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tema de la semana

secciones

•Del 12 al 19: Reunión 
Plenaria del Grupo Mix-
to de Trabajo del Pontifi-
cio Consejo para la Pro-
moción de la Unidad de 
los Cristianos y el Conse-
jo Mundial de Iglesias.
•Del 13 al 17: Semana 
“CELEBRA LA VIDA”. To-
dos los días , a las 20:00 
h., en la Parroquia de 
San Juan y Todos los 
Santos –Trinidad–.

•Del 14 al 21: Presen-
tación por Vicarías del 
Plan de Formación pro-
puesto por la Comisión 
Episcopal de Enseñanza.
•Día 15: Ultreya, princi-
pio de curso en la casa 
de san Pablo. Reunión 
de Arciprestazgos.
•Del 15 al 18: Cursillo 
de Cristiandad (Casa de 
san Pablo).

•Del 16 al 18: Presemi-
nario Menor. Seminario 
Menor de San Pelagio.
•Día 17: Manifestación 
por la vida en Madrid, 
17:00 h. XXV Aniversario 
del Voluntariado Vicen-
ciano en Córdoba.
•Día 18: Jornada Mun-
dial por la Evangeli-
zación de los Pueblos. 
Fiesta de la Intercultu-
ralidad.

LA MISSIO AD GENTES EN ES-
PAÑA
Los responsables de la pastoral de mi-
siones sienten la necesidad de un nue-
vo impulso misionero.

CELEBRA LA VIDA
Del 13 al 15 de octubre en la parroquia 
de San Juan y Todos los Santos se ce-
lebrarán una serie de mesas redondas 
que abordarán el derecho a la vida des-
de distintas perspectivas.

ENCUENTRO DE PROFESORES 
DE RELIGIÓN
D. Juan José Asenjo les entregó la Mis-
sio Canónica y los exhortó para “cum-
plir la hermosa tarea de anunciar a Je-
sucristo a los niños y jóvenes”.

cultura y vida
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo domingo, 18 
de octubre, celebraremos 
la Jornada Mundial de la 
Propagación de la Fe, el 
DOMUND, que este año 
coincide en nuestra Dió-
cesis con el Año Jubilar de 
San Francisco Solano, que 
el Papa nos ha concedido 
con ocasión del IV Cente-
nario de la muerte de este 
gran misionero, gloria de 
la Orden franciscana y de 
nuestra Iglesia diocesana. 
Nacido en Montilla el 10 
de marzo de 1549, muere 
en Lima el 14 de julio de 
1610. En el año 1589 ini-
cia su epopeya misionera. 
Perú, Argentina, Bolivia, 
Paraguay y otras naciones 
de América conocieron su 
fe exuberante, su celo por 
la salvación de las almas y 
su ardor apostólico, que a 
todos nos alienta en este 
año a fortalecer nuestro 
compromiso misionero.

La renovación de este 
compromiso, también de 
los cristianos laicos, es una 
de las primeras urgencias 
pastorales de la Iglesia. Nos 
lo acaba de decir el Papa 
Benedicto XVI en su men-
saje para el DOMUND, 
titulado “Las naciones ca-
minarán en su luz” (Ap 
21,24). En él nos exhorta 
“a reavivar… la conciencia 
del mandato misionero de 
Cristo de hacer “discípulos 
a todos los pueblos” (Mt 
28,19), al mismo tiempo 
que afirma que “anunciar 
el Evangelio debe ser para 
nosotros… un compromiso 
impostergable y primario”. 
Citando la encíclica Re-

demptoris missio, afirma 
que nuestro mundo “está 
conociendo grandes con-
quistas, pero parece haber 
perdido el sentido de las 
realidades últimas y de la 
misma existencia” (n. 2). 
Así ocurre en las viejas cris-
tiandades europeas, que en 
muchos casos se han con-
vertido en territorios de 
misión. La nueva cultura 
inmanentista, ensimismada 
y cerrada a la trascenden-
cia, en buena medida ha 
renunciado a la adoración 
y reconocimiento de la so-
beranía de Dios y, como 
consecuencia, ha perdido 
el sentido del pecado y de 
los valores permanentes y 
fundantes.

Pero un mundo que no 
se funda en Dios, antes o 
después pierde las bases 
últimas de la dignidad y 
de los derechos funda-
mentales del hombre. Lo 
estamos viendo cada día. 
Lo reconocía Benedicto 
XVI en mayo de 2007 en la 
Conferencia del CELAM 
en Aparecida (Brasil) al 
decir que el cristiano “sabe 
que sin Cristo no hay luz, 
no hay esperanza, no hay 
amor, no hay futuro”. En 
el documento final de esta 
Conferencia los Obispos 
latinoamericanos nos de-
cían que “Jesucristo es la 
respuesta total, sobrea-
bundante y satisfactoria 
a las preguntas humanas 
sobre la verdad, el sentido 
de la vida, la dignidad hu-
mana, la felicidad, la justi-
cia y la belleza”.

Pero si la misión tiene 
pleno sentido en Occi-
dente, necesitado de una 
profunda reevangeliza-
ción, lo tiene más en los 

países donde el Evangelio 
no ha sido suficientemente 
anunciado y donde millo-
nes de hombres y mujeres 
no conocen la salvación de 
Jesucristo, porque no han 
sido iluminados con la luz 
del Evangelio, “con la luz 
de Cristo, que –como nos 
dice el Papa- brilla en el 
rostro de la Iglesia, para 
que todos se reúnan en 
la única familia humana, 
bajo la paternidad amorosa 
de Dios”. El Papa valora en 
su mensaje el compromiso 
de los miles de voluntarios 
que hoy se afanan por me-
jorar las condiciones ma-
teriales del llamado Tercer 
Mundo, pero nos sugiere 
después que los pobres de 
los países del Sur, además 
del progreso material “que 
se agota en el cuadro de la 
existencia temporal”, ne-
cesitan también de la sal-
vación trascendente y del 
Evangelio del amor; nece-
sitan en último término de 
Jesucristo, el único salva-
dor y redentor, la fuerza 
más auténtica que alienta la 
justicia, la paz, la verdade-
ra libertad y el respeto de 
la dignidad de cada hom-
bre, en un mundo como 
el nuestro, en el que la dis-
persión, la multiplicidad, 
el conflicto y la enemistad 
necesitan ser repacificados 
y reconciliados mediante 
la sangre de la Cruz, y re-
conducidos a la unidad.

En las vísperas del DO-
MUND, el Papa nos invita 
a renovar el compromiso 
de anunciar el Evangelio, 
que es fermento de libertad 
y de progreso, de fraterni-
dad, de unidad y de paz 
(AG 8). La evangelización 
constituye la misión esen-
cial de la Iglesia (EN 14), 
misión que hoy es más ne-
cesaria que nunca, porque 
está en juego la salvación 
eterna de las personas. En 
virtud de nuestro bautis-
mo y de la confirmación, 
todos estamos llamados a 
ser sal de la tierra y luz del 
mundo, a anunciar a Je-
sucristo, luz de las gentes. 
Por ello, nos dice el Papa, 
que la misión ad gentes 
debe constituir una priori-
dad en los planes pastora-
les de nuestras Diócesis.

