativas que propicien la 
adoración eucarística, brindando a 
los fieles la posibilidad de contem-
plar al Señor, acompañarlo, expiar 
y reparar, pues de ello se derivarán 

OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN DIOCESANO DE 

PASTORAL 2008-2012:

Celebrar y vivir la centralidad 
de la Eucaristía en la vida y en 
la misión de la Iglesia, pues 
siendo “sacramento de la 
caridad, la Santísima Eucaristía 
es el don que Jesucristo hace 
de sí mismo, revelándonos 
el amor infinito de Dios por 
cada hombre” (Benedicto 
XVI, Exh. Ap. Sacramentum 
caritatis, 14).
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muchos bienes sobrenaturales para 
nuestra Diócesis y para nuestras pa-
rroquias. Hagamos también todo lo 
posible por recuperar la postración 
en la consagración y la genuflexión, 
gesto lleno de amor, de sumisión y 
adoración al Señor presente en los 
sagrarios de nuestras iglesias.

6. Pero la Eucaristía es ade-
más la fuente de la comu-

nión eclesial. Participar en ella exige 
vivir la comunión y la fraternidad. 
Participar en el banquete del Señor 
ha de convertirnos en artífices y 
promotores de comunión fraterna 
en un mundo herido por tantas for-
mas de división y de discordia. La 
participación en la Eucaristía en-
traña efectivamente una exigencia 
firmísima de unidad para nuestras 
comunidades. En ella aprendemos 
a ser pan partido y sangre derrama-
da en el servicio a nuestros herma-
nos y comprendemos cuál debe ser 
la medida y la intensidad de nuestra 
entrega. Ella es escuela de diálogo 
y colaboración, de fraternidad sin-
cera, de perdón, de amor gratuito 
y de servicio a los últimos, los her-
manos más pobres, los transeúntes, 
los ancianos, enfermos e inmigran-
tes. Con el Papa Juan Pablo II os 
recuerdo que éste es el criterio bá-
sico de la autenticidad de nuestras 
celebraciones eucarísticas (EdeE 
28), que de lo contrario pueden 
convertirse en un puro teatro.

7. Queridos hermanos y her-
manas: A todos os convoco 

de nuevo en los comienzos del nue-

vo curso a acoger y aplicar nuestro 
Plan Diocesano de Pastoral, guía 
común para todos los sectores de 
la vida diocesana. Los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos con 
responsabilidades pastorales tienen 
una especial obligación de impulsar 
la puesta en práctica de sus directri-
ces y de los dos núcleos fundamen-
tales que lo articulan y a los que 
acabo de referirme. La mejor ma-
nera de preparar la venida del nue-
vo Obispo es seguir trabajando con 
fidelidad al Señor en esta parcela de 
la viña que Él nos ha encomendado. 
Todos y cada uno tenemos que asu-
mir nuestra propia responsabilidad 
y emplearnos a fondo en aquello 
que nos corresponde, de acuerdo 
con el encargo eclesial que hemos 
recibido. No podemos ni debemos 
bajar el nivel de nuestro trabajo en 
la pastoral ordinaria, ni hibernar 
nuestros compromisos y obliga-
ciones, esperando pasivamente la 
llegada del nuevo Pastor diocesa-
no. Las Delegaciones y Secretaria-
dos nos ofrecen su asesoramiento 
y apoyo para la aplicación del Plan 
Pastoral, tal y como aparece en esta 
programación para el curso 2009-
2010 que ahora publicamos.

8. Quiero destacar la urgen-
cia de seguir aplicando las 

directrices del Directorio Diocesano 
de la Pastoral de la Iniciación Cris-
tiana, que a todos obliga. Os re-
cuerdo que ésta era una de las prio-
ridades del Plan anterior y que debe 
seguir ocupando un lugar central en 
la pastoral ordinaria incluso para 

los religiosos y sus colegios, como 
parte importante que son de nues-
tra Iglesia particular. Los esfuerzos 
que se están haciendo en mejorar la 
pastoral del Bautismo, Eucaristía y 
Confirmación, están empezando a 
dar frutos significativos. Hemos de 
seguir trabajando en comunión en la 
renovación de esta pastoral decisiva, 
aceptando la letra y el espíritu del 
Directorio. Pero además de seguir 
atendiendo a las actividades de la 
pastoral ordinaria, en este curso lla-
mo vuestra atención sobre algunos 
acontecimientos especiales que se-
ñalo a continuación y que requieren 
una especial implicación de todos.

9. En el último trimestre del 
año 2009 concluiremos el 

Año de Oración por la Vida con-
vocado por la Conferencia Episco-
pal Española, tema mayor en la vida 
de la Iglesia en España en estos mo-
mentos, en que el don sagrado de la 
vida humana está amenazado por 
tantos flancos. Sigamos encomen-
dando al Señor esta intención en la 
celebración de la Santa Misa, en la 
oración personal y en la oración li-
túrgica. Sigamos formando también 
a nuestros fieles, en tantos casos 
seducidos por falsas doctrinas, que 
propalan que el aborto y la eutanasia 
son signos de progreso. No cejemos 
de anunciar el Evangelio de la vida, 
don precioso de Dios, y de defen-
der la dignidad suprema de la vida 
humana desde su concepción hasta 
su ocaso natural. Con el apoyo de la 
Delegación de Familia y Vida, debe-
mos seguir trabajando con ahínco en 

El domingo es la pascua 
de la semana, el día en que 
todos estamos invitados a 
vivir la alegría de la salva-
ción, a incrementar nuestra 
formación cristiana, a vivir 
con gozo la vida familiar, 
más difícil hoy en el curso 
de la semana, a hacer obras 
de caridad con los pobres y 
los enfermos y a gozar de la 
naturaleza, don de Dios.
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esta pastoral tan de futuro. Vuelvo a 
insistir en el importante servicio que 
prestan los tres Centros Diocesanos 
de Orientación Familiar (COF), así 
como los cursos de educación afec-
tivo-sexual “Teen Star” y el Master 
de Familia, organizados por la cita-
da Delegación en nuestra Diócesis y 
que atraen alumnos de toda España. 
Pido a todos los párrocos que se em-
peñen a fondo en la pastoral familiar 
y que no haya ni una sola parroquia 
que no tenga un grupo de monitores 
de este sector específico.

