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Vemos que un pequeño porcentaje de la población 
mundial vive en el lujo y el despilfarro, mientras cien-
tos de millones viven en unas condiciones de pobreza 
inhumanas. Esta situación de desigualdad va crecien-
do. Es la realidad que percibimos si viajamos a países 
del “tercer mundo”

Me pregunto, ¿qué es lo que mantiene esta situación 
de injusticia en nuestro mundo? Ante esta realidad se 
escuchan muchas respuestas. Lo cierto es que a todos 
nos afecta, no podemos seguir viviendo en nuestro có-
modo rincón sin hacer nada.

El Domund es la oportunidad de “contagiar” espe-
ranza de que otro mundo es posible. El Papa Bene-
dicto XVI en su mensaje del Domund nos dice que 
el mundo nuevo ya comenzó con la resurrección de 
Cristo. Que en medio de contradicciones y sufrimien-
tos el futuro de la nueva humanidad ya está en nuestro 
mundo. Ya no podemos mirar a los otros como seres 
separados, somos uno en Cristo, somos su Iglesia, en-
viada por el Señor a todos los pueblos de la tierra para 
ser fermento de esa nueva humanidad.

Trabajar por una nueva relación entre las personas 

y los pueblos es trabajar por el Reino de Dios. Pablo 
escribía a las comunidades: “que demostréis la genero-
sidad de vuestro amor fraterno (2 Cor 8,8)

La colecta del Domund es un signo de esta comunión 
fraterna entre las Iglesias y una nueva oportunidad de 
cooperar en la construcción de un mundo más justo

Mª DOLORES SEPÚLVEDA VARELA
Compañía Misionera del Sgdo Corazón de Jesús

Semana de cooperación económica con las misiones

• Día 18: Jornada (y colecta) Mun-
dial por la Evangelización de los 
Pueblos. También, fiesta de la In-
terculturalidad. 

• Día 22: Retiro Espiritual para sa-
cerdotes en la Casa de Espirituali-
dad San Antonio.
• Del 23-25: XIV Peregrinación de 

jóvenes a Guadalupe. 
• Día 25: Grupo de Oración de Pa-
dre Pío en la iglesia conventual de 
Capuchinos a las 18:00h. 

APERTURA DEL CURSO ACA-
DÉMICO EN EL SEMINARIO DE 
SAN PELAGIO
El 6 de octubre, tuvo lugar la apertura 
solemne del curso académico del Se-
minario Conciliar de San Pelagio, Se-
minario Redemptoris Mater y el ISCR 
“Beata Victoria Díez”.

D. JUAN JOSÉ ASENJO NOM-
BRADO MIEMBRO DE LA PON-
TIFICIA COMISIÓN PARA AMÉ-
RICA LATINA

REAPERTURA DE LA IGLESIA 
DE SAN AGUSTÍN
Cientos de cordobeses asistieron a la 
celebración de la Santa Misa, presidi-
da por D. Juan José Asenjo, el día 7 de 
octubre.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS

El próximo fin de se-
mana, cientos de jóvenes 
de nuestra Diócesis pere-
grinarán de nuevo a Gua-
dalupe. Junto a la Virgen, 
tendrán la oportunidad de 
vivir el gozo de ser cris-
tiano y de pertenecer a la 
Iglesia. A través de las ca-
tequesis, la experiencia del 
camino, la recepción de los 
sacramentos de la Reconci-
liación y de la Eucaristía y 
de la convivencia fraterna 
podrán redescubrir la vida 
nueva que viene de Dios, la 
verdad que puede saciar su 
sed de felicidad, que tiene 
su fuente en Cristo muerto 
y resucitado y que la Iglesia 
ha recibido como un tesoro 
para todos los hombres.

En este Año Sacerdo-
tal, queridos jóvenes, os 
invito a dar gracias a Dios 
por el don del sacerdocio 
ministerial y a pedir por 
los sacerdotes que día a día 
entregan su vida para que 
podáis conocer y amar a 
Cristo. Nuestra Diócesis 
está viviendo también el 
año jubilar de San Fran-
cisco Solano, misionero 
montillano que evangelizó 
muchos países de América 
Latina. Él nos recuerda la 
urgencia de la misión y la 
necesidad de misioneros 
que sigan llevando el men-
saje de Jesucristo a todos 
los rincones de la tierra.

El lema escogido para 
esta XIV Peregrinación a 
Guadalupe, «¡Levántate y 
anda!” (Hch 3,6), está to-
mado del episodio del pa-
ralítico que pedía limosna 
a las puertas del templo de 
Jerusalén. San Lucas nos 