Termino rogando a los 
sacerdotes, a los respon-
sables de las iglesias de 
religiosos y de la escue-
la católica que hagan con 
todo interés la campaña 
del DOMUND. Invito a 
todos a ser generosos en la 
colecta y a pedir al Señor 
que sostenga con su gra-
cia a los misioneros y mi-
sioneras y que a todos nos 
conceda la pasión por la 
misión, la pasión por di-
fundir el Evangelio hasta 
los confines de la tierra.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

«Las naciones caminarán en su luz»
DOMUND 2009

Q Un mundo que no se 
funda en Dios, an-
tes o después pierde 
las bases últimas de 
la dignidad y de los 
derechos fundamen-
tales del hombre.
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iglesia diocesana

APERTURA DE CURSO EN LOS COLEGIOS DE LA TRINIDAD

El acto comenzó con la lectura de la memoria del curso 
anterior a cargo de dos profesores. Siguió la lección in-
augural que impartió José María Segura Saint-Gerons, 
médico cardiólogo y profesor de la Facultad de Medici-
na, bajo el título “Educar para la vida”. En su interven-
ción, José María Segura, aseveró sobre la importancia de 
educar en los valores familiares, en la vida saludable y en 
los valores religiosos para obtener un tipo de persona 
con espíritu crítico, capaz de tomar decisiones libres y 
responsables. Sus palabras estuvieron cargadas de emo-
tividad cada vez que evocaba su niñez vivida junto a sus 
hermanos en las primeras aulas de estos colegios que 
fundara el sacerdote Antonio Gómez Aguilar.

Seguidamente intervino la Escolanía de los Colegios 
de la Trindiad y clausuró el acto José Juan Jiménez 
Güeto, titular de la Obra Pía Stma. Trinidad.

El pasado jueves, 1 de octubre, en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos tuvo lugar la apertura del curso 
académico 2009-2010 de los colegios de  la Obra Pía Stma. Trinidad.

Córdoba
El 2 de octubre, viernes, con motivo de la celebración 
del Día de la Policía, festividad de los Santos Ángeles 
Custodios, patronos del cuerpo Nacional de Policía, 
tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral la celebración 
de una Eucaristía presidida por el Vicario General de 
la diócesis y que ha sido ofrecida por los fallecidos que 
pertenecieron a este cuerpo.

Palma del Río
El sábado, 3 de octubre, la Policía Local de Palma del 
Río celebró el Día de los Ángeles Custodios. Llevan tres 
años reuniéndose para celebrar esta eucaristía de acción 
de gracias. Todavía no tienen la tradición de la Guardia 
Civil pero poco a poco se va incrementando el número 
de agentes que participan en los actos religiosos. Fami-
liares y amigos quisieron acompañarlos en ese día.

FIESTA DE LOS SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS

Con motivo de la fiesta de la Vir-
gen de la Merced, el Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria ha desarro-
llado varias actividades. La princi-
pal, fue la celebración de la Euca-
ristía el día 24 de septiembre en el 
Centro Penitenciario, que estuvo 
presidida por el Vicario General, 
Joaquín Alberto Nieva García. En 
torno a esta fecha se realizaron va-
rias actividades de sensibilización 
para dar a  conocer la realidad de 

la cárcel y el trabajo que en ella se 
realiza por parte de la Iglesia dio-

cesana. Entre estas actividades cabe 
destacar las charlas impartidas a los 
jóvenes del Colegio de los Trini-
tarios y la Mesa Redonda, tenida 
en la Casa de la Hermandad de la 
Merced, en la que intervinieron el 
P. Vicente, Capellán y Director del 
Secretariado, y los voluntarios Ma-
nolo Castro, Paco Cáceres, Maria-
no Aguilar y Pilar Cano.

P. VICENTE BENITO BURGOS, O.SS.T.
Director del Secretariado

ACTIVIDADES DE LA PASTORAL PENITENCIARIA

breves
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iglesia diocesana

El encuentro comenzó a las 17:15 
h. con un momento de oración al 
que le siguió el saludo de la dele-
gada diocesana de enseñanza. Tras 
la bienvenida Agustín Moreno 
Bravo, Director Adjunto y Secre-
tario de la Escuela Universitaria de 
Magisterio de la Iglesia “Sagrado 
Corazón”, impartió una ponencia 
bajo el título “La emergencia edu-
cativa en la Caritas in Veritate”. En 
su intervención, Agustín Moreno, 
señaló algunas de las emergencias 
educativas que contiene la encícli-
ca: “la búsqueda de la verdad natu-
ral y sobrenatural, la caridad como 
respuesta al Amor, el desarrollo 
integral del hombre, el descubri-
miento de la realidad humana y 
social...”. Toda la encíclica es edu-
cativa porque “enseña a observar 
y contemplar la realidad como un 
misterio, un don de Dios, donde 
está inscrita la ‘gramática divina’ y 
el hombre descubre su misma vo-
cación a la verdad y a la caridad. 
En esa realidad el mismo hombre 
aprende a reflexionar sobre sí, te-
ner una sensibilidad por la verdad 
y descubrir las leyes que están en 
su conciencia”.

La jornada vespertina terminaba 
con la celebración de la Eucaristía 
en la Santa Iglesia Catedral presidi-
da por D. Juan José, que en la fiesta 
de los Angeles Custodios animaba 

a los profesores a dar gracias a Dios 
por la creación de los ángeles: “En 
esta tarde, queridos hermanos y her-
manas, alabamos a Dios que mani-
fiesta su omnipotencia en la creación 
de los ángeles, nuestros hermanos, y 
le damos gracias porque por medio 
de ellos vela amorosamente sobre 
nosotros. La celebración de esta fies-
ta debe robustecer nuestra devoción 
a los ángeles y muy especialmente a 
nuestro ángel custodio, intensifican-
do la familiaridad, la amistad y el 
trato con él, pues de ello sólo se de-
rivarán muchos bienes temporales 
y, sobre todo, espirituales. En efecto, 
nuestro ángel amigo nos ayuda cada 
día a ser fieles al Señor, a renovar 
nuestra fraternidad y nuestro com-
promiso apostólico y a vivir con gozo 

nuestra vida cristiana”.
También en esta tarde, nuestro 

Pastor, entregaba la “Missio Canó-
nica” a los profesores y lo hacía con 
estas palabras, “la Iglesia os envía a 
cumplir la hermosa tarea de anunciar 
a Jesucristo a los niños y jóvenes, en 
tantos casos seducidos por ofertas en-
gañosas, por mitos efímeros y falsos 
maestros, cuyas doctrinas sólo con-
ducen al nihilismo y al hastío, a las 
drogas, el alcohol, la violencia esco-
lar e, incluso, la agresividad violenta 
con vosotros y hasta con sus propios 
padres”. Ante este panorama advir-
tió a los educadores la importancia 
de estar unidos al Magisterio de la 
Iglesia “además de la entrega y de-
dicación, (...) cuidéis siempre la co-
munión doctrinal con la Iglesia, pues 
ella es la depositaria e intérprete de 
la doctrina de Jesucristo. Tened en 
cuenta que no os anunciáis a voso-
tros mismos, ni vuestros gustos u op-
ciones personales, por muy atractivas 
que sean. Anunciadles a Jesucristo, 
muerto y resucitado para nuestra 
salvación. Enseñadles siempre la 
verdad proclamada y enseñada por 
la Iglesia, aunque muchas veces sea 
remando contra corriente”. Al mis-
mo tiempo los animó a cuidar la vida 
interior y la comunión cálida con el 
Señor a través de la oración y de la 
participación en los sacramentos, 
para no ser un címbalo que resuena 
o unos platillos que aturden.