10. El curso pastoral que 
ahora concluye ha es-

tado marcado por la crisis econó-
mica. Los técnicos y voluntarios de 
Caritas Diocesana y de las Caritas 
parroquiales y los propios sacerdo-

tes habéis conocido el dolor, la des-
esperanza y los sufrimientos de los 
pobres, los parados, los inmigran-
tes, los sin techo, y de cientos de fa-
milias que sufren las consecuencias 
de esta verdadera emergencia social. 
Más de uno me habéis confesado 
vuestros sentimientos de frustra-
ción e impotencia al no poder dar 
respuesta a tantas situaciones de 
dolor por la limitación de los re-
cursos. La crisis está provocando el 
deterioro del tejido industrial, de la 
agricultura y del comercio en toda 
España y, particularmente, en nues-
tra provincia. Son muchos los que 
han visto empeorar sus condiciones 
laborales, los que han perdido el em-
pleo e, incluso, su casa al no poder 
satisfacer los plazos de la hipoteca. 

Son muchos los trabajadores autó-
nomos y empresarios que encuen-
tran serias dificultades para sacar 
adelante sus negocios familiares o 
sus pequeñas o medianas empresas. 
La crisis económica está provocan-
do una gran crisis social. Cada vez 
es más sombrío el futuro de los in-
migrantes, de los jóvenes y de miles 
de matrimonios y familias. La cri-
sis, de alcance mundial, ha sacudido 
los pilares de un sistema económico 
y financiero que parecía inconmo-
vible y que ofrecía aparentemente 
todo lo que el hombre del primer 
mundo necesitaba para alcanzar 
su felicidad. Se han hecho muchas 
valoraciones de lo sucedido, desde 
las más superficiales hasta las más 
profundas. Mientras que algunos 
consideran que todo se soluciona-

rá con medidas técnicas capaces de 
alumbrar un nuevo orden financie-
ro internacional, la Iglesia ha llama-
do la atención sobre las raíces éticas 
de la crisis, que está reclamando la 
creación de una nueva cultura de 
la solidaridad y de la participación 
responsable en la construcción del 
futuro de nuestro planeta. Se ha di-
cho que existe una responsabilidad 
moral de los políticos, gobernantes 
y profesionales de las finanzas. En 
realidad, la crisis nos interpela a to-
dos. Todos hemos de preguntarnos 
en qué medida somos responsables 
de lo sucedido por haber conver-
tido el consumismo frenético y el 
bienestar individualista en el valor 
supremo, en un ídolo en definitiva, 
viviendo muchas veces por encima 

de nuestras posibilidades. Urge, 
pues, recuperar un estilo de vida 
personal más austero y solidario. 
Urge además impulsar un nuevo or-
den económico mundial al servicio 
de cada hombre o mujer y de todos 
los hombres y mujeres, respetuoso 
al mismo tiempo con la creación, 
don de Dios.

11. El estudio personal y 
comunitario en las se-

siones de formación de nuestros 
grupos y movimientos apostólicos 
de la reciente encíclica del Papa, 
Caritas in veritate, nos ayudará a 
comprender y a poner en prácti-
ca cuanto hemos puesto de relieve 
en la parte tercera de nuestro Plan 
Pastoral. Este precioso documen-
to pontificio nos servirá de aliento 
para trabajar conjuntamente y salir 
al paso de las necesidades de tan-
tos hermanos nuestros que están 
sufriendo en primera persona las 
consecuencia de la crisis. Nuestra 
Diócesis viene haciendo esfuerzos 
ingentes para atender a sus nece-
sidades primarias. Para continuar 
esta tarea, hoy ineludible, desde 
nuestras Caritas y parroquias, se 
va a crear un “Observatorio Dio-
cesano” que detecte las urgencias y 
coordine las acciones que estamos 
realizando al servicio de los pobres. 
En este sentido, es fundamental la 
coordinación entre la Caritas Dio-
cesana y las Caritas parroquiales, 
que deberán contar con la generosa 
colaboración y la aportación eco-
nómica de todos los fieles para que 
podamos seguir respondiendo a las 
necesidades de quienes acuden a 
nosotros en demanda de ayuda.

12. El primer fruto del 
Plan Pastoral ha sido 

la apertura hace unos meses de la 
“Casa de San Pablo”, construida 
por Caritas Diocesana para ancia-
nos en situación de exclusión social. 
Es el hito más visible del Año Pau-
lino que concluíamos el pasado 29 
de junio. Con esta Casa, la Diócesis 
se sitúa a la vanguardia social en la 
respuesta a las necesidades de estos 
hermanos nuestros, que encontra-
rán allí un hogar en el que vivir con 

Nuestra Diócesis viene ha-
ciendo esfuerzos ingentes 
para atender a sus necesidades 
primarias. Para continuar esta 
tarea, hoy ineludible, desde 
nuestras Caritas y parroquias, 
se va a crear un “Observato-
rio Diocesano” que detecte 
las urgencias y coordine las ac-
ciones que estamos realizando 
al servicio de los pobres.
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dignidad. Pero tenemos que seguir 
trabajando de manera preferente y 
bien coordinada en este inmenso 
campo para dar una respuesta des-
de la caridad y la justicia a nuestros 
hermanos más necesitados. Para 
ello, en la Eucaristía encontrare-
mos el manantial de la verdadera 
caridad y del servicio abnegado a 
los últimos. 

13. Otro acontecimiento 
de primer orden en el 

curso pastoral que estamos inician-
do es el Año Jubilar Sacerdotal, 
convocado por el Santo Padre Be-
nedicto XVI, con ocasión del CL 
aniversario de la muerte del Santo 
Cura de Ars. Con el lema “Fideli-
dad de Cristo, fidelidad del sacer-
dote”, se nos presenta el modelo 
extraordinario de vida y de servicio 
sacerdotal y pastoral de San Juan 
María Vianney, al tiempo que se 
nos invita a todos los sacerdotes a 
renovar en profundidad el carisma 
que un día recibimos mediante la 
imposición de manos del Obispo. 
La Congregación para el Clero 
desea que este año sirva para «fa-
vorecer la tensión de los sacerdotes 
hacia la perfección espiritual de la 
cual depende, sobre todo, la eficacia 
del ministerio». El Santo Padre Be-
nedicto XVI nos pide que sea éste 
«un período de intensa profundiza-
ción de la identidad sacerdotal, de 
la teología sobre el sacerdocio ca-
tólico y del sentido extraordinario 
de la vocación y de la misión de los 
sacerdotes en la Iglesia y en la so-
ciedad». A lo largo de este año «la 
Iglesia quiere decir, sobre todo a los 
sacerdotes, pero también a todos los 
cristianos, a la sociedad mundial, 
que está orgullosa de sus sacerdo-
tes, que los ama y que los venera, 
que los admira y que reconoce con 
gratitud su trabajo pastoral y su 
testimonio de vida. Los sacerdotes 
son importantes no sólo por cuanto 
hacen, sino, sobre todo, por aquello 
que son».