cuenta cómo Pedro y Juan 
se dirigían al templo para 
orar y se encontraron con 
un lisiado de nacimiento. 
Tras mirarlo fijamente, Pe-
dro lo curó invocando el 
nombre de Jesús: «No ten-
go oro ni plata, pero lo que 
tengo te doy: ¡en nombre 
de Jesucristo Nazareno, le-
vántate y anda!» (Hch 3,6). 
Cuántos de vosotros, jóve-
nes, os sentís muchas veces 
como el paralítico, en la 
cuneta de la vida, sin saber 
qué hacer, a quién acudir, 
obligados por las circuns-
tancias a vivir inmoviliza-
dos, a conformaros con lo 
que os dan, que muchas ve-
ces no es lo que realmente 
necesitáis. Muchos se limi-
tan a daros alguna “limos-
na” que viene a satisfacer 
vuestras necesidades más 
inmediatas, pero que pron-
to os deja igual de insatisfe-
chos. La Iglesia, como Pe-
dro y Juan, no tiene «oro 
ni plata», pero os ofrece su 
mejor tesoro, Jesucristo. 
Esta es la misión de la Igle-
sia, la que llevó a Francisco 
Solano a recorrer América 
Latina, la que realizan hoy 
tantos sacerdotes. «Quien 
no da a Cristo, da dema-
siado poco», decía la Beata 
Madre Teresa de Calcuta. 
Vuestra sed de libertad, de 
autenticidad, de verdad y 
de plenitud es, en el fondo, 
un deseo de Dios que sólo 
Cristo puede colmar. Por 
eso, escuchad como dirigi-
das a vosotros las palabras 

de Pedro y Juan: «en el 
nombre de Jesucristo Na-
zareno, levántate y anda» 
(Hch 3,6).

“¡Levántate!”. Que la 
desilusión, el desencanto, 
la incertidumbre ante el fu-
turo no os inmovilice. Con 
Cristo podéis superar todas 
las dificultades que encon-
tráis en el camino. Vuestra 
vida se puede llenar de co-
lor y sentido si dejáis que 
Cristo entre con su gracia 
en vuestros corazones y 
habite en ellos. Muchos jó-
venes como vosotros son 
testigos de ello. Si os sentís 
abrumados por el peso del 
pecado, volved a escuchar 
las palabras de misericordia 
que, a través del sacramen-
to de la Reconciliación, os 
levantan y recrean.

“¡Anda!”. Que la incer-
tidumbre ante el futuro y 
el miedo al qué dirán no 
os paralicen en el segui-
miento de Cristo. La vida 
cristiana es un camino en el 
que no andar es retroceder. 
Debemos ponernos conti-
nuamente en camino, con-
tracorriente. En él no estáis 
solos, sino que formáis 
parte de un pueblo, de una 
familia, la Iglesia. En ella, 
son muchísimos los chicos 
y chicas que caminan en la 
misma dirección, con las 
mismas metas, con las mis-
mas inquietudes que voso-
tros. En la peregrinación 
tendréis oportunidad de 
comprobarlo y de sentiros 
miembros de nuestra gran 
familia.

Nuestra Diócesis se está 
preparando también para 
participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud de 
Madrid 2011. El pasado mes 
de abril, el Papa hizo entre-
ga a los jóvenes de España 
de la Cruz de las Jornadas 
que recorrerá las Diócesis 
españolas. Un grupo de jó-
venes cordobeses estuvo en 
Roma y pudo escuchar la 
invitación del Santo Padre 
que os repito ahora a vo-
sotros: «Que en el camino 
hacia Cristo sepáis atraer 
a vuestros jóvenes amigos, 
compañeros de estudio y 
de trabajo, para que tam-
bién ellos lo conozcan y lo 
confiesen como Señor de sus 
vidas. Para ello, dejad que 
la fuerza de lo Alto que está 
dentro de vosotros, el Espí-
ritu Santo, se manifieste con 
su inmenso atractivo».

Que la Virgen de Guada-
lupe os proteja en el camino 
y os lleve de la mano hasta 
su hijo Jesús. Poned en sus 
manos vuestras vidas, vues-
tras inquietudes, vuestros 
anhelos. Pedidle también 
por vuestras familias, por 
vuestras parroquias, por 
nuestra Diócesis, por mí y 
el ministerio que me aguar-
da, y por nuestro futuro 
Obispo, para que ambos 
sirvamos al Señor y a nues-
tras Iglesias con un corazón 
generoso y entregado.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Q
De nuevo, a Guadalupe

La Iglesia, como Pe-
dro y Juan, no tiene 
«oro ni plata», pero os 
ofrece su mejor teso-
ro, Jesucristo.

Vuestra sed de liber-
tad, de autenticidad, 
de verdad y de pleni-
tud es, en el fondo, un 
deseo de Dios que sólo 
Cristo puede colmar. 
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iglesia diocesana

Tras la oración inicial, la jornada comenzó con la in-
tervención de Fernando Cruz Conde. A continuación, 
se procedió a la lectura y aprobación del acta de la re-
unión anterior, celebrada el pasado 4 de junio.

Posteriormente, se indicó el calendario de Reunio-
nes del Consejo de Arciprestes, de las reuniones de 

los Arciprestazgos y de los temarios previstos inicial-
mente para dichas reuniones. Asimismo, se presentó 
la Programación Pastoral 2009-2010; las iniciativas 
diocesanas para el Año Sacerdotal por Gaspar Bus-
tos, Delegado del Clero; la preparación del Encuentro 
Mundial de Jóvenes el año 2011 en Madrid por Pedro 
Cabello, Delegado de Juventud, así como la iniciativa 
del Observatorio Diocesano de acción social y de la 
aportación de las parroquias y los arciprestazgos al es-
tudio de la situación de crisis y pobreza en la Provincia 
a cargo de Manuel María Hinojosa, Vicario Episcopal 
de la Ciudad.