El pasado viernes, 2 de octubre, la Delegación Diocesana de Enseñanza convocó a los profesores de religión de 
la diócesis a un encuentro que contó con la presencia de D. Juan José Asenjo, Arzobispo Coadjutor de Sevilla y 
Administrador Apostólico de Córdoba.

ENCUENTRO DE PROFESORES DE RELIGIÓN

EL SR. OBISPO CON LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

ENCUENTRO DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN EL SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO EPISCOPAL
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tema de la semana

Esta Instrucción Pastoral de la Con-
ferencia Episcopal Española es una 
continuación del camino misione-
ro ya realizado y anima a hacer una 
seria reflexión cuando dice: “Los 
responsables de la pastoral sienten 
la necesidad de un impulso misio-
nero y reivindican la primacía del 
primer anuncio”, e incita a poner 
renovadas manos a la obra cuando 
hace la advertencia de que muchas 
veces “sus deseos quedan bloquea-
dos o velados por la inmediatez de 
lo cotidiano o por el mantenimiento 
de lo existente” (n. 30).

En primer lugar invita a ver las 
‘misiones’ “como un dinamismo 
que brota del corazón mismo de la 
Iglesia y que, por ello, es responsa-
bilidad directa e irrenunciable de 
todos” (n.32). “Sin esta perspectiva, 
la pastoral de las Iglesias particu-
lares no habría recibido adecuada-
mente la riqueza del Vaticano II” 
(n. 33).

En segundo lugar, invita a que 
“llevemos a cabo nuestra actividad 
misionera por caminos de respeto, 
diálogo, aprecio y acogida de todo 
lo bueno y verdadero que encontra-
mos en la persona humana” (n. 35), 
pero conscientes de que el diálogo 
constituye sólo una de las acciones 
de la Iglesia en su misión ‘ad gen-
tes’... pues la Iglesia “debe empe-
ñarse primariamente en anunciar 
a todos los hombres la verdad defi-
nitivamente revelada por el Señor, 
y en proclamar la necesidad de la 
conversión a Jesucristo y la adhe-
sión a la Iglesia a través del bautis-
mo” (n. 38).

El gran reto lo tenemos en la mi-
sión de ser ‘sacramento del Reino 
de Dios’, del “proyecto del amor de 
Dios que se manifiesta como amor 
creador y redentor, que se identi-
fica con el amor infinito del Padre 
y, al igual que Él, no tiene límites” 
(n. 39). Amor que hace posible que 

la creación se realice hasta llegar a 
su plenitud, y redime dando la ca-
pacidad para el pleno desarrollo de 
todas las potencialidades, para la 
santidad. “Hacer presente el Reino 
de Dios es fruto de la inseparable 
unidad entre el encargo del anun-
cio y la llamada al sufrimiento por 
Cristo para promover la liberación 
del pecado hasta “recapitular todas 
las cosas en Cristo” (Ef 1,10)” (n. 
40). 

Ciertamente es difícil definir los 
ámbitos de la acción evangeliza-
dora de la Iglesia, pero “en aras de 
la fidelidad a su misión, la Iglesia 
debe mantener la peculiaridad de la 
misión ad gentes, caracterizada por 
el anuncio de Cristo y su Evange-
lio, por la edificación de la Iglesia 
particular, por la promoción de los 
valores del Reino”. Hoy por hoy, 
“la atención a los no cristianos del 
entorno inmediato, a los postcris-
tianos del propio contexto cultural 
o a los no cristianos de países lejanos 
van a la par y se exigen y potencian 
mutuamente” (n. 41).

A todo lo cual hay que añadirle: 
“el proceso de globalización, el lar-
go e intenso proceso de seculariza-
ción de nuestra sociedad, las nuevas 
tecnologías de la comunicación, las 
oleadas de inmigración y de emigra-
ción han suscitado un proceso histó-
rico en el que se han desplazado las 
fronteras de la ‘misión ad gentes’” 
[...], ésta “ya no está solamente más 

Actualidad de la
missio ad gentes
en España

Jornada Mundial por la evangelización de los pueblos - domund 2009
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allá de nuestras fronteras” (n. 42).
“Es imprescindible que la nue-

va situación nos haga comprender 
que la misión está todavía en sus 
comienzos (RMi, 1, 30, 40) y que 
debe llegar a las nuevas fronteras 
recogidas por el actual Plan Pasto-
ral de la Conferencia Episcopal: «A 
los ámbitos geográficos es necesario 
unir unos nuevos horizontes cono-
cidos como los «nuevos areópagos o 
nuevas fronteras» de carácter cul-
tural, como el mundo de la comu-
nicación, el compromiso por la paz, 
el desarrollo de los pueblos, la in-
vestigación científica. O de carácter 
social, como son el mundo de la in-
migración, las grandes ciudades, el 
ámbito de los jóvenes, o las nuevas 
situaciones de pobreza e injusticia 
social» (n. 13)” (n. 44).

Estos retos y desafíos son los 
que invitan a vivir la cooperación 
entre las Iglesias, cuidando de evi-
tar “todo elemento que pueda em-
pobrecer la misión de la Iglesia: 
cuando la ayuda al desarrollo se 
afirma o se plantea como alternati-
va a la evangelización o a la activi-
dad eclesial; cuando el «hermana-
miento» con parroquias o diócesis 
concretas cae en paternalismo o en 
el desinterés efectivo por otras Igle-
sias  no menos necesitadas; cuando 
la colaboración entre Iglesias se 
vive de modo narcisista, olvidando 
que se orienta siempre a las necesi-
dades de la evangelización; cuando 
las iniciativas de las diversas igle-
sias particulares no generan una 
dinamización misionera en el con-
junto de la vida diocesana... Este 
discernimiento debe ser insertado 
en los proyectos pastorales en todos 
los ámbitos de la Iglesia” (n. 47).

“El Papa Benedicto XVI, en su 
Mensaje al II Congreso mundial de 
los movimientos eclesiales y nue-
vas comunidades (22 de mayo de 
2006), les decía: «Llevad la luz de 
Cristo a todos los ambientes sociales 
y culturales en los que vivís. El im-
pulso misionero es una confirmación 
del radicalismo de una experiencia 
de fidelidad, siempre renovada, al 
propio carisma, que lleva a superar 
cualquier encerramiento, cansado 
y egoísta, en sí mismo. Iluminad la 

oscuridad de un mundo trastorna-
do por los mensajes contradictorios 
de las ideologías»” (n. 52).

