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El Foro de la Familia (FEF), junto a otras 
asociaciones provida, está preparando la 
manifestación contra la Ley del Abor-
to que tendrá lugar el próximo 17 de 
octubre a las 17:00 h. en Madrid con el 
fin de defender la vida, las mujeres y la 
maternidad. La manifestación en defen-
sa de la vida y de la mujer embarazada 
ha sido convocada por más de 40 colec-
tivos cívicos, entre ellos HO, Derecho a 
Vivir y Hay Alternativas.

El FEF ha alertado de que la nueva 

Ley del Aborto supondrá una despro-
tección total del no nacido al despenali-
zar esta práctica y reconocerla como un 
derecho de la mujer. Según estas organi-
zaciones hay dos grandes víctimas. Por 
un lado, la madre abocada al aborto sin 
alternativas y por otro, el niño no naci-
do que carecerá de protección jurídica. 
Proponen como alternativa al aborto la 
ayuda a las madres, el acceso al mercado 
laboral, las becas para estudiar o las ayu-
das al alquiler.

LA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE 
LA MUJER EMBARAZADA TENDRÁ LUGAR EL 17 DE 
OCTUBRE EN MADRID

Del 13 al 19: Ejercicios Espirituales 
en la Casa de Espiritualidad San 
Antonio.

Día14: Asamblea General Secreta-
riado Diocesano de Pastoral Peni-
tenciaria.
Día 18: Apertura del curso del Cen-

tro Ecuménico “Testamentum Do-
mini”; reunión inicial de la Perma-
nente de la Delegación. Delegación 
de Migraciones.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
A POLONIA 
Más de cien peregrinos y ocho sacer-
dotes de Córdoba participaron en la 
peregrinación a Polonia tras las huellas 
de Juan Pablo II desde el día 12 al 19 
de julio, que estuvo presidida por el Vicario General, 
Fernando Cruz Conde.

MISIÓN PICOTA
Como viene siendo tradición en la Dió-
cesis desde hace tres años, un grupo de 
sacerdotes y seminaristas han llevado 
a cabo este verano una experiencia mi-
sionera en tierras peruanas.

AÑO JUBILAR DE SAN FRAN-
CISCO SOLANO DE MONTILLA
El pasado 14 de julio, tuvo lugar la 
Apertura del Año Jubilar de San Fran-
cisco Solano de Montilla con motivo 
del cuarto centenario de su muerte.

Cartel del Año Jubilar de San Fran-
cisco Solano
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El pasado 7 de julio se 
hacía pública la encíclica 
“Caritas in veritate”, un 
documento en la línea de 
las grandes encíclicas so-
ciales de los Papas del si-
glo XX. En ella, Benedicto 
XVI actualiza la Doctrina 
Social de la Iglesia, tenien-
do en cuenta los cambios 
producidos en el mundo 
en las dos últimas décadas, 
los acontecimientos acae-
cidos en el este de Europa 
en 1989, el fenómeno de la 
globalización, la revolu-
ción informática, el libera-
lismo económico crecien-
te, los países emergentes 
que obligan a redefinir las 
relaciones internacionales, 
y también la crisis econó-
mica actual.

El documento aborda el 
desarrollo humano integral 
y no sólo el económico. 
Por ello, trata del derecho 
a la vida y a la libertad re-
ligiosa, la ambigüedad del 
desarrollo tecnológico y la 
cuestión ecológica, conci-
biendo el medio ambiente 
no “como un depósito de 
recursos materiales”, sino 
como “palabra creada” 
confiada al ser humano 
“para el bien de todos”; 
y todo ello, desde la luz 
del Evangelio y desde la 
perspectiva de la caridad 
y la verdad. En este sen-
tido afirma el Papa que la 
caridad es “la vía maestra 
de la doctrina social de la 
Iglesia”. Junto a la caridad, 
habla el Papa de abrir es-
pacios a la experiencia del 
don y de la gratuidad, acti-
tudes hoy poco frecuentes, 
“debido a una visión de la 

existencia que antepone a 
todo la productividad y la 
utilidad”. Pero al mismo 
tiempo advierte que la cari-
dad sin verdad se puede re-
ducir a mero sentimiento. 
Con ello el Papa respon-
de a esta cuestión: ¿Qué 
tipo de hombre queremos 
promover?, para afirmar a 
continuación que el desa-
rrollo necesita puntos de 
referencia, en concreto la 
apertura a la transcenden-
cia, pues es imposible el 
verdadero desarrollo sin 
Dios, dejando al ser huma-
no sin respuesta a los más 
íntimos interrogantes so-
bre el sentido de la vida.