La jornada finalizaba con una información de los de-
legados de Familia y Vida, Enrique Aranda y Concha 
Varela, sobre las actividades previstas por la Delega-
ción para el último trimestre del Año de Oración por 
la vida.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ARCIPRESTES
El pasado jueves, día 8, tuvo lugar la primera reunión del Consejo de Arciprestes de este nuevo Curso Pastoral 
2009-2010 en la Casa Diocesana de Espiritualidad “San Antonio”, presidida por Fernando Cruz Conde, Vicario 
General y Moderador de la Curia, y Joaquín Alberto Nieva, Vicario General de Pastoral.

El Santo Padre nombró el pasado 
8 de octubre a D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, Arzobispo Coadjutor 
de Sevilla y Administrador Apos-
tólico de Córdoba, miembro de la 
Pontificia Comisión para Améri-
ca Latina.

Esta Pontificia Comisión fue 
creada por el Papa Pío XII el 21 
de abril de 1958 como fruto de las 
conclusiones de la Primera Con-
ferencia General del Episcopado 
Latinoamericano celebrada en 
Río de Janeiro en 1955.

Nació con el objeto de intensifi-
car y coordinar más estrechamente 
la obra que se desarrollaba a favor 
de la Iglesia en América Latina. La 
primera reunión de esta Pontifica 
Comisión tuvo lugar el 2 de mayo 
de 1958.

El 18 de junio de 1988 Juan Pa-
blo II hizo público el Motu Propio 
“Decessores nostri” y diez días más 
tarde firmó la Constitución Apos-
tólica “Pastor Bonus”. Estos dos 
actos pontificios fueron el punto 
de partida de una nueva etapa en la 
vida de este Organismo de la Cu-
ria Romana, cuya importancia sería 
cada vez más evidente para la reno-
vación y fortalecimiento del cato-

licismo latinoamericano. El Santo 
Padre quería dar un nuevo impulso 
a la obra evangelizadora de la Igle-
sia en América Latina y por ello re-
novó y potenció la Pontificia Co-
misión para América Latina, como 
el organismo de la Curia Romana 
especialmente llamado a animar la 
Nueva Evangelización del “Conti-
nente de la Esperanza”.

Desde entonces, su tarea primor-
dial es examinar de manera unitaria 
las cuestiones doctrinales y pasto-
rales que conciernen a la vida y al 
desarrollo de la Iglesia en América 
Latina; además, asistir y ayudar a 
los Dicasterios de la Curia Roma-
na más interesados, por razón de 

su propia autoridad y competencia, 
en la solución de los problemas pe-
culiares.

Durante estos últimos 20 años 
la Pontifica Comisión para Amé-
rica Latina ha respondido al cum-
plimiento de esta tarea mediante la 
celebración de Reuniones Plenarias 
a las cuales participan los Conseje-
ros y Miembros para examinar los 
temas prioritarios en la tarea evan-
gelizadora del Continente y suge-
rir líneas de acción pastoral que son 
presentadas a los Dicasterios de la 
Curia Romana, al CELAM y a las 
Conferencias Episcopales naciona-
les de América Latina bajo la forma 
de “Proposiciones finales”.

D. JUAN JOSÉ ASENJO NOMBRADO MIEMBRO DE LA PONTIFICIA COMISIÓN 
PARA AMÉRICA LATINA

D. JUAN JOSÉ ASENJO DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE CURSO EN EL SEMINARIO SAN PELAGIO
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iglesia diocesana

La apertura del curso comenzó 
con la celebración de la Eucaristía 
presidida por D. Juan José Asenjo, 
seguida de un acto académico, en 
el que José María González Ruiz, 
profesor del Seminario, pronunció 
la lección inaugural con el título: 
“Participación en el único sacerdocio 
de Cristo en la teología de Hans Urs 
von Balthasar”. Junto a los profeso-
res y alumnos del Seminario y del 
ISCR, asistió Javier María Prades 
López, Decano de la Facultad de 
Teología “San Dámaso” de Madrid 
y Delegado del Gran Canciller para 
los Centros académicos de San Dá-
maso. Durante el acto se procedió 
también a la entrega de diplomas a 
los alumnos del ISCCRR, y a la pre-
sentación del segundo número de la 
revista Studia Cordubensia, a cargo 
de Jesús Poyato Varo.

Durante la celebración de la Eu-
caristía, en la homilía, el Sr. Obispo 
se centró en la figura de San Juan 
María Vianney, el santo cura de Ars, 
animando a los sacerdotes a renovar 
este año el carisma que recibieron 
mediante la imposición de las manos 
en la ordenación sacerdotal. Tam-
bién, invitó a los seminaristas a redo-
blar la intensidad en la preparación 
para recibir un día la gracia sacerdo-
tal. Con respecto a esta preparación, 
D. Juan José animó a que fuese una 
formación integral, cuidar el aspecto 
intelectual, espiritual, comunitario 
y pastoral: “Nunca insistiremos bas-
tante en la importancia de formación 
doctrinal de nuestros seminaristas 
y en la entrega y preparación de las 
lecciones por parte de los profesores. 
Pero, esto supuesto, lo que la Iglesia 
y nuestra Diócesis necesita antes que 
nada son maestros de vida, místicos y 
testigos al mismo tiempo, profesores 
que preparen sus lecciones de rodillas 
y que las impartan, no desde un ra-
cionalismo frío y distante, sino desde 
la fe, la unción religiosa y la piedad. 
Sólo así, en colaboración estrecha con 
los formadores, podrán propiciar en 
los alumnos la entrega y el segui-
miento entusiasta de Cristo pastor. 