Una mirada a las primeras comu-
nidades de los orígenes nos muestra 
a las claras su preocupación por la 
extensión de la Iglesia. Así lo deja 
patente la Iglesia de Antioquía (cf 
Hch 13,2-3) sabiendo compartir 
desde su pobreza. Y es Juan Pa-
blo II el que hace este comentario: 
“«En la expansión misionera de los 
orígenes, junto a los apóstoles, en-
contramos otros agentes menos co-
nocidos que no deben olvidarse: son 
personas, grupos, comunidades. Un 
típico ejemplo de Iglesia local es la 
comunidad de Antioquía que, de 
evangelizada, pasa a ser evange-
lizadora y envía a sus misioneros 
a los gentiles. La Iglesia primitiva 

vive la misión como tarea comuni-
taria, aun reconociendo en su seno 
a ‘enviados especiales’ o ‘misioneros 
consagrados a los gentiles’, como lo 
son Pablo y Bernabé» (RMi, 61)” 
(n. 53).

La Instrucción Pastoral de la 
Conferencia Episcopal termina 
haciendo referencia a “las palabras 
proféticas de Juan Pablo II al fi-
nal de la Redemptoris Missio (92): 
«Veo amanecer una nueva época 
misionera, que llegará a ser un día 
radiante y rica en frutos si todos los 
cristianos, y en particular los misio-
neros y las jóvenes Iglesias, respon-
den con generosidad y santidad a 
las solicitudes y desafíos de nuestro 
tiempo»” (n. 73).

A. EVANS
Delegado Diocesano de Misiones
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En esta ocasión, la ponencia titu-
lada “Acoger y cuidar el don de la 
vida” corrió a cargo de D. Mario 
Iceta Gavicagogeascoa, Obispo 
Auxiliar de Bilbao. D. Mario, ex-
perto en bioética, destacó que hay 
que acoger la vida como un don y 
que sólo a la luz del amor se apre-
cia la inviolabilidad de la vida hu-
mana. Monseñor Iceta hizo hinca-
pié en que el comienzo de la vida 
humana tiene su contexto en el 
matrimonio y la familia, siendo la 
entrega mutua de los esposos re-
flejo del Amor de Dios. La confe-
rencia finalizó haciendo referencia 
al fin de la vida humana, situando 
a los cuidados paliativos como una 
respuesta adecuada ante una en-

fermedad terminal.
La “Casa de la Virgen” cedida 

para el evento por la Real Archico-
fradía de Nuestra Señora de Araceli 
tuvo un lleno absoluto. Anterior a 

la conferencia, D.Mario celebró la 
Eucaristía en la que fue su parro-
quia, Sto. Domingo de Guzmán.

LUIS DEL ESPINO DÍAZ
Vocal de Formación y Juventud 

ACOGER Y CUIDAR EL DON DE LA VIDA
El pasado viernes, 2 de octubre, tuvo lugar en Lucena la cuarta conferencia enmarcada dentro de los actos 
programados por la Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Sangre y María Stma. del Mayor Dolor con 
motivo del 50 Aniversario de la Bendición de la imagen de nuestra titular.

El Sábado 26 de Septiembre tuvo 
lugar la Vigilia Extraordinaria de 
Adoración Nocturna, con motivo 
del XXV Aniversario de la Sección 
Femenina en Cabra, que se fundara 
en el año 1984.

A la actividad, incluida en el ca-

lendario de actos a celebrar durante 
la estancia de nuestra excelsa pa-
trona María Santísima de la Sierra 
en la ciudad, asistieron numerosos 
miembros del Consejo Diocesano 
así como de otras secciones de la 
provincia. Dio comienzo a las 21:30 

h. con la Procesión de Banderas que 
partió desde el Patio de Armas del 
Castillo de los Condes de Cabra 
(RR.MM. Escolapias) hasta la pa-
rroquia de la Asunción.

Seguidamente, rezo de la hora li-
túrgica de Vísperas con celebración 
de la Eucaristía, que fue presidida 
por Tomás Pajuelo Romero, Direc-
tor Espiritual Diocesano de ANFE, 
con acompañamiento de la Capilla de 
Música de la Asunción y Ángeles. A 
continuación comenzó la Vigilia de 
Adoración al Santísimo Sacramento.

El acontecimiento coincidió en 
fecha y hora con la Vigilia Mariana 
que organizada por el Consejo Na-
cional de Adoración Nocturna Es-
pañola, se celebró en la Basílica de 
Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza.

MANUEL CALAHORRO GUIJARRO

VIGILIA EXTRAORDINARIA PARA UN ANIVERSARIO

AUTOBUSES DESDE CÓRDOBA
Inscripciones:
Tel.:677 357 204
Correo electrónico: cordoba@vidabus.org

Salida: Hotel AC Córdoba Palacio
Sábado 17 a las 10:30 h. y regreso al terminar la 
manifestación
Precio: 18 euros (ida y vuelta por persona)
Venta directa de billetes:
Adevida C/ Isabel Loza, 12
Farmacia Abaurre C/Cruz Conde, 9
Farmacia Díe C/José Mª Martorell, 4 (Zoco)

GRAN MANIFESTACIÓN
Por la Vida, la Mujer y la Maternidad
Madrid. Sábado, 17 de Octubre a las 17:00 h.
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La festividad de San Vicente de Paúl se celebró de ma-
nera muy especial, el pasado domingo 27 de septiem-
bre, en la Casa Familiar de San Francisco de Asís de 
Córdoba. Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blan-
ca y los “niños” recibieron, durante la celebración de 
la Misa, un hermoso regalo de su querido capellán, 
don Rogelio Benítez: una figura de San Vicente de 
Paúl que, desde ese mismo día, ya bendecida, ocupa 
un lugar preferente en la Capilla de la casa.

Maestro en la vida y en el amor. Conocedor de re-
yes, ministros y damas de la nobleza.  Amigo de la 
burguesía y del pueblo llano. San Vicente de Paúl fue 
ante todo un hombre bueno, gran bienhechor de la 
Humanidad, capaz de recorrer campos y surcar ma-
res remotos en busca de todos aquéllos que pudieran 
necesitarle. “Amar a Dios, decía, pero a costa de nues-
tros brazos y con el sudor de nuestros rostros”. Donde 
hubiere una necesidad allí podría encontrársele, dando 
testimonio humano del amor divino.

En la figura que don Rogelio ha regalado a la Casa 
Familiar de Cruz Blanca, podremos encontrar siem-
pre una mirada sacerdotal, dulce y humana, que nos 

ayudará a creer que existe un Dios de ternura y que, a 
pesar de las dificultades, nunca se olvida de nosotros y 
nos acompaña siempre. 