El Papa subraya que el 
desarrollo verdadero nece-
sita de la verdad y de crite-
rios orientadores, la justicia 
y el bien común. Cuando 
el “objetivo exclusivo” de 
la actividad económica es 
la eficiencia y el beneficio, 
olvidándose del bien co-
mún, se destruye riqueza y 
se crea pobreza. Otro tan-
to sucede cuando la activi-
dad financiera se convierte 
en especulación, cuando 
los flujos migratorios no se 
gestionan adecuadamente 
y los recursos de la tierra 
se explotan abusivamente. 
Ante estos problemas, que 
generan desigualdades y 
nuevas pobrezas, el Papa 
reclama “una nueva sínte-
sis humanista”, fundamen-
tada en la fraternidad entre 
los hombres y los pueblos.

Reclama también respe-
to por el don sagrado de la 
vida, que “en modo alguno 
puede separarse de las cues-
tiones relacionadas con el 
desarrollo de los pueblos”. 
Defiende igualmente el 
derecho a la libertad reli-
giosa, pues la violencia y, 

sobre todo, el terrorismo 
fundamentalista frena el 
desarrollo auténtico. Pide 
además la implantación 
de “una civilización de la 
economía”, de “formas de 
economía solidaria” y de-
manda de los responsables 
políticos y de quienes di-
rigen el mercado que sean 
“personas abiertas al don 
recíproco”, impriman una 
orientación personalista a 
la globalización, corrijan 
sus disfunciones y pro-
picien políticas “que pro-
muevan la centralidad de 
la familia”. 

Insiste el Papa en que la 
economía necesita de la éti-
ca, “de una ética amiga de 
la persona”. Este principio 
debe dirigir los proyectos 
de desarrollo, la coope-
ración internacional y la 
acción de los organismos 
supranacionales. Denuncia 
el acaparamiento de los re-
cursos energéticos por los 
estados y grupos de poder, 
que constituye “un grave 
impedimento para el desa-
rrollo de los países pobres”, 
y pide que se avance en la 
investigación de energías 
alternativas. El Papa parte 
en todas estas propuestas 
de la convicción de que la 
humanidad es “una sola 
familia” y afirma que la 
religión cristiana puede 
contribuir al desarrollo 
“solo si Dios encuentra un 
puesto también en la esfera 
pública”. Al mismo tiempo 
invita a los estados a des-
tinar mayores recursos al 

desarrollo. No olvida el fe-
nómeno de las migraciones 
y subraya que el emigrante 
“posee derechos que deben 
ser respetados por todos y 
en toda situación”. 

En el capítulo final el 
Papa trata de los avances 
de la técnica en nuestros 
días, que deben estar regu-
lados por la responsabili-
dad moral, sobre todo en 
el campo de la bioética. En 
este sentido afirma que “la 
razón sin la fe está destina-
da a perderse en la ilusión 
de la propia omnipoten-
cia”. Concluye afirmando 
que el desarrollo “tiene ne-
cesidad de cristianos con los 
brazos elevados hacia Dios 
en gesto de oración… de 
amor y de perdón, de re-
nuncia a sí mismos, de aco-
gida del prójimo, de justicia 
y de paz”.

Concluyo esta breve sín-
tesis de la encíclica invitan-
do a su lectura y estudio, 
especialmente a los grupos 
y movimientos apostó-
licos de la Diócesis. Nos 
ayudará, sin duda a poner 
en práctica los objetivos de 
la tercera parte de nuestro 
Plan Pastoral. Nos servi-
rá además de aliento para 
salir al paso de las necesi-
dades de tantos hermanos 
nuestros que están sufrien-
do las consecuencias de la 
crisis económica .

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición. 

Q
La encíclica «Caritas in veritate»

El desarrollo verda-
dero necesita de la 
verdad y de criterios 
orientadores, la justi-
cia y el bien común.
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iglesia diocesana

Comenzaron esta misión el día 24 
de julio cuando D. Juan José Asen-
jo les animó a dar testimonio de sa-
cerdotes y seminaristas entregados 
al servicio de Dios y de la Iglesia, 
pidiéndoles saber afrontar las difi-
cultades con generosidad.

El 27 de julio partieron con ilu-
sión para Perú. Durante los días 28 
y 29 de julio, visitaron la Diócesis 
de Lurín, donde pudieron tener 
una pequeña misión en la zona de 
Villa el Salvador. La parroquia de 
La Inmaculada les invitaba a que 
participaran junto con los feligreses 
de la misión parroquial que estaban 
llevando a cabo. 

Un día después, llegaron a Pi-
cota, una provincia de la región de 
San Martín, perteneciente a la Pre-
latura de Moyobamba. Ese mismo 
día por la tarde, celebraron la misa 
de envío, que fue presidida por el 
Obispo Prelado D. Rafael Escu-
dero y concelebrada por el Vicario 
General de la prelatura, el párro-
co de Picota y los sacerdotes de 
Córdoba. Este año Picota ha sido 
la provincia encomendada. El ob-
jetivo era despertar a los católicos, 
animarlos a que vivieran su fe y que 
siguieran a Jesucristo con valentía. 
Durante un mes han podido reco-
rrer todas las casas del pueblo, ani-
mando a los fieles a participar de la 
misión; visitando a los enfermos y 
acercándose a los jóvenes.