Nuestra Diócesis necesita antes que 
nada seminaristas santos, que junto 
al crecimiento cultural y a la equili-
brada madurez humana, den la pri-
macía a la vida interior, al silencio, 
la oración y la contemplación, para 
poder escuchar con el corazón a Dios 
que habla”.

Seguidamente comenzó el acto 
académico en el que el Jefe de Es-
tudios del Seminario de San Pela-
gio, Francisco de Borja Redondo, 
dio lectura a la memoria del curso 
2008-2009. A continuación, José 
Mª Ruiz disertó sobre la distinción 
entre el sacerdocio común de los 
fieles y el sacerdocio ministerial 
según el pensamiento del teólogo y 
filósofo suizo von Balthasar.

Durante el curso pasado, estu-
diaron en los Seminarios diocesa-
nos de San Pelagio y Redemptoris 
Mater 58 alumnos. Además, el Ins-
tituto Superior de Ciencias Reli-

giosas contó con 190 alumnos, de 
los cuales 103 realizaron el curso 
institucional, 50 el seminario de 
Arte Cristiano y 37 el curso de for-
mación para cofradías.

Otro acontecimiento importante 
que se ha producido recientemen-
te en relación a la vida académica 
de la Diócesis, ha sido la defensa 
de 16 tesinas del Master de DSI, 
del Instituto diocesano de Pasto-
ral Redemptor Hominis, que puso 
en marcha D. Javier Martínez en 
el año 2000. Las clases de dicho 
Instituto, vinculado a la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma, 
se impartieron entre los años 2000 
a 2005. Los alumnos aspirantes a 
los títulos de Master, Especialista 
y Experto fueron 114, de tres pro-
mociones diferentes, de los cuales, 
16, como se ha indicado anterior-
mente, han conseguido llegar feliz-
mente al final de sus estudios.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO EN EL SEMINARIO DE SAN PELAGIO
El 6 de octubre, tuvo lugar en la Capilla del Seminario Mayor “San Pelagio” la apertura solemne del curso acadé-
mico del Seminario Conciliar de San Pelagio, Seminario Redemptoris Mater y el ISCR “Beata Victoria Díez”.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMNOS DEL ISCCRR

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ, PROFESOR DEL SEMINARIO, PRONUNCIÓ LA LECCIÓN INAUGURAL
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tema de la semana

Desde primera hora de la tarde 
iban llegando los primeros fieles a 
esperar que se abrieran las puertas 
de esta iglesia tan emblemática para 
los cordobeses y que ha permaneci-
do cerrada al culto durante treinta 
años.

La inauguración de este templo 
coincidió con la fiesta de la Virgen 
del Rosario, tan ligada a la Orden 
de Predicadores que lo regenta. 
Fue su fundador, Santo Domingo 
de Guzmán, el creador en el siglo 
XIII de esta devoción añeja, popu-
lar, entrañable, bendecida y reco-
mendada por los Papas.  Rezar el 

Rosario –dijo D. Juan José Asenjo 
en la homilía- “es una manera muy 
sencilla de acercarse a las fuentes de 
nuestra fe”, y cuando lo rezamos 
“recordamos y meditamos los he-
chos más importantes de la vida del 
Señor y de nuestra vida cristiana. 
De la mano de María, contempla-
mos el rostro de Cristo y recorre-
mos los acontecimientos estelares 
de la historia de nuestra salvación. 
Esta contemplación fortalece la fe, 
alimenta la esperanza, estimula la 
caridad hacia Dios y hacia el pró-
jimo y fortalece nuestra amistad y 
confianza en el Señor”. Así el rezo 

del Rosario “es una contemplación 
de la vida santa de Jesús, acompa-
ñados de la Virgen María, bajo la 
mirada paternal del Dios salvador. 
Por ello, el rezo del Rosario es ca-
mino indiscutible de crecimiento 
espiritual y de santidad”.

Asimismo, pidió recuperar esta 
devoción en las familias: “cuánta 
paz brotaría en las relaciones fa-
miliares, cuántas crisis se evitarían, 
cuántas quiebras de la unidad, 
cuánto dolor y cuánto sufrimiento”. 
La vida familiar -dijo- “es muy dis-
tinta cuando en el hogar se conclu-
ye la jornada rezando el Rosario, 
pues como nos dice el Papa ‘cuando 
se reza el Rosario de modo autén-
tico, no mecánico o superficial sino 
profundo, trae paz y reconciliación. 
Encierra en sí la fuerza sanadora 
del Nombre Santísimo de Jesús, 
invocado con fe y con amor en el 
centro de cada Avemaría’”. María 
es “el lugar de nuestro encuentro 
con el Señor; ella es Refugio de pe-
cadores, Consuelo de los afligidos y 
Socorro y Auxilio de los cristianos; 
ella es la Estrella de la mañana que 
nos guía y conduce hacia Cristo, 
puerto de salvación; ella es Salud de 
los enfermos del cuerpo y del alma”, 
manifestó.