ENCARNACIÓN ALTAMIRANO
Voluntaria

SAN VICENTE DE PAUL, EN TODO AMAR Y SERVIR 

San Pelagio
El domingo día 20 de septiembre 
de 2009, en la parroquia de San Pe-
lagio de Córdoba, durante la Euca-
ristía parroquial de la tarde, tuvo 
lugar el acto oficial de toma de 
posesión del nuevo párroco, Juan 
Tamargo. Presidió la celebración el 
vicario de la diócesis, D. Fernando 
Cruz Conde, acompañado por al-
gunos párrocos del arciprestazgo y 
miembros de las comunidades de 
jesuitas de Córdoba. Tras la lectura 
del oficio de nombramiento firma-
do por D. Juan José Asenjo, el nue-
vo párroco renovó sus promesas 
sacerdotales y tomó posesión de 
los lugares de culto del templo. Al 

final, hubo palabras emocionadas 
de despedida de Ernesto Sánchez-
Gey, el anterior párroco.

Santa Catalina
En la Parroquia de Santa Catalina 
de Fuente la Lancha, tomó pose-
sión de la parroquia el sacerdote 
Aníbal M. Cantero Rojas, en una 
ceremonia presidida por el Vica-
rio Episcopal de la Sierra, Jesús 
Mª Perea Merina, así como del pá-
rroco saliente, José Francisco Gil 
Blanco.

En su alocución, el Sr. Vicario, 
disertó sobre el sentido y vida de 
una comunidad parroquial, y sus 
carismas dentro de ella, de modo 
que sea germen y testimonio de la 
presencia de Cristo en el mundo.

TOMA DE POSESIÓN DE NUEVOS PÁRROCOS
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El Vicario Episcopal de la Campiña, 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, 

presidió la celebración eucarística, 
acompañado por los sacerdotes de 

nuestro pueblo, Pablo Calvo y Je-
sús Criado.Un total de 61 personas, 
jóvenes, parejas de novios, adultos 
y miembros de las cofradías, reci-
bieron el sacramento de la confir-
mación en una solemne ceremonia 
en la que el Vicario instó a todos 
y cada uno de ellos, así como a sus 
familiares y a los allí presentes a 
que tomaran parte activa en la vida 
diaria de la Iglesia, donde siempre 
habrá un hueco o una tarea para 
cada uno. 

INMACULADA RAMÍREZ

CONFIRMACIONES EN RUTE
El pasado 27 de septiembre tuvieron lugar en la Parroquia de San Francisco de Asís de Rute las confirmaciones 
del grupo de aspirantes de esta misma parroquia y de la de Santa Catalina Mártir.

Se avecinaba el Año Jubilar de San Francisco Solano en 
Montilla, que comenzaría el 14 de julio de 2009, y don 
Jesús J. Corredor, párroco de San Francisco Solano, ya 
tenía en mente un proyecto que debería ser llevado a 
cabo por jóvenes. Y no jóvenes cualesquiera, sino jó-
venes montillanos, de la tierra de Solano. 

Fue complicado buscar un grupo ya hecho, para po-
der llevar a cabo esta obra, ya que era muy amplio, y 
no existía un grupo que respondiera a las caracterís-
ticas que se requerían. Con lo cual, manos a la obra, 
nos ponemos a buscar jóvenes de una y otra parroquia, 
de uno y otro colegio e instituto. La verdad es que el 
Señor tiene sus planes, y “Solano, de pies a cabeza” 
estaba formado en sus pensamientos.

Solano, de pies a cabeza  es una obra bastante difícil 
de describir. No responde a ningún esquema prede-
terminado, porque mezcla muchos aspectos artísticos. 
Intentando describirlo lo más objetivamente posible: 
“es más que un concierto”. Eso figura en el cartel, ya 
que aunque podemos encontrar música, ésta es acom-
pañada por fotografías, reflexiones, teatros sobre mo-
mentos específicos en la vida del Santo, y bailes. Se 
puede decir que este grupo de jóvenes montillanos dan 
a conocer a su paisano, San Francisco Solano, honrán-
dolo como a él le gustaba honrar a Dios: cantando y 
bailando.

El día del estreno, 20 de septiembre, muchas fue-
ron las personas que ya previamente habían reserva-
do sus entradas, dejando el cartel de “sin entradas” 
dos días antes en la taquilla del Teatro Garnelo. Fue 
emocionante para muchos aquella representación. 
En el grupo de jóvenes, siempre acompañados por el 
párroco, hubo lágrimas de alegría, satisfacción y or-
gullo al ver culminado este proyecto que Dios puso 
en sus manos. 

Pero no fue menos el día 27 de septiembre, cuan-
do aquel grupo se disponía a repetir el proyecto en el 

mismo lugar. El público respondió generosamente a la 
llamada. De nuevo hubo lleno absoluto en el Teatro 
Garnelo. 

Han sido muchas las felicitaciones que han llegado a 
los más de 30 jóvenes que forman parte de este grupo 
montillano. Han sido muchos los corazones tocados 
por el Señor a través de éste, su proyecto de jóvenes 
para el Año Jubilar. 

Y esto no acaba aquí. También fueron muchos los 
párrocos de otros pueblos y ciudades que nos han in-
vitado a llevar allí este proyecto (Fuenteovejuna, Ada-
muz, Cartagena…), debido a que Solano pasó por sus 
calles, o simplemente para dar a conocer la vida del 
santo misionero como ejemplo de santidad para todos 
nosotros. 

Si aún no lo habéis visto, os animamos a participar 
de Solano, de pies a cabeza. Merece la pena.

COMISIÓN DE JÓVENES DEL AÑO JUBILAR
DE SAN FRANCISCO SOLANO

SOLANO, DE PIES A CABEZA
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El pasado día 20 de Septiembre se bendijo el Centro Parroquial San José Obrero perteneciente a la parroquia de 
San José de Puente Genil y ubicado en lo que antes fueron las instalaciones de Tele Genil, en la calle José Ariza.

El acto fue presidido por Don Juan 
José Asenjo Pelegrina, quien en ac-
ción de gracias ofició una Eucaristía 
en la que se confirmaron un grupo 
de jóvenes de la parroquia. Seguida-
mente, se llevó en procesión, desde 
el templo al nuevo centro parro-
quial, el Santísimo Sacramento, que 
permanecerá en una pequeña capi-
lla instalada en el lugar.

El centro, adquirido por la dió-
cesis y la parroquia de San José, 
según palabras de nuestro Obis-
po, es uno de los mejores de toda 
Andalucía. A los actos preparados 
por el Consejo Pastoral asistieron, 
el Arcipreste José Joaquín Cobos 
Rodríguez y el sacerdote Manuel 
Montero, las religiosas de la Com-
pañía de María y las Filipenses, 
hermanos de las cofradías con sede 
en esta parroquia y numerosos fe-
ligreses, y a la bendición del local 
también asistió el Señor Alcalde 
Manuel Baena Cobos.