Cada noche celebraban la Eu-
caristía, el rezo del Santo Rosa-
rio, Exposición del Santísimo y 
las Asambleas familiares. Desde 
el primer momento encontraron 
una gran respuesta por parte de la 
gente. Durante los fines de sema-
na pudieron visitar los diferentes 
pueblos rurales que pertenecían a 
esta provincia, y los cuales llevaban 
meses sin que se celebraran los sa-
cramentos por falta de sacerdotes. 
Visitaron pueblos como Caspisapa, 
El Porvenir, Nuevo Jaén, Nuevo 
Chanchamayo donde se celebraron 
bautizos, primeras comuniones, el 
Sacramento de la Penitencia y el 

Sacramento del Matrimonio. En 
todos estos pueblos encontraban 
una fe humilde, sencilla, pero fuer-
te y verdadera. En medio del duro 
trabajo, dedicaron un día para vi-
sitar la ciudad de Moyobamba, en 
la que visitaron las obras de la Ca-
tedral. También, acompañados por 
D. Rafael Escudero pudieron com-
probar cómo avanzaban las obras 
de la capilla de San Pelagio.

El 23 de agosto clausuraron la 
misión popular en el pueblo de Pi-
cota. Durante la celebración de la 
Santa Misa se dio gracias a Dios por 
tantos dones sobrenaturales como 

había regalado durante esos días, 
y se animaba a la gente a seguir a 
Cristo en el seno de su Iglesia. 

Para los seminaristas y sacerdotes 
ha supuesto un vivir más unidos a 
Cristo, que les ha ayudado a forta-
lecerse más en la vocación, vivir en 
fraternidad y entregarse a la gente 
dándole lo más grande que tienen, 
que no es otra cosa sino Jesucristo. 
Desde el Seminario se quiere dar 
gracias a todas las personas que han 
hecho posible esta misión. ¡Dios 
les bendiga!

SEMINARIO DE S. PELAGIO

Como viene siendo tradición en la Diócesis desde hace tres años, un grupo de sacerdotes y seminaristas han 
llevado a cabo este verano una experiencia misionera en tierras peruanas.

MISIÓN PICOTA

EL OBISPO Y VICARIO GENERAL DE MOYOBAMBA CON LOS MISIONEROS EN LA FUTURA CAPILLA SAN PELAGIO

PUERTA DE LA CAPILLA MISIONAL
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iglesia diocesana

Más de cien peregrinos y ocho sa-
cerdotes de Córdoba participaron 
en la peregrinación a Polonia tras 
las huellas de Juan Pablo II desde el 
día 12 al 19 de julio.

Los seis días de vivencia de fe 
compartida comenzaron la mañana 
del 13 de julio con una eucaristía 
concelebrada en la Iglesia Nacional 
de San Estanislao de Varsovia, en 
cuyos jardines está enterrado el Pa-
dre Popieluszko, sacerdote joven 
que desafió pacíficamente a la dic-
tadura comunista y fue asesinado 
por defender la libertad religiosa.

El segundo día los peregrinos vi-
sitaron el Santuario-Monasterio de 
Jasna Gora (Montaña Clara), don-
de se venera el Icono de la Virgen 
Negra, en Czestochowa. Ella es la 
Reina de Polonia. Todo un símbo-
lo y baluarte de la piedad tierna y 
expresión clara de la fe profunda de 
Polonia. Juan Pablo II la visitó an-
tes y después de ser Papa.

Al día siguiente, vivieron la ex-
periencia histórica de los desastres, 
torturas, violaciones de derechos 
elementales y muertes violentas: los 
campos de concentración y de exter-
minio de Auschwitz-Birkenau, fruto 
de la deshumanización del ser huma-
no, entre otros motivos por relegar a 
Dios de la mente y de la vida. Aquí 
entregaron su vida en martirio San 
Maximiliano María Kolbe y Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith 
Stein). Ese mismo día por la tarde 
visitaron Wadowice, pueblo natal 
de Juan Pablo II, en cuya parroquia, 
donde fue bautizado, celebraron la 
Eucaristía y visitaron la Casa-Museo 
del Papa Juan Pablo II.

El día cuarto, tras visitar la bella 
y monumental Cracovia por la ma-
ñana, tuvieron el mejor regalo de 
la peregrinación: el Santuario de la 
Divina Misericordia, en Lagiewnis-

ki, barrio de Cracovia. En el cora-
zón abierto de Cristo -como reveló 
a Santa Faustina Kowalska- brotan 
los rayos que regeneran, iluminan, 
limpian y alimentan a los hombres. 
La misericordia de Dios acoge 
nuestra vida, sea ésta cual sea, in-
cluso nuestros errores y pecados, y 
también los de toda la Humanidad. 
Todo lo que somos y tenemos, el 
bien y el mal, la ternura y el odio, 
podemos depositarlos en el cora-
zón de Jesucristo con confianza, 
“Jesús, en ti confio”.