14. Por todo ello, pido a 
todos los fieles de la 

Diócesis, y muy especialmente a 
las religiosas de clausura, que en-

comienden al Señor la fidelidad y 
la santidad de nuestros presbíteros 
en este «año de oración de los sa-
cerdotes, con los sacerdotes y por los 
sacerdotes», como afirma el docu-
mento de la Congregación para el 
Clero que vengo citando. Al mis-
mo tiempo, emplazo cordialmente 
a los hermanos sacerdotes, dioce-
sanos o religiosos, a que se tomen 
muy en serio esta oportunidad de 
gracia que se nos ofrece para dina-
mizar nuestra fidelidad al Señor y 
nuestra caridad pastoral, para ser, 

en definitiva los sacerdotes santos 
que la Iglesia y nuestros fieles se 
merecen y que tienen derecho a es-
perar de nosotros. La Iglesia quie-
re que el nuevo curso pastoral sea 
«un año de renovación de la espi-
ritualidad de cada uno» y, al mis-
mo tiempo nos pide que pongamos 
«la Eucaristía como el centro de la 
espiritualidad sacerdotal». En este 
sentido, mucho puede ayudarnos 
cuanto se afirma en la primera par-
te de nuestro Plan Pastoral, cuan-
do nos muestra la Eucaristía como 
fuente de la santidad de nuestros 
fieles y también de la santidad a 
la que los sacerdotes estamos es-
pecialmente llamados. Concluyo 
este apartado recomendando una 
vez más a todos los sacerdotes la 
fidelidad a los medios de santifica-
ción que la Iglesia siempre nos ha 
recomendado: la oración personal 
y litúrgica, la dirección espiritual 
y la confesión frecuente, los Ejer-
cicios Espirituales anuales, el retiro 
mensual, la mortificación, el rezo 
del Santo Rosario y la devoción a 
la Virgen, la lectura espiritual y el 
examen diario de conciencia. Son 
los medios imprescindibles, queri-
dos hermanos sacerdotes, que nos 
mantendrán frescos e ilusionados 
en nuestra vocación y en el minis-
terio de salvación que el Señor nos 
ha encomendado en su Iglesia. Que 
no desaprovechemos ni echemos 
en saco roto esta auténtica opor-
tunidad de gracia que el Señor y el 
Santo Padre nos ofrecen.

15. Especial atención ten-
dremos que prestar 

también durante este curso a la 
preparación de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud que se ce-
lebrará en agosto de 2011 en Ma-
drid. Todos hemos de seguir im-
pulsando la pastoral juvenil que 
tantísimos frutos está produciendo 
en nuestra Diócesis. Es necesario 
también que todos secundemos y 
apoyemos las iniciativas de la De-
legación Diocesana de Juventud 
para preparar nuestra participación 
diocesana en la Jornada Mundial y 
en la acogida generosa en familias 
de los jóvenes de otros países, que 

Otro acontecimiento de pri-
mer orden en el curso pas-
toral que estamos iniciando 
es el Año Jubilar Sacerdo-
tal, convocado por el Santo 
Padre Benedicto XVI, con 
ocasión del CL aniversario 
de la muerte del Santo Cura 
de Ars. Con el lema “Fideli-
dad de Cristo, fidelidad del 
sacerdote”, se nos presenta 
el modelo extraordinario de 
vida y de servicio sacerdotal 
y pastoral de San Juan María 
Vianney, al tiempo que se nos 
invita a todos los sacerdotes 
a renovar en profundidad el 
carisma que un día recibimos 
mediante la imposición de 
manos del Obispo. 

AÑO JUBILAR SACERDOTAL
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en un número cercano a los 5.000, 
llegarán a nuestra Diócesis en la 
semana previa al encuentro con el 
Papa en Madrid. Dios quiera que 
también estos acontecimientos 
sean una bendición de Dios para 
este sector pastoral tan importante 
para el futuro de nuestra Diócesis 
y para nuestros propios jóvenes, 
que buscan ávidamente la felici-
dad que sólo se encuentra en Dios 
nuestro Señor y en los valores au-
ténticos que dan sentido y pleni-
tud a nuestras vidas.

16. Otro acontecimiento 
relevante en el calenda-

rio del curso pastoral que iniciamos 
es el Año Jubilar de San Francis-
co Solano, que el Santo Padre Be-
nedicto XVI nos ha concedido con 
ocasión del IV Centenario de su 
muerte en Lima (Perú), y que con-
cluirá el 14 de julio de 2010. Lo in-
augurábamos solemnemente el pa-
sado 14 de julio en la Parroquia del 
Santo de Montilla, su ciudad natal, 
que ha sido declarada templo jubi-
lar. Perú, Argentina, Bolivia, Para-
guay y otras naciones de la América 
hispana conocieron su fe que movía 
montañas, su amor a Jesucristo y a 
la Santísima Virgen, su vida de ora-
ción y penitencia, su humildad, su 
alegría sobrenatural, su amor a los 
pobres y sus muchos milagros. In-
numerables pueblos de toda la rosa 
de los vientos de la geografía ameri-
cana conocieron, sobre todo, su celo 
por la salvación de las almas y su ar-
dor apostólico y misionero. Invito 
a los sacerdotes, a los diversos gru-
pos y movimientos apostólicos y a 
todas las instituciones diocesanas a 
peregrinar a Montilla para conocer 
en su propia casa, sobre la que está 
edificada la parroquia dedicada a su 
memoria, la grandeza de esta figura 
gigantesca de nuestro santoral dio-
cesano. Quiera Dios que esta efe-
mérides sea para todos nosotros y 
para todos los que peregrinen desde 
todos los rincones de la Diócesis a 
la parroquia del Santo, una verdade-
ra Pascua, un paso del Señor junto 
a nuestras vidas, para convertirlas, 
renovarlas, infundirles el hálito de 
su Espíritu y recrearlas. Este es el 

objetivo de esta efemérides, mas allá 
de su dimensión cultural o de su 
transcendencia mediática, pues debe 
servirnos para ahondar en nues-
tra conversión a Dios y a nuestros 
hermanos y para fortalecer nuestra 
fe, nuestro amor, nuestra amistad 
e intimidad con el Señor y nuestro 
compromiso apostólico.