Reapertura de 
la Iglesia de San 
Agustín
Cientos de cordobeses asistieron a la reapertura de la Iglesia de San Agus-
tín con la celebración de la Santa Misa, presidida por D. Juan José Asenjo, 
el pasado 7 de octubre, y en la que intervino el Orfeón de Cajasur.
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tema de la semana

DATOS TÉCNICOS
La iglesia de San Agustín tiene su origen en el conven-
to del mismo nombre que fue fundado en el siglo XIII 
por el rey Fernando III el Santo tras la reconquista de 
la ciudad de Córdoba en 1236.

A lo largo de 30 años se han realizado diversas ac-
tuaciones que se pueden dividir en cuatro fases:

La primera acontece durante el período de 1981-1984 
a cargo de la Dirección General del Patrimonio Artísti-
co del Ministerio de Cultura. Se sustituyen las cubiertas 
de la nave central, la del crucero y la lateral sur. Además 
se reforzó el forjado del coro y el muro sur.

La segunda fase fue desarrollada por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía durante 1989 a 1992. 
En esta ocasión se acometen las obras de saneamiento 
de humedades del suelo y solera armada de la iglesia. 
Se apuntalan y zunchan los soportes de la bóveda sur 
del crucero. También, se refuerzan y fijan las yeserías 
de la nave central y se reforma la fachada.

Tras una década sin realizar ninguna actuación, se-
rán el Obispado, la Consejería de Cultura y Cajasur 

quienes pongan en marcha la tercera fase, quizás la 
menos apreciada estéticamente pero de vital importan-
cia para salvar el edificio. La obra que se realiza en tres 
años, 2003-2005, lleva a cabo la restitución del pilar 
del crucero, se refuerzan las bóvedas laterales y fija-
ción de yeserías. Restitución del forjado de la nave sur. 
Restauración de las cubiertas del ábside y del presbi-
terio, las fachadas norte y sur y la escalera de acceso a 
biblioteca.

Finalmente, tras la cuarta fase, que comenzó en el 
año 2006 bajo el amparo de la Consejería de Cultura, 
se puede disfrutar de las maravillas que encerraba este 
templo y desconocidas para muchos cordobeses. En 
esta última etapa se han restaurado las naves interio-
res: pavimento, altares, yeserías, serigrafías, instalación 
eléctrica, fontanería...; en la fachada se ha reparado la 
arquitectura monumental y se han restituido los reves-
timientos; se ha mejorado el acceso a la torre y repues-
to la cubierta, además de dotar de campanas a la mis-
ma; y se han restaurado las pinturas murales y lienzos, 
retablos, imaginería, púlpito, escudos y lápidas.
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El próximo 19 de octubre tendrá lugar la presentación 
del estudio “Efectos Socioeconómicos de la Semana 
Santa de Córdoba”, elaborado por Analistas Econó-
micos de Andalucía y patrocinada por Unicaja.

El acto se celebrará a las 19:00h. en la sede de la Fun-
dación Bodegas Campos, e intervendrán Mons. Asen-
jo, Arzobispo Coadjutor de Sevilla y Administrador 
Apostólico de Córdoba, Andrés Ocaña, Alcalde del 
Ayuntamiento, Francisco Villalba, Consejero-Dele-
gado de Analistas Económicos de Andalucía, y Juan 
Villalba, Presidente de la Agrupación de Cofradías de 
Córdoba. 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO «EFECTOS 
SOCIOECONÓMICOS DE LA SEMANA SANTA 
DE CÓRDOBA»

El Santuario de la Virgen de Guía 
ha acogido por X año consecutivo, 
la Convivencia mariana de los cin-
co pueblos que veneran a la Virgen 
de Guía: Alcaracejos, Dos Torres, 
Fuente la Lancha, Hinojosa del 
Duque y Villanueva del Duque, lo-
calidad donde se encuentra el San-
tuario.

A las 11:30 h. del domingo pri-
mero del mes de octubre, tan vin-
culado al Santo Rosario, los con-
gregantes partieron desde la iglesia 
parroquial de San Mateo Apóstol, 
en donde permanecía la Imagen de 
la Virgen de Guía, para ser trasla-
dada procesionalmente hasta su 
Santuario, y una vez allí, celebrar la 
Eucaristía presidida por Juan Luis 
Selma y concelebrada por sacerdo-
tes de los cinco pueblos, contando 
además con la asistencia de sus res-
pectivas hermandades y autorida-
des civiles.

Tras una jornada de conviven-
cia junto a la Madre que nos une, 
se concluyó  con el rezo del Santo 
Rosario, un misterio por cada pue-
blo, en una fiesta de acción de gra-

cias en la advocación de la Virgen 
que más pueblos tiene del Valle de 
los Pedroches.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

Tras la restauración de la ermi-
ta, que ha permanecido cerra-
da cinco años, abre sus puertas 
para recibir la imagen de San-
to Domingo, que fue trasla-
dada en peregrinación desde 
la parroquia de San Isidro. Al 
llegar se celebró la Santa Misa 
que fue presidida por Juan 
Cano, párroco y consiliario de 
la Hermandad.