Con el mismo espíritu de siem-

pre, esta comunidad parroquial ha 
afrontado la necesidad urgente de 
tener un centro parroquial don-
de cultivar la formación cristiana, 
compartir experiencias y fomentar  
el espíritu de convivencia y de amor 
fraterno siempre en beneficio de la 
comunidad y de la misión que se les 
ha encomendado en el barrio. El lo-
cal lo encontraron en un estado la-

mentable, y todo el mobiliario, parte 
de las puertas, pintura, limpieza…, 
se ha sufragado gracias a la colabo-
ración de muchos. Como ellos mis-
mos afirman “Es importante que to-
dos sintamos este centro como algo 
nuestro, que vamos a compartir y a 
conservar con nuestra colaboración 
y trabajo, según las posibilidades de 
cada uno y para beneficio de nues-

BENDICIÓN DEL CENTRO PARROQUIAL SAN JOSÉ OBRERO DE PUENTE GENIL

El pasado jueves 24, a las 17’00 
horas,tuvo lugar en Montilla el 
acto simbólico de colocación de la 
primera piedra del edificio parro-
quial destinado a uso social, cultu-
ral y religioso que se construirá en 
el entorno de las popularmente co-
nocidas barriadas de El Molinillo y 
Santa María, en la explanada ubica-
da frente a la calle Luis de Braille. 
El edificio, adscrito a la parroquia 
de San Sebastián, tendrá espacio 
para albergar una pequeña iglesia, 
salas de reuniones para colectivos 
sociales y salón de actos para usos 
múltiples.

Las obras, ya iniciadas, se pro-
longarán durante diez meses, es-
tando prevista la fecha de finaliza-
ción para julio de 2010, dentro el 
Año Jubilar otorgado a la Diócesis 
de Córdoba por su Santidad Bene-
dicto XVI con motivo de los cua-

trocientos años de la muerte de san 
Francisco Solano.

Un gran número de vecinos asis-
tieron a la ceremonia, que contó 
con la presencia de distintos repre-
sentantes de colectivos sociales de 
la ciudad y del Teniente de Alcalde 

del Área para la Igualdad y el De-
sarrollo Social y Cultural, Emilio 
Polonio Cruz. 

El acto estuvo presidido por el 
Vicario General, Fernando Cruz-
Conde, quien resaltó la importancia 
del futuro centro parroquial como 
elemento dinamizador de la vida 
social, vecinal y espiritual de una 
de las barriadas más significativas 
de Montilla. Por su parte, Antonio 
Ramírez Climent, párroco de San 
Sebastián, hizo una breve exposi-
ción sobre las características del 
edificio, afirmando que “aunque 
es pequeño, pues no ocupa apenas 
el 20% de la superficie de la expla-
nada donde se ha de ubicar, seguro 
que, entre todos, sabremos hacerlo 
grande y sentirlo propio, en benefi-
cio y bienestar de todos los vecinos 
y vecinas de esta importante barria-
da de Montilla”.

PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO COMPLEJO PARROQUIAL EN MONTILLA
Fernando Cruz-Conde, Vicario General de la Diócesis, presidió el acto y bendijo las obras que culminarán en 
julio de 2010.
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Año Sacerdotal
La Comisión Episcopal del Cle-
ro ha presentado a la Permanente 
diversas iniciativas con las que se 
celebrará en nuestro país el Año 
Sacerdotal. Además, se ha elabora-
do un borrador de ponencia sobre 
el ejercicio del Ministerio sacer-
dotal en España, que servirá a la 
Asamblea Plenaria de noviembre 
para un diálogo y estudio de la si-
tuación. 

El Año Sacerdotal ha sido con-
vocado por el Papa Benedicto XVI 
con motivo del 150 aniversario del 
nacimiento del Santo cura de Ars. 
Su celebración comenzó el pasado 
19 de junio y se prolongará hasta el 
19 de junio de 2010.

Presentación de una ponencia so-
bre la crisis económica 
En el contexto de la encíclica “Ca-
ritas in veritate”, publicada por el 
Papa Benedicto XVI el pasado 7 de 
julio, la Comisión Permanente ha-
bía encargado a la Comisión Epis-
copal de Pastoral Social la elabora-
ción de una ponencia sobre la crisis 
económica. Ahora, se han presen-
tado los trabajos realizados y han 
pasado a la próxima Plenaria, en la 
que podría aprobarse un documen-
to sobre esta cuestión.

50 aniversario de Manos Unidas
La Comisión Permanente ha apro-
bado un Mensaje de la Conferencia 
Episcopal Española con motivo del 
50 aniversario de Manos Unidas. 
El texto se presentará en próximas 
fechas.

En torno al Proyecto de “Ley del 
Aborto”
Ante el Proyecto de “Ley del 
aborto” aprobado por el Gobier-
no la semana pasada, la Declara-
ción Atentar contra la vida de los 
que van a nacer, convertido en 
“derecho”, publicada por la Co-
misión Permanente el 17 de junio 
pasado, mantiene plenamente su 

valor. Los obispos recomiendan 
vivamente a todos su lectura y su 
difusión, en especial, a los sacer-
dotes y a cuantos comparten la 
misión de enseñar en la Iglesia. 

Además de la información sobre 
una legislación tan gravemente in-
justa y de la formación doctrinal al 
respecto, es también muy necesa-
ria la oración. En previsión de los 
graves problemas planteados, este 
año de 2009 ha sido especialmente 
dedicado a la oración por la vida 
humana incipiente. Los obispos 
exhortan a todos los fieles a orar 
con insistencia, para que el dere-
cho a la vida de los que van a nacer 
sea adecuadamente protegido por 
nuestras leyes. La Subcomisión de 
Familia y Vida ha difundido suge-
rencias para la oración personal y 
comunitaria que pueden ayudar 
para este fin; están accesibles en 
la página www.conferenciaepis-
copal.es y en las diócesis y las pa-
rroquias.

Los obispos no han dejado nun-
ca de recordar la doctrina de la 
Iglesia, según la cual la ley natural 
y divina exige que toda vida huma-
na debe ser respetada como sagra-
da desde la concepción a la muerte 
natural. Por tanto, no pueden me-
nos de compartir el rechazo que la 

legislación proyectada suscita en 
diversas y relevantes instituciones 
así como en una gran parte de la 
sociedad. Entre las iniciativas para 
la defensa del derecho a la vida y 
para la justa promoción de la ma-
ternidad, numerosas asociaciones 
han llamado a los ciudadanos a 
expresarse en favor de estos fines 
con una manifestación convocada 
para el 17 de octubre en Madrid. 
Los obispos consideran legítima 
y conveniente tal convocatoria y 
la participación en la misma. Los 
fieles laicos responden adecua-
damente al desafío planteado –de 
gran trascendencia moral y so-
cial– haciendo uso de su derecho 
a manifestarse pacíficamente para 
expresar su desacuerdo con la ley 
proyectada, que supone un se-
rio retroceso en la protección del 
derecho a la vida de los que van a 
nacer, un mayor abandono de las 
madres gestantes y un daño irre-
parable para el bien común.

En favor de un pacto de Estado 
sobre la educación 
Los obispos han dialogado sobre 
la enseñanza de la Religión y Mo-
ral católica en la escuela, solicitada 
libremente cada año por una gran 
mayoría de padres y de alumnos. 