17. Con la publicación de 
esta programación pas-

toral para el curso 2009-2010, ofre-
cemos a todos un sencillo instru-
mento que nos ayudará a conocer 
los objetivos, acciones y calendario 
de las Delegaciones y Secretariados 
y de las distintas instituciones dio-
cesanas. Con este subsidio cono-
ceremos mejor las diversas citas y 
los acontecimientos más relevantes 
de nuestra Diócesis. Ello facilita-
rá la coordinación y participación 
y fortalecerá nuestra comunión y 
nuestra conciencia de familia dio-
cesana. Para ayudar a cumplir los 
grandes objetivos que nos traza-
mos en el Plan Pastoral contamos 
con el apoyo de las Delegaciones y 
Secretariados Diocesanos, a quie-
nes agradezco su esfuerzo, al mis-
mo tiempo que les aliento a seguir 

trabajando con ilusión y empeño 
en llevar a la práctica lo que aquí se 
propone.

18. Concluyo mi carta en-
comendando a la Santí-

sima Virgen, tan querida y venerada 
en innumerables santuarios y ermi-
tas de toda la geografía diocesana, 
a la Diócesis toda y el nuevo curso 
pastoral que ahora comenzamos, a 
la vez que os pido que recéis inten-
samente por el nuevo Obispo que 
la Iglesia quiera enviarnos, para que 
sea el Pastor según el corazón de 
Dios que nuestra Diócesis necesita. 
Rezad también por mí, para que el 
Señor me siga sosteniendo con su 
gracia en el ejercicio de mi ministe-
rio en la Archidiócesis Hispalense y 
durante el tiempo que siga sirviendo 
como Administrador Apostólico a 
esta querida Diócesis cordobesa.

Para todos, mi saludo fraterno y 
mi bendición.

Córdoba, 1 de septiembre de 2009
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D. Juan José Asenjo, Arzobispo 
Coadjutor de Sevilla y Adminis-
trador Apostólico de Córdoba, 
presidió el pasado 14 de julio 
la Misa Pontifical que marcó el 
inicio del jubileo concedido por 
Benedicto XVI a la parroquia de 
San Francisco Solano de Monti-
lla, con motivo del cuarto cente-
nario de la muerte del santo mi-
sionero.

A las 20:30h., desde el monas-
terio de Santa Ana salió la proce-
sión del clero que llegó al templo 
parroquial, donde aguardaban 
decenas de fieles, las autoridades 
civiles y militares.

Tras una breve exhortación del 
Sr. Obispo, el párroco, Jesús Joa-

quín Corredor, leyó el documen-
to de la Santa Sede que indica las 
indulgencias concedidas. Segui-

damente, un franciscano procla-
mó el Evangelio en el que Cristo 
se presenta como la Puerta de la 
Vida, tras lo cual D. Juan José 
Asenjo abrió la puerta del tem-
plo llamando con el bastón de 
“El Santo”, reliquia custodiada 
con amor en esta ciudad.

Ya en el interior, se celebró la 
Eucaristía. En la homilía, el Sr. 
Obispo destacó la vida de “El 
Santo” como una de las mejo-
res biografías de la historia de la 
Iglesia. Insistió en la necesidad de 
que tanto seglares, como sacerdo-
tes y religiosos, sean misioneros y 
apóstoles en el mundo actual.

JESÚS JOAQUÍN CORREDOR CABALLERO

MISA PONTIFICAL DE APERTURA DEL AÑO JUBILAR DE SAN 
FRANCISCO SOLANO DE MONTILLA

Durante los días 1, 2 y 3 de julio un grupo de 43 jóve-
nes de la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, jun-
to a sus catequistas y el párroco, celebraron una convi-
vencia de fin de curso para ultimar su preparación para 
recibir el Sacramento de la Confirmación.

En estos días trabajaron sobre el conocimiento per-
sonal de Cristo, la vivencia profunda de la Eucaristía y 
los sacramentos, tomando conciencia viva de su perte-
nencia a la Iglesia. Fueron días de oración sosegada y 
profunda, y de compartir humanamente en los distintos 
momentos de trabajo en grupo. Todos los jóvenes han 
manifestado que durante estos días han crecido huma-
na y espiritualmente, ayudándoles a tomar conciencia 
clara del paso que van a dar el próximo 17 de octubre 
cuando reciban el Sacramento de la Confirmación.

Tras la convivencia muchos de ellos han decidido 
incorporarse a las distintas actividades de la parro-

quia como fruto de su compromiso de querer seguir 
más a Cristo.

TOMÁS PAJUELO ROMERO

CONVIVENCIA EN LA PARROQUIA DEL BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA

D. JUAN JOSÉ ASENJO ABRIÓ LA PUERTA DEL TEMPLO LLAMANDO CON EL BASTÓN DE “EL SANTO”

ASISTENTES A LA APERTURA DEL AÑO JUBILAR
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El curso académico se abre con 
novedades en Salesianos-Córdo-
ba. Más allá de las adaptaciones 
que siempre impone la cambiante 
legislación educativa, este curso el 
Colegio salesiano San Francisco 
de Sales va a hacer realidad uno de 
los deseos más anhelados por los 
hijos de Don Bosco en la ciudad 
de Córdoba: recuperar la Forma-
ción Profesional.

Gracias a un acuerdo firmado 
entre la cooperativa de educación 
El Buen Amigo y la inspectoría 
salesiana María Auxiliadora, de 
Sevilla, las tres unidades concer-
tadas de la familia administrativa 
con que cuenta aquella cooperati-
va, son cedidas a la titularidad del 
Colegio salesiano. Dicho acuerdo 
cuenta, con el aval de la Consejería 
de Educación de la Junta de An-
dalucía.

Así pues, desde este curso 2009-
2010, todos los jóvenes que deseen 
estudiar los ciclos formativos de Gra-
do Medio, Gestión Administrativa, o 
Comercio, podrán hacerlo en la casa 
que Don Bosco tiene en Córdoba.

Es una expresión más del deseo 
de fidelidad de estos religiosos a su 
carisma, pedido por su último Ca-

pítulo General. En efecto, san Juan 
Bosco es hoy el patrón de la Forma-
ción Profesional en todo el mundo, 
gracias a haber sido el primer im-
pulsor de la formación integral de 
los jóvenes del mundo del trabajo, 
allá por el siglo XIX.

MIGUEL ÁNGEL M. NUÑO

SALESIANOS-CÓRDOBA OFRECERÁ A PARTIR DE ESTE AÑO CURSOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Los pasados días 24, 25 y 26 de 
junio tuvo lugar en Sevilla el IV 
Encuentro Interdisciplinar de Pro-
fesores de Universidad, Investiga-
dores y Profesionales Católicos, 
bajo el lema “La Universidad ac-
tual ante el reto de la unidad y la 
fragmentación del saber”.

El encuentro, al que asistieron 
más de 60 profesores de diferentes 
universidades y cinco miembros 
del Secretariado diocesano de 
Pastoral Universitaria, ha servido 
como estímulo para continuar con 
el emocionante y largo trabajo 

que se puede realizar en el ámbito 
universitario.