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUÍA ACOGE SU X CONVIVENCIA MARIANA

TRASLADO DE SANTO DOMINGO A SU ERMITA

En Hinojosa del Duque, el pasado día 4, fue la llevada de Santo Domingo a su ermita.
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Llega el Domund, la celebración 
misionera por excelencia, a nuestras 
parroquias, y ojalá también, a nues-
tras calles, a nuestros ambientes y a 
nuestro corazón. Llega el Domund, 
como una llamada urgente a anun-
ciar a Jesucristo, luz de las gentes. 
Por ello, nos dice el Papa, la “mi-
sión” debe constituir una prioridad 
en los planes pastorales de nuestras 
diócesis. Este año, con un lema diá-
fano y ardiente: “La Palabra, luz 
para los pueblos”.

Con la intuición de los poetas, 
Paul Claudel, en uno de sus ver-
sos más profundos, dirigidos a los 
cristianos, nos lanzó esta gran in-
terrogante que quema las entrañas: 
“Y vosotros, los que veis, / ¿qué 
habéis hecho de la luz?”. El Do-
mund 2009 nos deja un buen pu-
ñado de mensajes, compromisos y 
sugerencias.

Primero, todos somos misio-
neros. Cada uno de los cristianos 
puede decir con todo derecho: en 
el bautismo he sido elegido para 
ser misionero, para anunciar la 
Buena Noticia, la salvación a to-
dos los pueblos.

Segundo, si los hombres y mu-
jeres necesitan razones para vi-
vir y para esperar, Cristo tiene la 
respuesta en la Palabra que puede 
llegar al corazón de la misma hu-
manidad.

Tercero, responsabilidad de 
toda la Iglesia es la de salir al mun-
do con el Evangelio de Cristo, en 
la mente y en el corazón, tratando 
de contribuir a esa posible nueva 
humanidad.

Cuarto, como nos recordaba en 
su carta sobre el Domund, monse-
ñor Asenjo, “un mundo que no se 
funda en Dios, antes o después pier-
de las bases últimas de la dignidad 
y de los derechos fundamentales del 
hombre”. Todos somos misione-
ros. Nos lo grita al oído Benedicto 
XVI: “Llevad la luz de Cristo a to-
dos los ambientes sociales y cultura-
les en los que vivís”.

Del 5 al 9 de octubre se 
celebró la Eucaristía en 
la Capilla de San José 
Rabanales a las 08:35h, 
seguida de la Adoración 
al Santísimo desde las 
9:30h. hasta las 10:30h. 
Para más información: 
Despacho de Pastoral 
Universitaria, Edificio 
C-1 de Rabanales.

D. Juan José Asenjo presidió la Eu-
caristía de acción de gracias en el 
LXXV Aniversario de los Herma-
nos Maristas en Córdoba el pasado 
jueves en la Santa Iglesia Catedral. 
Durante la homilía, el Sr. Obispo 
destacó los servicios que los Her-
manos Maristas han prestado a tan-
tas familias, el bien inmenso que 
han hecho a Córdoba y a las nume-
rosas generaciones de alumnos que 
han formado como personas, como 
cristianos e hijos de Dios en su Co-
legio, y entregando a sus alumnos 
lo mejor de sí mismos, procurando 
su educación integral, mostrándo-
les a través de la palabra y del testi-
monio al Señor.

También, manifestó que esta ce-
lebración es “un acontecimiento de 
gracia y salvación, una verdadera 
Pascua, el paso del Señor junto a la 
puerta de vuestra Comunidad para 
recrear vuestra fraternidad, el paso 
del Señor a la vera de vuestras vi-
das, para convertirlas, para renovar 
vuestra consagración al Señor”. Los 
Hermanos Maristas -manifestó- 
“sois apóstoles y evangelizadores, 
que no buscan únicamente que sus 
centros se inspiren vagamente en los 
principios del humanismo cristiano, 
sino que desde la plataforma formi-
dable de la vida interior, de la unión 
y la amistad con el Señor, cultivada 
cada mañana en la oración, tratan 
de formar cristianamente a los jóve-
nes”. En ese sentido, añadió que “la 

celebración de esta efemérides inter-
pela también a toda la comunidad 
educativa, muy especialmente a los 
profesores y a los padres, que con vo-
sotros, están llamados a robustecer 
cada día la genuina identidad ca-
tólica del Colegio. Si la Iglesia vive 
para evangelizar, vuestro Colegio 
no puede tener otro fin que anunciar 
a Jesucristo vivo a sus alumnos”. El 
profesor cristiano –dijo– “nunca se-
para la comunión con Cristo, de la 
comunión con sus hermanos, siempre 
animado por la fuerza de Jesucristo 
muerto y resucitado, que le comu-
nica su Espíritu. Vuestra comunión 
con el Señor, queridos profesores, 
debe traducirse en dinamismo apos-
tólico y misionero: habéis de anun-
ciar a Jesucristo a vuestros alumnos 
con obras y palabras”.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN RABANALES

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN EL 
LXXV ANIVERSARIO DE LOS HERMANOS MA-
RISTAS EN CÓRDOBA
A la Santa Misa asistieron los miembros de la congregación religiosa y 
numerosos antiguos alumnos.