La peregrinación finalizaba con la 
visita al Monasterio de San Francis-
co, de Niepokalanow, lugar donde 
ejerció su fecundo ministerio San 

Maximiliano Mª Kolbe, mártir de la 
mejor caridad. En un día ordinario, 
tres confesores atendían a jóvenes 
en el Sacramento de la reconcilia-
ción en el patio-jardín.

Además del carácter peregrino, 
los fieles pudieron disfrutar del Pa-
trimonio sólido de Polonia: pasear 
por Varsovia, ciudad reconstruida 
con fidelidad a su estado primitivo 
tras la II Guerra Mundial; la Mina de 
la Sal de Wieliczka, Patrimonio de la 
UNESCO; Kalvaria Zebrzydows-
ka; la Colina Wawel, con su Catedral 
y Castillo, en Cracovia; Zelazowa 
Wola, patria chica de Chopin...

SECRETARIADO DIOCESANO
DE PEREGRINACIONES

La peregrinación, organizada por 
el Secretariado Diocesano de Pe-
regrinaciones, estuvo presidida por 
el Vicario General, Fernando Cruz 
Conde, y el Vicario de la Ciudad, 
Manuel Hinojosa Petit.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A POLONIA TRAS LAS HUELLAS DE 
JUAN PABLO II
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tema de la semana

APERTURA DEL
AÑO JUBILAR

El pasado 14 de julio, tuvo lugar 
la Apertura del Año Jubilar de San 
Francisco Solano de Montilla con 
motivo del cuarto centenario de 
su muerte con una Misa Pontifical, 
presidida por D. Juan José Asen-
jo, que marcó el inicio del jubileo 
concedido por Benedicto XVI a la 
parroquia del santo misionero.

¿QUÉ OFRECEMOS?
En la Parroquia de San Francisco 
Solano:
Los grupos de peregrinaje hasta la casa natal de “El Santo”, pueden dis-
poner del templo parroquial para celebrar la Eucaristía, la Penitencia o 
unos momentos de oración. Pedimos, eso sí que lo comuniquen lo antes 
posible para ver horarios y reservar día.

Además pueden visitar la Exposición Permanente en las dependencias 
parroquiales, donde contemplarán las reliquias de santo misionero, los 
mapas con el itinerario de su vida y el documental del Año Jubilar realiza-
do por el Excmo. Ayuntamiento.

En la misma parroquia encontrarán algunos recuerdos de la visita, entre 
ellos el Certificado del Peregrino, colaborando así con los gastos que su-
ponen las actividades previstas.

En toda la ciudad:
Como toda Montilla nos habla de Solano, la Oficina de Turismo ha pues-
to en marcha tres rutas solanistas, visitando así otros templos y lugares 
con guías locales. Los interesados pueden preguntar en la sede de dicha 
oficina: la Casa del Inca.

CALENDARIO
DIOCESANO

Además de todas las actividades 
que a nivel local se han organizado, 
y de algunas parroquias que han re-
servado día para su peregrinación, 
tenemos ya varias fechas a tener en 
cuenta a nivel diocesano. Señala-
mos algunas:

20 de septiembre de 2009:
Encuentro de la Delegación de 
Misiones. Preside la Eucaristía D. 
Juan José Asenjo, Administrador 
Apostólico de Córdoba.

17 de octubre de 2009:
Visita de las reliquias de “El Santo” 
al Arciprestazgo del Alto Guadal-
quivir.

23 de enero de 2010:
Encuentro Diocesano de niños.

27 y 28 de febrero de 2010:
Encuentro Diocesano de jóvenes.

19 de junio de 2010:
Fiesta Diocesana de las Espigas.
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tema de la semana

San Francisco Solano se sintió muy pronto llamado por el Se-
ñor. Recorrió las aldeas, los pueblos y las ciudades de Palesti-
na, anunciando a la gente la Buena Noticia: Dios es mi Padre 

y vuestro Padre y todos vosotros sois mis hermanos.

Por eso, en 1589, zarpó a América en la 
nave Santa Catalina. En la travesía nos 

cuentan que enseñaba el Catecismo 
y canciones de su tierra a la tripu-

lación. En todo momento, Fran-
cisco llamaba la atención por su 
alegría y paz que eran frutos de la 
oración.

En 1590 ya Solano había reco-
rrido miles de leguas por los Andes 

hasta llegar a Tucumán. Dejó atrás 
desafíos en cataratas sin que faltaran 

los naufragios y las alucinaciones.

No dejó de dedicar tiempo a aprender la 
lengua Toconote. Conocer esta lengua de los 

indios, cosa que a todo el mundo sorprendió 
por la rapidez con que lo hizo, le permitió ser 

verdadero altavoz de Cristo.