Tras participar en diferentes se-
minarios y conferencias impartidas 
por profesores católicos como el 
profesor Losada (premio Príncipe 
de Asturias), el profesor Torralba, 
el profesor Nombela y otros mu-
chos profesores de importante y 
reconocido prestigio intelectual, 
reflexionaron sobre las palabras 
de Benedicto XVI “prescindir de 
Dios, actuar como si no existiera o 
relegar la fe al ámbito meramente 
privado, socava la verdad del hom-

bre e hipoteca el futuro de la cultu-
ra y de la sociedad”.

Durante estos día se subrayó que 
el conocimiento no puede limitarse 
nunca al ámbito puramente intelec-
tual, y que las diferentes disciplinas, 
cada una a su modo, se deben ver 
como parte de un unum más grande. 
En Europa, la sociedad necesita ur-
gentemente el servicio de la sabidu-
ría ofrecida por la comunidad uni-
versitaria. Este servicio se extiende 
también a los aspectos prácticos de 
encauzar la investigación y la activi-
dad a la promoción de la dignidad 
humana y la abrumadora tarea de 
construir la civilización del amor.

Estos días han servido de aliento 
para que las universidades españo-
las se conviertan cada vez más en 
comunidades comprometidas en la 
búsqueda de la verdad, y que los 
profesores universitarios lleven la 
luz del Evangelio a la cultura con-
temporánea siempre bajo la protec-
ción materna de María, Sede de la 
Sabiduría.

ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO

ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES CATÓLICOS
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Los niños y niñas del Movimiento 
Junior de A.C. de la Diócesis de Cór-
doba (Cabra, Montilla, Valsequillo 
y Córdoba-barrio de Valdeolleros) 
participaron en un campamento en la 
Granja Escuela La Subbética de Prie-
go de Córdoba titulado “El mundo 
en un solo país” y con el lema “Com-
partir para vivir todos juntos”.

Durante estos días, los chicos se 
divirtieron mucho cantando, en 
diversos juegos, veladas, talleres 
y reuniones profundizando en las 
desigualdades que la riqueza oca-
siona en nuestro mundo donde 
muchas personas no tienen acceso 
a las necesidades básicas. En nues-
tros barrios y pueblos son los in-

migrantes los que sufren más estos 
momentos de crisis porque los pa-
dres y madres de sus compañeros 
pierden su trabajo y ya no pueden 
participar en muchas actividades.

También, reflexionaron sobre lo 
que nos dice Jesús y la Iglesia, con-
vencidos de que debemos compar-
tir y ayudar a los que más lo necesi-
tan y viven muy cerca de nosotros. 
Como grupo, y también perso-
nalmente, se han comprometido y 
han decidido tener un encuentro 
diocesano para compartir con al-
guna asociación de inmigrantes su 
realidad, trasmitiendo lo que han 
descubierto en estos días.

Durante estos días de conviven-
cia han fortalecido el compromiso 
de hacer un mundo mejor al estilo 
de Jesús de Nazaret.

Niños y niñas del 
MOVIMIENTO JUNIOR A.C. DE CORDOBA

Priego de Córdoba

CAMPAMENTO DIOCESANO DEL MOVIMIENTO JUNIOR A.C.

En la solemnidad de Ntra. Sra. del Carmen, Sor María 
Millán Gómez emitió los votos de la profesión tempo-
ral en la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo acompañada de su 
familia y decenas de amigos que abarrotaron el Mo-
nasterio del Sagrado Corazón de Jesús y Beato Tito 
Brandsma.

La ceremonia estuvo presidida por D. Juan José 
Asenjo, Arzobispo Coadjutor de Sevilla y Adminis-
trador Apostólico de Córdoba, y concelebrada por 
numerosos sacerdotes. 

Sor María Millán Gómez, feligresa y catequista de la 
parroquia de San Juan y Todos los Santos -La Trini-
dad-, escuchó un día la invitación de Jesús a seguirle; 
salió de su casa, dejó su oficio de profesora, y después 
de un período de discernimiento, decidió consagrar 
su entrega en cuerpo y alma a Jesucristo en la Iglesia, 
viviendo el espíritu de las Bienaventuranzas desde el 
peculiar carisma de la Orden. 

En la homilía, el Sr. Obispo señaló que la Hermana 
María, al optar por la vida escondida con Cristo en Dios 
propia de las monjas de clausura, “nos va a decir dónde 
se encuentran los verdaderos valores, el auténtico eje y 
centro de nuestra vida, que no puede ser otro que el Se-
ñor”. Además nos va prestar otro servicio: “su entrega 
al Señor en pobreza, castidad y obediencia, su vida en-
tera, incluida la vida fraterna en una comunidad que 
pretende tener un sólo corazón y una sola alma, quiere 
ser para nosotros, signo de esperanza que nos anticipa las 

realidades de las que gozaremos definitivamente en el 
cielo y estímulo que nos alienta a vivirlas ya en nuestra 
vida cristiana, cada uno según su estado y condición”.

También, D. Juan José Asenjo manifestó que las re-
ligiosas de clausura ocupan un puesto eminente en el 
Cuerpo Místico de Cristo y son el corazón de la Igle-
sia, pues sostienen con sus oraciones y la inmolación 
de sus vidas “el ministerio y el trabajo apostólico de los 
sacerdotes, el servicio eclesial que los religiosos y reli-
giosas de vida activa prestan a los más pobres, el amor 
y la mutua fidelidad de los esposos y el crecimiento y la 
maduración en la fe de los niños y jóvenes”.

PROFESIÓN RELIGIOSA DE SOR MARÍA MILLÁN GÓMEZ
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LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA CUMPLE 50 AÑOS EN VILLANUEVA DEL DUQUE

El 9 de mayo de 1959, festividad de 
San Gregorio, la Adoración Noc-
turna Española inauguraba Sección 

en Villanueva del Duque, a la que 
muchos años después seguiría la de 
A.N.F.E. Así, coincidiendo con este 
50 Aniversario, ambas Secciones de 
A.N.E. y A.N.F.E., organizaron 
una Vigilia Extraordinaria de Ac-
ción de Gracias, por estos 50 años 
de presencia adoradora y por todos 
aquellos que ya están en la presencia 
de Dios-Padre, y que a lo largo de 
estos años, supieron dar respuesta a 
esta llamada del Señor para adorarle 
en las horas de la noche.

El lugar elegido fue la Ermita de 
San Gregorio, una pequeña colina 
que la hace visible desde todos los 
lugares de la localidad, ya que fue 
en la fiesta de este santo cuando se 
inauguró. Durante la Vigilia, presi-
dida por el párroco, José Francisco 

Gil Blanco, se impusieron las me-
dallas de Adoradores Veteranos. 