NOTA DE PRENSA FINAL DE LA CCXIV REUNIÓN DE LA COMISIÓN PER-
MANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado su CCXIV reunión los días 29 y 
30 de septiembre de 2009. 
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El pasado seis de octubre te-
nía lugar la solemne apertura 
del curso académico 2009-
2010 del Seminario Conciliar 
de San Pelagio y del Instituto 
Superior de Ciencias Religio-
sas Beata Victoria Díez, pre-
sidida por el Administrador 
Apostólico de Córdoba, Juan 
José Asenjo Pelegrina. Nue-
va singladura en el hermoso 
campo de la formación y de 
la educación. No podemos 
olvidar que según sea la edu-
cación así será el futuro per-
sonal y social. Los mejores 
pedagogos insisten en que, 
para lograr una educación de 
calidad, lo primero es educar 
en la “cultura del esfuerzo”, y 
lo segundo, “fomentar la lec-
tura”. Si no se lee, no se pien-
sa; y si no se piensa, no se in-
teriorizan valores. Hemos de 
añadir también, “la formación 
de la voluntad”. Apostemos 
por una educación que genere 
futuro y esperanza. He aquí 
un hermoso poema de Gerar-
do Diego, en el que nos des-
cribe la hermosa relación que 
debe existir entre profesores y 
alumnos:

“Pero un día tendré un dis-
cípulo, / un verdadero discí-
pulo, / y moldearé su alma de 
niño, / y le haré hacerse nue-
vo y distinto, / distinto de mí 
y de todo: él mismo. / Me 
guardará respeto y cariño. 
/ Y ahora os digo, amigos, / 
brindemos por ese niño, por 
ese predilecto discípulo, / por 
que mis dedos rígidos acier-
ten a moldear su espíritu, / 
y mi llama lírica prenda / en 
su corazón virgíneo, / y por 
que siga su camino intacto 
y limpio, / y porque este mi 
discípulo, / que inmortalice 
mi nombre y mi apellido... / 
sea el hijo, / el hijo de uno de 
vosotros, amigos”.

También han hablado del servicio 
prestado a centenares de miles de 
niños y jóvenes por los centros de 
iniciativa social católica en todos los 
niveles de la enseñanza, tan apreciado 
por la sociedad. Como ya ha hecho 
en otras ocasiones, uniéndose a otras 
voces que ahora lo reclaman, la Iglesia 
desea que se alcance un gran pacto so-
cial sobre la educación en el que, jun-
to con las autoridades del Estado, se 
hallen presentes todos los sectores so-
ciales implicados: profesores, padres 
de alumnos, titulares de instituciones 
educativas y la misma Iglesia. Lo re-
clama la educación de la juventud, tan 
esencial para el bien de las personas y 
para el bien común.

Apoyo a los obispos de Honduras
Los obispos de la Comisión Perma-
nente han dialogado sobre las preocu-
paciones expresadas por los obispos de 
Honduras acerca de la situación de su 
país en sus mensajes del 19 de junio y 
del 4 de julio pasados. Como ya han 
hecho otras Conferencias Episcopales, 
los obispos de la Comisión Permanen-
te expresan públicamente su apoyo a 
la Conferencia Episcopal de Hondu-
ras, en particular, a su Presidente, el 
Cardenal Óscar Rodríguez Mara-
diaga, en su esfuerzo por obtener la 
reconciliación del pueblo hondureño, 
mediante una salida justa, pacífica y 
sin presiones a la crisis que atraviesa el 
país hermano.

Iluminación de catedrales y otros 
templos
La Comisión Permanente, conforme 
al Convenio que la CEE firmó en 2006 
con la Fundación Endesa, ha aprobado la 
adjudicación de 231.500,00 euros en con-
cepto de ayudas para la iluminación de 
Catedrales y otros templos. Cada uno de 
los beneficiados deberá aportar el 50 % 
restante del importe total del proyecto.

Este convenio tiene una vigencia de 
cinco años (2007-2011) y un presu-
puesto total de 2.250.000 euros. Esta 
ha sido la última adjudicación de la 
Comisión Permanente, pues los dos 
últimos años de vigencia se dedicarán 
a la realización de las obras (Se adjunta 
la relación de las Catedrales y templos 
que se beneficiarán de la partida pre-
supuestaria que ha aprobado en esta 
ocasión la Comisión Permanente).

Otros temas de seguimiento
Los obispos han aprobado también el 

orden del día de la XCIV Asamblea Ple-
naria, que se celebrará del 23 al 27 de no-
viembre de 2009, los criterios de consti-
tución y distribución del Fondo Común 
Interdiocesano y los presupuestos de la 
CEE y de sus instituciones y organismos 
para el año 2010, que pasarán para su es-
tudio y aprobación a dicha Plenaria.

Como es habitual, las Comisiones 
Episcopales han informando sobre el 
cumplimiento del Plan Pastoral y se 
han revisado distintos asuntos de se-
guimiento.

al trasluz

Educar, tarea urgente
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cultura y vida

No son muchos los que hoy se pre-
guntan “¿qué haré para heredar la 
vida eterna?” como el joven que 
acudió a Jesús. Por lo visto se con-
tentan con esta vida temporal. La 
cultura secularizada que nos rodea 
siembra cada vez más en los corazo-
nes el amor a este mundo y la duda 
–por lo menos– sobre el otro. Dos 
frailes descalzos en una fría mañana 
parisina, ateridos de frío, iban a su 
convento. Junto a ellos van otros 
dos jóvenes, bien enfundados en 

sus abrigos, que les miran y bur-
lonamente les dicen: “Hermanos, 
como lo del cielo sea mentira...”. El 
fraile no se arredró y les dijo: “Pues 
como lo del infierno sea verdad...”. 
Parece un ingenioso suceso de ca-
lle. Pero uno de ellos se lo pensó 
y terminó fraile descalzo. Él lo ha 
contado.

Ahora no hay muchos frailes 
descalzos. Tampoco la descalcez 
está en los pies. San Francisco de 
Sales decía “a mis monjas las pienso 
descalzar por la cabeza” a los que le 
preguntaban si las haría descalzas. 

Cuántas cabezas calzadas de odio, 
de rencor, de deseos de riqueza, de 
placeres, de envidia; cuántas cabe-
zas calzadas de materialismo, de 
mentira, de ambición de poder, de 
autosuficiencia, etc. Bien les vendrá 
descalzarse un poco y preguntar-
se por la vida eterna. Ya sé, ya sé 
que no está de moda hablar de la 
vida eterna, del cielo, del infierno. 
Y también sé y me da miedo, que 
muchos de los que mueren sin Dios 
nos culpen a nosotros, los creyen-
tes, de que no se lo dijimos porque 
“como no estaba de moda...”.

Martes 13 de Octubre:
“El Derecho a la vida y la nueva regulación del 
aborto. Perspectiva Jurídica”
Ilmo. Sr. D. Alfredo Montes García. Vicario Judi-
cial. Doctor en Derecho Canónico.
Ilmo. Sr. D. Víctor Manuel Escudero Rubio. Ma-
gistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Córdoba.
Sr. D. Juan Rafael Toledano Pozo. Abogado y Ase-
sor Jurídico del Centro de Orientación Familiar.
Modera la Mesa: Ilmo. Sr. D. Antonio Fuentes Bu-
jalance. Magistrado del Juzgado nº 1 de lo Mercan-
til de Málaga.