El 15 de agosto de 1592 fue nombrado Padre Cus-
todio de la provincia de los Doce apóstoles de Perú. Se 

trata de tierras que cubren hoy el norte de Argentina y parte de 
Uruguay. Un inmenso territorio que recorrió a pie para convertir 

a la fe cristiana a miles de indígenas que antes habían dado muerte a 
muchos misioneros.

El 10 de mayo de 1595 viajó a Lima para cubrir otra misión: Construir 
un nuevo convento. Posteriormente, en su destino del convento de Trujillo 

se extendió definitivamente su fama como el fraile del violín. Pero de esto te 
hablaré más adelante.

En otoño de 1604 Perú se vio sumido en una serie de desgracias: un terremoto y unas 
inundaciones que destruyeron cosechas, plantaciones y edificios. En este escenario las 

palabras de fray Francisco Solano fueron escuchadas como una merecida reprimenda:

– ¡Esta ruina ha sucedido por los pecados de los hombres! Y os advierto que mañana no 
ha de quedar piedra sobre piedra.

Todo esto no gustó a las autoridades de Lima que llevaron a fray Francisco a un juicio 
privado. En este juicio sus enemigos lograron alejarle del pueblo:

– Habíamos decidido que os retractarais en público de lo que dijisteis. ¡Pero creemos 
mejor que paséis un tiempo en absoluto enclaustramiento!

Pero hacia el mes de junio de 1610, el enflaquecido gigante de la continua alegría cayó 
enfermo. Y el 14 de julio falleció.

Los viajes de San Francisco Solano por el 
Nuevo Mundo
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iglesia diocesana

El pasado mes de agosto, Los Morenos y La Cardencho-
sa (dos aldeas de Fuente Obejuna) celebraron las fiestas 
en honor a su patrona, Santa Elena. Estas fiestas son un 
punto de encuentro para muchas personas que tuvieron 
que emigrar y que cada año regresan para venerar a la 
santa y compartir las fiestas con sus paisanos.

El preludio de las fiestas fue el 14 de agosto, día en 
que se celebró la Eucaristía en el parque de Los More-
nos y en el transcurso de la cual se bendijo el templete 
que protege la imagen del Sagrado Corazón de Jesús al 
que está consagrada la aldea. Estuvo presidida por el 
salesiano Teodoro Castillejo Rubio (natural de la al-
dea) y concelebrada por el párroco Sergio García Ro-
jas. Tras la Santa Misa hubo procesión hasta la iglesia 
de Santa Elena en La Cardenchosa.

El día culmen tuvo lugar el día 18 de agosto, festivi-
dad de la patrona. Es el día en que comienza el triduo 
y en el que se celebra la procesión principal. Al pro-
cesionar la imagen, se conserva la tradición de cubrir 
las andas con albahaca. Según la leyenda, esta planta 
olorosa abundaba en el campo donde se encontró la 
Cruz que la santa emperatriz buscaba.

Mª ELENA MURILLO PAÑOS

FIESTAS DE SANTA ELENA EN LOS MORENOS Y LA CARDENCHOSA

Durante los días 12 al 19 del pasa-
do mes de julio, los feligreses de la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Palma del Río recibieron 
una réplica de la Virgen de Fátima. 
Acompañada por los Heraldos del 
Evangelio recorrió las calles de Pal-
ma del Río en misión evangeliza-
dora, visitando enfermos y las casas 
de más de 150 familias. El día 17 de 
julio durante 12 horas consecutivas 

se rezó el Santo Rosario para pedir 
respeto y derecho a la vida de los 
niños no nacidos; el día 18 multi-
tud de feligreses acompañaron a la 
Virgen en la procesión de antor-
chas, terminando la misión evan-
gelizadora el domingo 19 de julio 
con la Eucaristía celebrada por los 
Heraldos del Evangelio.

Mª TERESA MERINAS

MISIÓN EVANGELIZADORA EN PALMA DEL RÍO

Del 22 al 29 de agosto tuvo lugar otra peregrinación a 
Polonia organizada por la Acción Católica General. Un 
grupo de 50 personas formado por familias, grupos pa-
rroquiales de jóvenes, seminaristas y varios sacerdotes 
visitaron los lugares más vinculados a la vida del Papa 
Juan Pablo II y otros santos polacos. Durante el viaje 
tuvieron la oportunidad de peregrinar al santuario de 
Czestochowa para ganar el jubileo, quedando impresio-
nados con la acogida y el respeto y cariño de la gente ha-
cia la Santísima Virgen. Otro de los lugares más impac-
tantes fue el campo de exterminio de Auschwitz donde 
se recuerda la barbarie de la época nazi y el martirio al 
que fueron sometidos millones de personas, entre ellas 
algunos santos del siglo XX como Maximiliano María 
Kolbe y Edith Stein. Y siguiendo los pasos de otra santa 
polaca, Sor Faustina Kowalska, visitaron el santuario de 
la Divina Misericordia, lugar, también, muy vinculado 
con el Santo Padre. Fueron unos días intensos en los 
que la convivencia, la oración y el conocer más de cerca 

la historia de Juan Pablo II, así como la fe y perseveran-
cia del pueblo polaco les ha ayudado a renovar su com-
promiso activo como cristianos dentro de la Iglesia.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