Antes de concluir esta noche de 
adoración, se procesionó solemne-
mente el Santísimo Sacramento por 
los alrededores de la Ermita, en una 
noche serena y estrellada, mientras 
el olor a incienso y el voltear de la 
campana hacían mirar a lo alto del 
cerro, desde donde el Santísimo 
bendecía cada uno de los hogares 
y campos que en el silencio de la 
noche eran ajenos a este prodigio 
de amor de Dios para el hombre, 
y en donde los presentes pedían al 
Señor, fortaleza y constancia para 
seguir siendo adoradores por la no-
che y testigos por el día.

JOSÉ CABALLERO  NAVAS,
Sección Vva. del Duque

El P. Lorenzo Cube-
ro Blázquez, O. Carm., 
falleció el pasado 19 de 
agosto en Zalamea de la 
Serena (Badajoz) a los 70 
años de edad. Natural de 
esta localidad, ingresó en 
el Seminario Carmelita de 
Hinojosa del Duque con 
tan sólo 12 años, donde 
realizó los estudios de 
Humanidades. El P. Lo-
renzo hizo el noviciado 
en Jerez de la Frontera 
(Cádiz), y emitió su Pro-
fesión Simple en octubre 
de 1956. Posteriormente, 

estudió Filosofía en Hi-
nojosa del Duque, e hizo 
su Profesión Solemne en 
septiembre de 1960.

Los estudios de Teolo-
gía los realizó en Granada 
y Salamanca, siendo or-
denado sacerdote en julio 
de 1964 por el Obispo de 
Salamanca. También, es-
tudió Derecho Canónico 
en la Universidad Ponti-
ficia de Comillas y se es-
pecializó en Psicología en 
Roma. Sus primeros años 
de ministerio sacerdotal 
los ejerció en la parroquia 

de Ntra. Sra. de Begoña 
de Madrid. Después fue 
trasladado a Hinojosa del 
Duque para integrarse en 
el Seminario Menor Car-
melita como formador, 
siendo nombrado en 1974 
Prior de la Comunidad 
de Córdoba y párroco 
de Ntra. Sra. del Carmen 
de Córdoba. Unos años 
más tarde, concretamen-
te en 1990, fue trasladado 
de nuevo a Hinojosa del 
Duque como párroco. El 
P. Lorenzo dedicó mu-
chos años de su vida a 

la causa del niño Santos 
Franco Rodríguez como 
Vicepostulador.

FALLECE EL P. LORENZO CUBERO BLÁZQUEZ
Actualmente, el P. Lorenzo era Capellán de la Concepcionistas Franciscanas de Hinojosa del Duque.

CONFIRMACIONES 
EN CABRA
El pasado mes de junio, 
cincuenta y cinco per-
sonas de la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción 
y Ángeles de Cabra reci-
bieron el Sacramento de 
la Confirmación de ma-
nos del Vicario Episcopal 
de la Campiña, Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar.

breve
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iglesia diocesana

Continuando la tradición que el ya desaparecido An-
tonio Pareja, párroco de San Juan de Ávila de Córdoba, 
instauró en la zona de Edisol, se celebró la X Verbena 
Popular “San Juan de Ávila” del 2 al 5 de julio.

La Asociación Sociocultural “ACOTEMUN” 
(Amigos Cordobeses con el Tercer Mundo) fue la 
encargada de organizar el evento que tiene como fin 
“ayudar a nuestros hermanos más necesitados”. Este 
año el proyecto solicitado a Manos Unidas ha sido a 
favor de Mauritania (África) para rehabilitación de vi-
viendas a causa de inundaciones.

Combinando el trabajo, en los días tórridos de pri-
mero del mes de julio, con la ilusión, la generosidad 
y la alegría de saber que van a ayudar a los hermanos 
de Mauritania, comenzaron el jueves, día 2 de julio, la 
programación de la X Verbena. Aquí, colaboraron de 
forma altruista socios, vecinos, artistas, comerciantes, 
niños, montador, electricista, cocineros, camareros, 
encargados de tómbola, música, etc.

Esta verbena de San Juan de Ávila se caracteriza por 
su tómbola, incorporada a la línea de mostradores de 
bebidas y comidas. Todos los regalos que se sortean 
son donados por comercios y particulares que a lo lar-

go del año se van guardando hasta la fecha esperada 
con ilusión y esperanza.

Este año la Asociación, para solidarizarse con los 
que sufren la actual situación económica, bajó sus-
tancialmente los precios, y aún así, la generosidad de 
los visitantes y colaboradores fue mayor que en otras 
verbenas. El resultado final ha sido muy positivo y la 
alegría de la fiesta y el fin perseguido dan nuevas espe-
ranzas.

El Presidente de “ACOTEMUN”

X VERBENA «SAN JUAN DE ÁVILA»

Del 6 al 11 de julio tuvieron lu-
gar en los Montes Comunales de 
Adamuz, las “Segundas colonias 
misioneras diocesanas”, organi-
zadas por el área de Pastoral Ju-
venil de la Delegación Diocesana 
de Misiones. Han participado 32 
niños y niñas de las parroquias de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
Santa Beatriz de Silva, Santas 
Margaritas, San Andrés Apóstol 
de Adamuz y de la propia Delega-
ción de Misiones.

Acompañados por el grupo de 
monitores y monitoras y por el 

Padre Luís Cachaldora, misionero 
espiritano, este grupo de jóvenes 
pudo vivir y compartir experien-
cias tan interesantes como la gene-
rosidad, la solidaridad, el conocer 
nuevos amigos, la responsabilidad 
en las tareas y  la oración comuni-
taria de cada mañana, todo ello des-
de la dimensión misionera.

El tema elegido para este año 
era el del ecumenismo, visto des-
de la perspectiva de la misión, 
para que descubriesen los valores 
y secretos que se encuentran con-
tenidos en las diversas religiones 

extendidas por los cinco conti-
nentes, y así, como niños misio-
neros que son, puedan encontrar 
el sentido de universalidad de la 
misión y del trabajo que muchos 
misioneros y misioneras  realizan 
en todo el mundo conviviendo 
con personas de otras creencias y 
mentalidades.

Este año, el modelo de testimonio 
misionero que se les presentó fue 
el de la Madre Teresa de Calcuta, 
misionera ejemplar, enamorada de 
Jesucristo y amante hasta el extre-
mo de todo ser humano, sin impor-
tarle la religión o el color de la piel, 
porque para ella todas las personas 
son creación divina y hermanas en 
Jesús de Nazaret.