Miércoles 14 de Octubre:
“El Derecho a la vida ante la nueva regulación 
de la ley del aborto. Perspectiva Sanitaria”
Sr. D. José Antonio Sánchez Menor. Médico Gi-
necológico en el Hospital Materno Infantil Reina Sofía.
Sra. Dña. Cristina Hogayar Luque. Médico Interno 
Residente de Familia Comunitaria del Hospital Reina 
Sofía.
Sr. D. Federico Díe Martínez. Farmacéutico y Presi-
dente del Foro Andaluz de la Familia.
Modera la Mesa: Sr. D. Javier Redel de Pueyo. Mé-
dico Cirujano del Hospital Reina Sofía.
 
Jueves 15 de Octubre:
“Familia y Escuela: transmisores del Don de la 
Vida”
Sr. D. Enrique Aranda Aguilar. Médico y Delegado 
Diocesano de Familia y Vida.
Sra. Dña. Inmaculada Saco Lorenzo. Psicóloga y Pro-
fesora de la Escuela de Magisterio Sagrado Corazón.

Sra. Dña. Concepción Iglesias Ortiz. Profesora de 
los Colegios de la Trinidad.
Sr. D. Rafael López Hidalgo. Director del Colegio 
Trinidad Sansueña.
Modera la Mesa: Sr. D. Rafael Gómez Díaz. Profe-
sor de la Facultad de Veterinaria de la UCO.

Viernes 16 de Octubre:
ORACIÓN POR LA VIDA.

ORGANIZA
Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad).
Obra Pía Stma. Trinidad.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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tu sabiduría (que es saber lo funda-
mental para el camino de la vida).

La verdadera sabiduría es vivir lo 
esencial: la confianza, la esperan-
za, el amor. Esta es la sabiduría de 
Dios, de Jesús.

Sabemos que para tener vida ver-
dadera hay cadenas-obstáculos que 
lo impiden o dificultan. Es todo lo 
que llena el corazón de la persona y 
no deja lugar para los demás, para 
el amor. Para vivir siguiendo el ca-
mino de Jesús.

Termino con una pregunta para 
la reflexión: ¿De qué tengo que 
desprenderme para seguir más fiel-
mente a Jesucristo?

Estoy temprano en mi Parroquia 
de las Santas Margaritas. Me pongo 
ante la Palabra de Dios. Me dispon-
go, leo, escucho, medito, oro, con-
templo, para que me transforme, 
para ponerla en práctica, llevarla a 
la vida.

“La Palabra de Dios es viva y efi-
caz” (Hb. 4, 12-13). La Palabra me 
hace salir de mí, de los muros del 
templo, me lleva a los hermanos. 

En primer lugar a los que viven –
muchos malviven– en estos barrios 
de mi parroquia.

Siento que el Señor Jesús me lla-
ma a “mirar” (por tres veces alude 
Marcos a su mirada en este relato de 
hoy), a “salir”, ir, acercarme más. A 
pensar menos en mí, en mis cosas, mi 
vida y ponerme en su lugar. ¡Todo lo 
veo distinto! Le pido: Dame tus ojos, 
dame tu corazón, tus sentimientos, 

comentario bíblico ANTONIO JUAN CABALLERO MEDINA
Parroquia de las Santas Margaritas. Córdoba 

Vivir es seguir a Jesús

Sb 7, 7-11
En comparación de la sabi-
duría, tuve en nada la ri-
queza.

Sal 89
Sácianos de tu misericordia, 
Señor, y toda nuestra vida 
será alegría.

Hb 4, 12-13
La palabra de Dios juzga 
los deseos e intenciones del 
corazón.

Marcos 10, 17-30
Vende lo que tienes y sí-
gueme.

DOMINGO XXVIII DEL 
TIEMPO ORDINARIO
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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.

LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ
* Peñarroya-Pueblonuevo, 11-X-1887 • + Peñarroya-Pueblonuevo, 13-X-1936 • 49 años

De familia originaria de El Viso de 
los Pedroches, obtuvo el título de 
bachiller en el Instituto Provincial 
de Sevilla en 1901. Con 13 años, 
decidió ingresar en el Seminario de 
San Pelagio; en su solicitud escribió 
“que, sintiéndose con vocación al es-
tado sacerdotal” y haciendo mérito 
de los estudios cursados con los Sa-
lesianos, pide ser aceptado entre los 
colegiales del Seminario.

De 1901 a 1903 se aplicó a la 
perfección del Latín y comenzó 
los estudios teológicos en el curso 
1903-1904. Realizó una estupenda 
labor de ordenación del Archivo 
del Seminario de San Pelagio, clasi-
ficación que ha facilitado la redac-
ción de mucha de estas biografías. 
Recibió el presbiterado en Sevilla, 
al terminar el segundo curso de 
Derecho Canónico, el 10 de marzo 
de 1911. En este mismo año asistió 
al XXII Congreso Eucarístico In-
ternacional celebrado en Madrid.

Fue destinado como coadjutor a 
la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción en Luque. Fue cesado en 
los primeros días del año siguiente, 
para pasar a la de Nuestra Señora de 
la Asunción de El Carpio. De aquí 
es trasladado en 1915 a Villaralto, 
también como coadjutor, destino en 
el que pasará 5 años. Su párroco veía 
en él un sacerdote que llevaba una 

conducta ejemplar y se manifestaba 
celoso por el culto divino.

En 1920 es nombrado coadjutor 
de la Parroquia de Santa Bárbara de 
Pueblonuevo del Terrible: está en 
su casa y vive con los suyos. Es ade-
más una parroquia de reciente crea-
ción (1890), que acaba de estrenar 
templo parroquial (1916), con un 
muy débil asociacionismo católico. 
También era muy baja la asistencia 
a la catequesis parroquial, aunque 
era importante la impartida a diario 
por las Religiosas Francesas de la 
Presentación de María.

Su párroco siempre se mostró 
muy satisfecho de su conducta: 
cumple las obligaciones de su cargo 
a satisfacción, observa una conduc-

ta intachable y es ejemplar en sus 
actos. En recompensa a tal ejem-
plo, es nombrado cura ecónomo 
de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario de su pueblo natal en 
febrero de 1926; y, por oposición, 
gana el curato propio en 1929.

Su nueva parroquia era, en pala-
bras de su arcipreste, “de las más 
castigadas por el laicismo de los úl-
timos años”.

A partir del 19 de julio se pro-
cedió a la destrucción de las cosas 
sagradas de la Parroquia y también 
a la detención del Párroco. El 20 de 
julio se le encarceló junto con otros 
30 feligreses en el ejercicio de una 
autoridad distinta y autónoma del 
Comité de Defensa de la República 
de Peñarroya-Pueblonuevo. Así les 
mantuvieron retenidos hasta horas 
antes de que entraran los naciona-
les el 13 de octubre 1936.

Los detenidos fueron llevados al 
Cortijo del Espartal, los soltaron 
en medio del campo y, no habían 
corrido más de 50 metros, cuan-
do hicieron una terrible descarga 
sobre todos ellos. Tendidos en el 
campo quedaron los cadáveres de 
26 personas, entre ellos estaba el de 
D. Luis Ramírez.