PEREGRINACIÓN A POLONIA 
ORGANIZADA POR LA ACCIÓN 
CATÓLICA GENERAL
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iglesia en españa

Ante el comienzo del Curso Pas-
toral 2009-2010, el Administrador 
Apostólico de Córdoba, monseñor 
Juan José Asenjo, nos ha dirigido 
una extensa carta, trazando objeti-
vos, metas y caminos, que bien po-
dríamos sintetizar en este decálogo: 

1. En la situación singular que 
vive la Diócesis, el Señor nos pide 
a todos un esfuerzo redoblado para 
que no se vea debilitada nuestra 
atención y entrega a lo fundamen-
tal de la vida y misión de nuestra 
Iglesia diocesana. 

2. Estamos viviendo y desarrollan-
do el nuevo Plan Diocesano de Pas-
toral 2008-2012, “Permaneced en mi 
amor”, centrado en la Eucaristía.

3. Vivamos cada día, con emo-
ción renovada, la Santa Misa. 

4. Recuperemos el sentido cris-
tiano del domingo, el día primor-
dial de los cristianos. El domingo 
es la pascua de la semana, el día en 
que todos estamos invitados a vivir 
la alegría de la salvación. 

5. Es urgente potenciar en nues-
tras parroquias la adoración y el 
culto eucarístico fuera de la Misa, 
verdadero manantial de santidad. 

6. La mejor manera de preparar la 
venida del nuevo Obispo es seguir 
trabajando con fidelidad al Señor, 
asumiendo nuestra propia respon-
sabilidad. 

7. No cejemos en anunciar el 
“Evangelio de la vida”, don precio-
so de Dios, trabajando con ahinco 
en esta pastoral tan de futuro. 

8. Desde nuestras Cáritas y pa-
rroquias, un “Observatorio dio-
cesano” detectará las urgencias y 
coordinará las acciones en favor de 
los pobres en este año marcado por 
la crisis económica.

9. El Año Jubilar Sacerdotal nos 
invita a dinamizar nuestra fidelidad 
al Señor y nuestra caridad pastoral. 

10. Todos hemos de seguir im-
pulsando la pastoral juvenil, que 
tantísimos frutos está produciendo 
en nuestra Diócesis.

I CONGRESO DE JURISTAS CATÓLICOS
Bajo el lema “Derecho y Moral”, los días 18 y 19 de septiembre se celebrará 
en la Universidad CEU San Pablo de Madrid el I Congreso de Juristas Ca-
tólicos, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

El encuentro será inaugurado el 
viernes 18 por Alfredo Dagnino, 
Presidente de la Asociación Católi-
ca de propagandistas (ACdP) y de la 
Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, acompañado por Mons. Ma-
nuel Monteiro. La primera ponen-
cia, impartida por Andrés Ollero, 
Catedrático de Filosofía del Dere-
cho y Académico de la Real Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas, 
abordará la temática “Derecho y 
Moral: Implicaciones actuales”. Se-
guidamente, tendrá lugar una mesa 
redonda sobre “Conflictos entre la 
Ley Natural y la Ley Positiva”, mo-
derada por José Luis Manzanares 
Samaniego, Consejero Permanente 
del Consejo de Estado y Ex Magis-
trado del Tribunal Supremo y con-
tará con las aportaciones de José Ra-
món Recuero Astral, Abogado del 
Estado, Ignacio Sánchez Cámara, 
Catedrático de Filosofía del Dere-
cho, y Antonio Pau, Registrador de 
la Propiedad, Notario y Académico 
de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación.

Por la tarde, Jesús Trillo-Figue-
roa, Abogado del Estado, ofrecerá la 
segunda ponencia titulada “El De-
recho ante la Ideología de género”. 
A continuación José María Castán, 
abogado del Estado, Académico 
de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, presidirá una 

mesa redonda sobre “Antropolo-
gía. Familia y Vida’. En ésta inter-
vendrán Benigno Blanco, Abogado 
y Presidente del Foro Español de la 
Familia, Elena Postigo, profesora 
de Bioética y Antropología, miem-
bro de la Pontificia Academia Pro 
Vida, e Isabel de los Mozos, Doc-
tora en Derecho.

Las actividades del sábado 19 de 
septiembre darán comienzo con 
una conferencia sobre “Objeción 
de conciencia”, impartida por Ra-
fael Navarro Valls, Catedrático de 
Derecho Eclesiástico, Académico 
de la Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación. El Congreso 
se clausurará con una Eucaristía 
que dará comienzo a las 12:00 h. en 
la Parroquia San Juan Crisóstomo.

11:00 h.: Acogida en el Paseo de Cervantes de 
Montilla.