Las colonias finalizaron con la 
celebración de una Eucaristía mi-
sionera en la que tanto los niños y 
niñas junto con sus padres, los mo-
nitores y los sacerdotes presentes, 
dieron gracias a Dios por todo lo 
vivido, guardándolo en su corazón 
para compartirlo cada uno en su lu-
gar de origen.

LUÍS CACHALDORA
Sacerdote, responsable de la Pastoral Juvenil de Misiones

SEGUNDAS COLONIAS MISIONERAS DIOCESANAS
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iglesia en españa

Hace dos años, en la Asamblea cele-
brada en Huesca, los militantes del 
Movimiento de Jóvenes de Acción 
Católica, Acción Católica General de 
Adultos y los niños y educadores de 
17 diócesis del Movimiento Junior de 
Acción Católica decidieron continuar 
caminando juntos hacia una Acción 
Católica General configurada como 
único Movimiento con tres sectores: 
niños, jóvenes y adultos, donde todos 
sean militantes de la Acción Católica 
General y responsables de la vida y 
actividad de la misma.

Esta intención de hace dos años ya 
es una realidad. Siendo conscientes 
y asumiendo los Estatutos del Mo-
vimiento aprobados por la XCIII 
Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española el día 24 de abril 
de 2009, se ha constituido oficialmen-
te la Acción Católica General. Esta 
unión se concretó en la Diócesis de 
Córdoba a finales del mes de junio 
tras la Asamblea mantenida en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
presidida por D. Juan José Asenjo, 
quien hizo entrega de los Estatutos 
Diocesanos aprobados por él y que 
fueron asumidos por los militantes 
allí reunidos.

Nace para poder llevar a cabo “la 
evangelización de las personas y de los 
propios ámbitos en que está inmersa la 
parroquia”, impulsando un “laicado 
maduro y consciente, evangelizador, 

misionero y militante”; promoviendo 
“la evangelización de los ámbitos en 
los que está inmersa la parroquia”; 
y contribuyendo a “la unidad de la 
comunidad parroquial en la misión 
y a la corresponsabilidad de todos 
sus miembros”  (Estatutos del Movi-
miento Acción Católica General, art. 
1. Aprobados por la XCIII Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española, 24 de abril de 2009).

Como dice Benedicto XVI: “los 
hombres, destinatarios del amor de 
Dios, se convierten en sujetos de cari-
dad, llamados a hacerse ellos mismos 
instrumentos de la gracia para difun-
dir la caridad de Dios y para tejer redes 
de caridad” (Caritas in Veritate, n 5). 
Y para poder ser estos instrumentos, 
la ACG se plantea como retos para 
los próximos cuatro años, entre otras 
cuestiones: participar en la construc-
ción de una parroquia que sea espacio 
de encuentro con Dios, espacio de en-
cuentro entre los hermanos, espacio 
de comunión y punto de partida a la 
Evangelización; y aportar a los niños, 
jóvenes y adultos –laicado habitual de 
la Diócesis– un lugar en el que vivir y 
madurar su fe, de una manera asocia-
da, estable y organizada.

Los niños, jóvenes y adultos de Ac-
ción Católica General se sienten llama-
dos a ofrecer un testimonio eclesial de 
frontera para poder vivir, atestiguar y 
celebrar el Evangelio y la fe en Cristo.

ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE LA ACCIÓN 
CATÓLICA GENERAL
Abriendo caminos de Esperanza es el lema que convocó del 30 de julio al 2 de 
agosto a más de 600 militantes de Acción Católica General llegados de 46 dió-
cesis, en el Complejo Educativo de Cheste (Archidiócesis de Valencia), para 
celebrar esta Asamblea de Constitución. De nuevo, Iglesia en Córdo-

ba, en nuestras parroquias, en 
nuestros hogares, en nuestro 
corazón. De nuevo, la revis-
ta diocesana, como peque-
ño “areópago” de Dios, para 
escuchar su voz, grabar sus 
mensajes, sentir sus latidos de 
amor. De nuevo, los destellos 
de la Diócesis –la Carta del 
Obispo, las noticias más des-
tacadas, las imágenes más cer-
canas, los reportajes de mayor 
interés–, llaman a la puerta de 
nuestra vida cristiana, para que 
abramos de par en par nuestra 
mirada y nuestro corazón. En 
la columna de hoy, me gus-
taría subrayar la importancia 
de los Medios de Comunica-
ción Social, cuya utilización 
ha llegado a ser esencial para 
la evangelización y la cateque-
sis. Llevemos la revista a casa, 
acerquémosla a los demás, co-
mentemos los temas que se tra-
tan, porque sería algo así como 
llevarnos la Iglesia a casa, acer-
cándola a todos los miembros 
de la familia.

La revista Ecclesia, en su nú-
mero de agosto de 2009, de-
dicaba un amplio editorial a 
los Medios, con estas palabras 
comprometedoras: “La comu-
nidad eclesial ha de apoyar de 
modo efectivo a los medios ca-
tólicos, los ya existentes y los que 
han de surgir. La formación en 
Medios de Comunicación ha 
de ser asignatura de curso obli-
gatorio y permanente para to-
dos los miembros de la Iglesia”. 
Y el cardenal Hummes aboga 
por introducir su estudio en los 
cursos académicos reservados 
a los seminaristas y a los sacer-
dotes. Conviene que tomemos 
buena nota de la propuesta. 
Como decía Juan Pablo II: “La 
Iglesia se sentiría culpable ante 
su Señor si no emplease esos po-
derosos medios”.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La Iglesia, en casa

al trasluz
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A lo largo del tiempo ordinario 
vamos caminando con el Señor, desa-
rrollando ese conocimiento interno de 
Cristo, para que más le ame y le siga 
que nos dice san Ignacio. 

Y caminando con Él vemos como 
los milagros jalonan el Evangelio, no 
como elemento publicitario, si se me 
permite la comparación, sino como 
signo inequívoco de los tiempos me-
siánicos. Dar la vista a los ciegos, el 
oído a los sordos y la capacidad de 
andar a los cojos, ya en el Antiguo 
Testamento, eran como códigos para 
identificar que el Reino de Dios esta-
ba cerca.