A propósito del Domund

al trasluz

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT
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Los dos hijos de Zebedeo, San-
tiago y Juan, cuando le pidieron 
a Jesús los primeros puestos en el 
Reino, éste les preguntó: “¿Podéis 
beber el cáliz que yo he de beber?” 
Muy valientes ellos, dijeron que sí. 
Un “podemos” solemne que hirió 
los vientos y se convirtió en reali-
dad muchos años después, cuando 
dieron su vida por Jesucristo. Ten-
dríamos que preguntarnos cómo 
andamos de valentía para vivir en 
cristiano en medio, no sólo de la 

increencia, sino hasta de la persecu-
ción. No seamos ingenuos, la per-
secución larvada existe, de guante 
blanco, con leyes llamadas progre-
sistas y con decisiones que limitan 
la acción de la Iglesia. Sufrir el aco-
so y derribo es también una forma 
de martirio y hemos de disponer-
nos a él. Hemos de saber beber el 
cáliz del Señor, sin que nos exaspe-
re la rabia, ni nos ahorremos el per-
dón. Hemos de guardar el talante 
valiente de padecer por Cristo a la 
vez que, en la misma valentía y con 
medios pacíficos, protestar del mal. 

¿Que es difícil? No, si nos robuste-
cemos en la oración y nos estimu-
lamos en la fe. Nuestra pena está en 
que los que aprietan la tuerca para 
asfixiarnos se están asfixiando a sí 
mismos, ¿o no recordamos que Je-
sucristo ha vencido de una vez para 
siempre? No son pocos los que en 
estos últimos siglos han pronostica-
do el final de la Iglesia. ¿Qué dirían 
después de contemplar el concilio 
Vaticano II, los últimos pontifica-
dos, etc.? Quizás con nobleza de-
bieran imitar a Juliano el Apóstata 
diciendo: “¡Venciste, galileo!”

Durante los días 21 a 24 de septiembre tuvo lugar en 
Madrid las XXXIV Jornadas Nacionales de Pastoral 
de la Salud bajo el lema “El Día del enfermo, 25 años 
caminando”.

La campaña del enfermo constituye una de las acti-
vidades más significativas y fructíferas de la pastoral 
de la Salud. Estas jornadas han tenido como objetivo 

compartir acciones pastorales entre las diferentes dió-
cesis de España. Los temas tratados fueron entre otros: 
“Aportaciones a la acción evangelizadora”, “Dimen-
sión celebrativa de la campaña del enfermo”, “25 años 
del Consejo Pontifico de pastoral de la Salud y Evan-
gelio de la Salud”…

ANTONIO TORRALBO MORENO

Las Hermanas Mercedarias de la Escuela Hogar de 
Rute celebraron el día de Nuestra Señora de las Mer-
cedes con un triduo en honor a su santa protectora. El 
Triduo fue oficiado por Javier Algar, párroco de Iz-
nájar, y el  día 24, tuvo lugar la Solemne Función en 
honor a la Virgen, presidida por Pablo Calvo, párroco 
de Rute.

Aunque es ya reducido el número de hermanas mer-
cedarias con las que contamos en Rute, no lo es tanto 
el cariño y las simpatías que éstas despiertan en el pue-
blo, por lo que fuimos muchos los paisanos que las 
acompañamos en unos días tan importantes para ellas.

INMACULADA RAMÍREZ

XXXIV JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD

RUTE MERCEDARIO

El sábado 10 de octubre, bajo la tier-
na mirada de nuestra Madre la Vir-
gen de Belén y en el último día de su 
novena, la comunidad cristiana de la 
parroquia de San Francisco de Asís 
de Palma del Río comenzó el curso 
pastoral con el objetivo puesto en su 
coronación pontificia el 8 de mayo 
del 2010.

El presidente del Consejo de 
Hermandades, los presidentes de 

cada una de ellas, representantes del 
Consejo de pastoral y miembros de 
cada uno de los grupos cristianos, 
celebraron una solemne Eucaristía, 
en la que expresaron públicamente 
su disponibilidad para hacer vida el 
objetivo prioritario para este curso: 
“crecer en nuestra vida de cristia-
nos, teniendo como modelo a nuestra 
Madre la Virgen”.

PAQUI GARCÍA

COMIENZA EL CURSO PASTORAL EN LA PARROQUIA DE 
SAN FRANCISCO DE ASÍS DE PALMA DEL RÍO

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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La Iglesia dedica todos los años este 
domingo de Octubre a la Propaga-
ción de la fe en países de misiones. 
Llamado ya popularmente Día del 
DOMUND.

Dios quiere que todos los hom-
bres se salven. No olvidemos que 
Él se hizo hombre, para salvar al 
hombre del pecado. Por eso, Él no 
quiere que el hombre muera, sino 
que se convierta y viva.

Al Cielo no se entra solo sino con 
los que habéis amado (Evely). La 
religión cristiana no puede acabar 
con un ¡sálvese quien pueda! La 
religión cristiana, más que una reli-

gión de salvados, es una religión de 
salvadores.

Acordémonos de aquel criado de 
la parábola que no hizo fructificar 
su talento; lo escondió en tierra, lo 
envolvió en un trozo de tela, muy 
limpio, si queréis, pero cuando lo 
volvió a presentar a su amo sin fru-
tos de fructificación, se vio privado 
de él y condenado.

También nosotros, si nos pre-
ocupamos sólo de mantener segu-
ra nuestra pobre alma, puede que 
recibamos esta respuesta: ¿dónde 
están los demás?