12:00 h.: Encuentro en la la Iglesia de la En-
carnación:

15:30 h.: Mesa Redonda, en el colegio, la mi-
sión ad gentes en nuestra Iglesia particular.

17:00 h.: En la parroquia de “San Francisco So-
lano”: Santa Misa, presidida por D. Juan José 
Asenjo, Administrador Apostólico de Cór-
doba y Arzobispo Coadjutor de Sevilla.

PEREGRINACIÓN JUBILAR Y 
ENCUENTRO DIOCESANO DE 
ANIMADORES MISIONEROS

Montilla, 20 de septiembre de 2009

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo para el 
curso pastoral

al trasluz

MONS. MANUEL MONTEIRO
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cultura y vida

Dedicación a la Virgen de la Sierra

Cabra se engalana como cada año 
para acoger y venerar a Ntra. Sra. 
de la Sierra. Días grandes, el 4 de 
septiembre la bajada del picacho 
de la sierra y entrada triunfal en la 
ciudad, y el día 8 la fiesta mayor, 
la Natividad de la Virgen, día de 
la Patrona. Al celebrar su llega-
da, que llena de gozo a Cabra y a 
los egabrenses, bueno es renovar 
nuestra fe a la Santísima Virgen y 
abrirle el corazón, y si siempre está 
entre nosotros, ahora su presencia 
y cercanía nos llena de emoción. 
Enseguida se vienen a la memoria 
acontecimientos vividos y celebra-
dos en torno a la Virgen, su Coro-
nación Canónica, inolvidable y fe-
liz; los cien años de su patronazgo 
y el cincuenta aniversario del título 
de Alcaldesa perpetua de la ciudad. 
Todo ello refleja el sentir, la vene-
ración y el fervor que Cabra y los 
egabrenses sentimos hacia nues-
tra Patrona. Es ese algo especial 
que tiene la Virgen de la Sierra; la 
Historia de Cabra nos la describe 
maravillosamente; en alusión a la 
Virgen dice: “de frente espaciosa y 
serena, nariz pulida, boca perfecta y 
pequeña, ojos azules, con mirar rá-
pido y agradable, color sonrosado, 

barba pequeña, y manos también 
pequeñas y dedos alargados y pro-
porcionados; y lo más importante, 
que es impresión general, encon-
trarle cuando se contempla, un algo 
misterioso que parece envolverla y 
que produce los más elevados pen-
samientos y las más complejas abs-
tracciones”. Nada de esto es raro, 
nos lo dice San Lucas en el Evan-
gelio: “Alégrate llena de gracia, el 
Señor está contigo, no temas María, 
porque has encontrado gracia ante 
Dios”. Si nos paramos y pensamos 
un poco, vemos también que el Se-

ñor está con su imagen, venerada 
durante siglos y conservada en una 
cueva durante más de cinco siglos 
también, habiendo llegado hasta 
nuestros días con intacta expresión 
de bondad, y el reflejo envolvente 
de la Belleza de Dios. Santa María 
la Mayor hasta el año de su oculta-
ción, el 714, y con la advocación de 
Nuestra Señora de la Sierra desde 
su descubrimiento, el 1237. Siglos 
y siglos que su antiquísima imagen 
ha presidido y guardado la vida de 
Cabra y los egabrenses. Sin duda 
el Altísimo ha obrado maravillas 
en ella. Nos acercamos a una fe-
cha clave, el 2014, mil trescientos 
años de su ocultación por aquellos 
cristianos intrépidos que quisieron 
preservarla de la invasión musul-
mana, y que gracias a ellos ha lle-
gado hasta nosotros. Justo es que 
Cabra celebrara la efeméride y, en 
acto solemne, hacer especial men-
ción a aquellos cristianos que, con 
el obispo egabrense, Arsesindo, 
llevaron a cabo tan feliz ocultación. 
Que la Belleza de la Virgen se refle-
je en nosotros y que su Amor, y su 
bendita Imagen, nos lleven a Dios.

I. MORENO JULIÁ

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2009-2010
Calendario de matriculación
Del 1 al 22 de Septiembre.

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

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.
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Esta es la pregunta con la que 
Jesús toma la iniciativa para darse 
a conocer a sus discípulos. Él es el 
Maestro por quien lo han dejado 
todo, pero el título más importan-
te es el de Mesías, el enviado por 
Dios para liberar y para salvar. Sin 
embargo este mesianismo de Jesús 
no pretende responder a la expec-
tativa judía. No es el Mesías que 
viene con espada en la mano para 
someter a los pueblos enemigos, 
sino que evoca el mesianismo del 

Siervo sufriente de Yahvé que ates-
tigua el profeta Isaías: “Mi siervo 
justificará a muchos y cargará so-
bre sí las faltas de ellos a través del 
sufrimiento propio”. Es normal 
que con este programa tan difícil 
de entender y ante la expectativa 
del Mesías justiciero Jesús quiera 
mostrarse poco a poco. Su pedago-
gía es la de la sencillez y por eso 
forma a sus discípulos en el cono-
cimiento de su persona en función 
de sus capacidades. Es verdad que 

el panorama que les muestra no es 
alentador (padecer, ser condenado 
y ejecutado), pero sin embargo la 
esperanza radica en que el final es 
la resurrección y la vida.