El Señor realiza en el evangelio de 
este domingo una curación con unos 
gestos simbólicos que indican el po-
der salvador de su naturaleza huma-
na. Llevado por la compasión, toca 
con sus manos los oídos y la lengua 
de un pobre sordo que además era 
mudo. Al momento, se les abrieron 
los oídos y se le soltó la lengua. Sig-
nos estos y consecuencias tales que 
nos hacen recordar unos elementos 
concretos que incluso la Iglesia ha re-
cogido en su liturgia del Bautismo. El 
sacerdote también toca los oídos y los 
labios del recién bautizado, para que 
por el poder del sacramento, se abran 
a escuchar la palabra y proclamar 

la fe, dando gloria así a Dios Padre. 
Será el mismo san Ambrosio el que 
recoja este hecho ya desde las prime-
ras comunidades cristianas: “(…) El 
sacerdote por tanto te toca los oídos 
para que se te abran a la explicación y 
sermón del sacerdote (…) abrid pues 
los oídos y recibid el buen olor de la 
vida eterna inhalando en vosotros por 
medio de los sacramentos. Esto es lo 
que hemos explicado en la celebración 
de la ceremonia de “apertura” cuan-
do hemos dicho Effeta esto es, ábrete 
(…)” (De myteriis. 1, 2-3)

Sin embargo demasiadas veces 
nuestros labios permanecen cerra-
dos para proclamar la fe y dema-
siadas veces nuestros oídos parecen 
inútiles para escuchar la Palabra de 

Dios que nos exhorta y nos repren-
de. Vivimos si bien no de una mane-
ra radical como si Dios no existiera, 
sí aparentemente inmunes a esa lla-
mada continua de Dios en nuestro 
corazón. ¡Qué distinto sería si nos 
decidiéramos a abrirle! ¡Entraría y 
cenaría con nosotros! Y seguramen-
te expulsaría nuestros miedos, nues-
tros temores, nuestras enfermedades 
humanas y espirituales. Nos hemos 
acostumbrado a oír infinidad de 
mensajes, al minuto, al instante… y 
nos hemos olvidado de escuchar lo 
que verdaderamente merece la pena. 
Entrar en nuestro interior y hablar 
con quien sabemos que nos ama y 
así comprenderemos los versos de 
Fray Luis de León: “¡Qué descansa-
da vida / la del que huye del mun-
danal ruido / y sigue la oscura senda 
por donde han ido/ los pocos sabios 
que en el mundo han sido!” ¡Qué 
descansada vida la del que encuentra 
el camino de la oración y permanece 
atento a las inspiraciones del Espíri-
tu Santo! La del que escucha y habla, 
porque se dejó hacer, porque abrió 
la puerta al que llamaba.

Pongámonos al paso de Cristo para 
que nos cure. Dejemos que también 
nos lleven a Él… y sobre todo, deje-
mos que sea Cristo quien nos abra los 
oídos, por donde entra la fe, Fides ex 
auditu, y no tengamos miedo ni pe-
reza en proclamar las maravillas que 
hizo en nosotros. ¡Quizá muchos 
nos lo agradezcan!

comentario bíblico

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos

JUAN LAGUNA NAVARRO
Párroco “In solidum” de Ntra. Sra. del Castillo. Fuente Obejuna
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TESTIGOS DE CRISTO

Su familia eran unos anti-
guos labradores de cierta 
posición, aunque venidos 
a menos por unos malos 
años y peores cosechas. 
Inició sus estudios ecle-
siásticos en el Seminario de 
nuestra Diócesis con quin-
ce años. En la solicitud 
declara que se sentía “con 
decidida vocación para el 
estado eclesiástico”; su pá-
rroco manifestó que “ob-
serva buena conducta mo-
ral y religiosa, por lo que 
lo creo digno de obtener 
su ingreso en el Seminario 
como solicita”. Su paso 
por el Seminario pone de 
manifiesto su alto nivel de 
inteligencia, obteniendo las 
notas máximas en todas las 
asignaturas y cursos, des-
tacando también en solfeo 
y canto eclesiástico.

Ordenado subdiácono, 
parte para Sevilla en 1918, 
por disposición de Mons. 
Guillamet, donde se matri-
cula en el Seminario Gene-
ral y Pontificio en el curso 
de licenciatura en Teología, 
finalizado con máximas 
calificaciones. En un solo 
año académico consumó 

el bienio de licenciatura. El 
14 de junio de 1919 recibió 
en Sevilla la ordenación 
sacerdotal de manos del 
Cardenal Almaraz, y tres 
días después se le concedía 
el título de licenciado en 
Sagrada Teología.

Fue destinado como co-
adjutor a la parroquia de 
Santa Marina en Fernán-
Núñez; su estancia allí se 
prolongó cuatro años.

El 15 de marzo de 1923 
toma posesión como cura 
regente de la parroquia de 
Nuestra Señora del Car-
men de su pueblo natal. 
Tan sólo tres meses des-
pués pasó a ser cura ecó-
nomo de la misma.

El Obispo, D. Adolfo 
Pérez Muñoz, le nombra, 
el 20 de febrero de 1929, 
párroco de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Palma del Río, 
calificada como curato de 
ascenso. Además del ejerci-
cio de los deberes propios 
de su ministerio, con su 
presencia continua en las 
Escuelas del Ave María y 
en el Colegio de la Inma-
culada, y la fundación de 
la Juventud de Acción Ca-

tólica (ayudado por Blanca 
de Lucía, presunta mártir), 
tuvo una virtud que fue 
reconocida incluso por los 
que le fusilaron: la caridad 
con los más pobres.

Tras la manifestación 
del día 19 de febrero de 
1936 para celebrar la vic-
toria del Frente Popular, 
las masas procedieron a la 
quema de las iglesias más 
importantes. Cuando se 
acercaban al templo pa-
rroquial, Juan Navas se 
encontraba en él acompa-
ñado de su monaguillo y, 
temiendo lo peor, se refu-
giaron en su vivienda.

A mediodía del día 21 
tres personas llegaron a su 

casa, y lo llevaron deteni-
do a la cárcel municipal. 
De su estancia en la cárcel 
sabemos que fue paciente, 
amoroso y tierno al con-
solar a sus compañeros de 
prisión a quienes les dio 
este consejo: “No sufrid 
por vuestras familias, por-
que a nosotros nos quita-
rán la vida, pero los nues-
tros vivirán dichosos”.

A la 1:30 horas del día 
16 de agosto un grupo de 
milicianos despertó a los 
presos comunicándoles 
que iban a ser trasladados 
a Posadas, pero muy pron-
to supieron que iban a ser 
llevados al cementerio. Al 
llegar al lugar, dio la abso-
lución a todos los compo-
nentes del grupo y, diri-
giéndose a los que lo iban a 
fusilar, les preguntó: “¿Por 
qué me vais a matar?”. Le 
contestaron: “No matamos 
a don Juan Navas, mata-
mos al cura”. A lo que él 
respondió: “Dejadme en-
tonces para el último”.

JUAN NAVAS RODRÍGUEZ-CARRETERO
* Castro del Río, 23-II-1892 • + Palma del Río, 16-VIII-1936 • 44 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.