Esto es lo que Leon Bloy decía 

con palabras maravillosas: “Nues-
tra libertad es solidaria del equili-
brio de los mundos Todo hombre 
que produce un acto libre proyecta 
su personalidad al infinito. Si da de 
mala gana una moneda a un po-
bre, esa moneda atraviesa la mano 
del pobre, cae al suelo, atraviesa 
la tierra y compromete al universo 
entero”.

La razón de esta solidaridad está 
en nuestro bautismo. Hemos sido 
señalados con el nombre del Espí-
ritu Santo que nos da fuerza para 
testimoniar con valentía nuestra fe 
y nuestra caridad

Siendo esto así ¿es posible que un 
cristiano no sea misionero?

Con doce pobres hombres, Jesús 
convirtió al mundo entero. Tam-
bién nosotros tenemos un poder 
inmenso que podernos ejercer con 
la ayuda de Dios.

En primer lugar, con nuestro 
ejemplo, con nuestra palabra y con 
nuestra acción misionera. ¿Habla-
mos alguna vez con nuestros ami-
gos de estos problemas?

En segundo lugar, ¿hablamos a 
Dios de los misioneros y misiones?

Y en tercer lugar, sabemos que 
las misiones son lugares que tienen 
la pobreza de Dios y la pobreza del 
dinero; ¿colaboras?, pero ¿con ge-
nerosidad?

Ten en cuenta que lo que haga-
mos con los pobres lo hacemos 
también con Dios.

comentario bíblico

Dios quiere que todos los hombres se salven

ANTONIO AGUILAR DE LA FUENTE
Párroco de Nuestra Señora del Carmen. Montoro
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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.

Educado cristianamente por sus pa-
dres, recién cumplidos los 12 años 
de edad solicitó el ingreso en el Se-
minario de San Pelagio, “sintiéndose 
con vocación al sacerdocio”. Su pá-
rroco informa que “ha observado 
buena conducta moral y religiosa; 
asistiendo a los actos de culto y dan-
do muestras de buena inclinación y 
de vocación al sacerdocio”.

Desde principio a fin de sus estu-
dios eclesiásticos alcanzó siempre 
las mejores calificaciones. Por en-
fermedad, se vio obligado a aban-
donar el Seminario de 1910 a 1911, 
pero se reintegró para quinto de 
Teología en 1912. Cuando cursaba 
primero de Derecho Canónico, fue 
ordenado presbítero el 20 de di-
ciembre de 1913.

Pocos días después recibió el nom-
bramiento de coadjutor de la parro-
quia de Ntra. Sra. de Gracia en Zam-
bra, para pasar en noviembre de 1914, 
también como coadjutor, a la parro-
quia de Ntra. Sra. del Carmen en Lu-
cena; también recibe el nombramien-
to de capellán, por turno con el otro 
coadjutor, del asilo de ancianos de 
Ntra. Sra. del Valle; y se le encomien-
da la preceptoría de Latín y Humani-
dades lucentina para el fomento de las 
vocaciones sacerdotales. Su párroco 
dice de él que “es sacerdote de buena 
vida, fama y costumbres y celoso en 

el cumplimiento de sus obligaciones”. 
El 31 de enero de 1916 es trasladado 
como coadjutor a la parroquia del 
Apóstol Santiago en Iznájar.

Es nombrado cura propio de la 
parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 
de Azuel y Cardeña. Después de 
once años en este servicio pastoral, 
en 1929 pasa a ser cura propio de la 
parroquia de Santa Marina en Fernán 
Núñez, donde se entrega a fondo en 
la enseñanza del Catecismo, creando 
además una escuela parroquial para 
que fuera, según sus palabras, “firme 
valladar a las malsanas doctrinas que 
el sectarismo propaga entre estos sen-
cillos vecinos”.

Los últimos meses de la vida de 
Rafael Reyes transcurrieron en me-
dio de dificultades. Ya anteriormen-
te, en 1932, había sido multado por el 
Alcalde de la localidad con 25 pesetas 

por llevar la comunión a los enfer-
mos de la parroquia, amenazándole 
con llevarle a la cárcel si no la paga-
ba. Sin embargo, los vecinos hicieron 
una colecta y pagaron la multa.

El 18 de julio Rafael Reyes pudo 
celebrar su última Misa. Pero al día 
siguiente los jornaleros anarco-sin-
dicalistas constituyeron el Comité 
Revolucionario, entraron en la po-
blación e incendiaron las iglesias de 
la Vera Cruz y de la Caridad, además 
de las imágenes y el órgano de la igle-
sia de Santa Marina. Este hecho mo-
tivó que Rafael Reyes se encerrase 
en su casa junto con el coadjutor de 
Montemayor y la familia de éste.

El día 20 los milicianos de otras 
localidades entraron en el pueblo y 
reclamaron la presencia de los dos 
sacerdotes para ir a declarar. No vol-
vieron a la casa. Quedaron detenidos 
en la Escuela de Vílchez, junto a diez 
personas más del pueblo.

El día 25 de julio, cundo las tropas 
nacionales entraban en el pueblo, 
los milicianos antes de la huida y a 
través de las ventanas de la Escuela, 
segaron las vidas de la mayor parte 
de los que tenían presos, quedando 
en el suelo sus cadáveres, entre ellos 
el de Rafael Reyes.

RAFAEL REYES MORENO
* Guadalcázar, 24-IV-1888 • + Fernán Núñez, 25-VII-1936 • 48 años