La misma pregunta que Jesús 
hace a sus discípulos nos la vuelve a 
hacer a nosotros hoy: “¿quién dices 
que soy yo?”. En la respuesta que 
le demos radica nuestra verdadera 
felicidad. Muchas veces al Señor lo 
hemos relegado a un ambiente in-
timista de la conciencia en el que 
vivimos la “fe del supermercado” 
donde cogemos lo que nos gusta y 
lo que conlleva dificultad hacemos 
por apartarlo. Otras veces pensa-
mos que estamos tan ocupados por 
los quehaceres de cada día que nos 
resulta gravoso tener que dedicar 
tiempo a lo que llamamos “cum-
plir”. En el fondo camuflamos 
nuestro no directo a la persona de 
Jesús. Sin embargo sólo aquel que 
está enamorado de Cristo, el que le 
entrega sin reservas el corazón pero 
no con palabras bonitas sino en el 
día a día, en lo bueno y en lo malo, 
es el que comprende el significado 
verdadero de la pregunta. El Señor 
lo es todo y sin Él no podemos 
hacer nada. Es el que llena nues-
tra existencia y el que da sentido a 
nuestra vida.

Señor, que sepamos entregar 
nuestro corazón a Ti, sin reserva, 
sin mediocridad, sin exigir nada a 
cambio.

comentario bíblico TOMÁS PALOMARES VADILLO
Párroco de Palenciana y Jauja

«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
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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 Ca-
tedral de Córdoba, 1998.

Ingresó en el Seminario de San Pe-
lagio en octubre de 1889, a la edad de 
19 años, hizo los estudios eclesiásti-
cos por la carrera breve y terminó en 
1895 con buenas calificaciones.

Ordenado de presbítero el 8 de ju-
nio de 1895, recibió en el mismo día 
su nombramiento de capellán de las 
Capuchinas de la Caridad de Luce-
na, comunidad a la que sirvió hasta 
1899 en que fue destinado, también 
en su pueblo natal, como coadjutor 
de la parroquia de Santiago.

Muy poco tiempo pudo disfrutar 
de este destino porque en abril de 
1900 se encuentra como coadjutor 
en la parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia en Montalbán. Es una 
fiel ayuda para el otro coadjutor y 
el párroco enfermos con frecuen-
cia. Este ministerio se prolongará 
hasta 1912, en que es nombrado se-
gundo coadjutor de la parroquia de 
San Bartolomé de Espejo. Este será 
su último destino.

La correspondencia que de él se 
conserva nos lo muestra como un 
hombre sumamente obediente a 
las disposiciones de su Obispo y 
del Código de Derecho Canónico, 
respetuoso con la autoridad,  agra-
decido con las atenciones que, en 
caso de enfermedad, tiene el Prela-
do para con él, y fiel a su ministe-
rio parroquial.

En 1917 decidió presentarse al 
concurso de curatos, pero o no se 
presentó o no obtuvo plaza, por lo 
que siguió como coadjutor en Es-
pejo. Sirvió fielmente a tres párro-
cos durante su estancia allí, y vivió 
con dolor la huida bajo amenazas 
de muerte de uno de ellos (el 15 de 
abril de 1931), siendo durante un 
año el párroco interino, debiendo 
atender a la vez la parroquia de la 
Aldea de la Santa Cruz. Informan 
de él que “goza de buena fama, ob-
serva buena conducta y su vida y 
costumbres son ejemplares”. Tam-
bién se dedicaba a la enseñanza en 
una escuela católica que él mismo 
creó en 1918 como respuesta a la 
escuela laica abierta en la localidad, 
e impartía, además, clases de latín a 
los estudiantes de bachillerato.

Que fue hombre desprendido 
consta por la donación que hizo a 
la Diócesis en 1926 de la casa que 
había adquirido en esta villa, en la 
calle Fernández Jiménez, número 
21, de la que se reservó el usufructo 
hasta su muerte.

El único relato de su apresamien-
to y muerte cuenta que don Juan 
también fue sacado de su casa es-
coltado por unos diez fusileros a 
mediados de julio de 1936; fue en-
carcelado en el Castillo de la loca-
lidad hasta el 16 de agosto, día en 
que, conducido al Cementerio, fue 
en él fusilado con otras víctimas. 
Se dice que dio el grito de “¡Viva 
Cristo Rey!”.

JUAN JOSÉ ORELLANA DEL MORAL
* Lucena (Córdoba), 4-IX-1870 • + Espejo (Córdoba), 16-VIII-1936 • 66 años


