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secciones

La Delegación egabrense de la ONGD Manos Unidas, 
ha recibido, gracias a las gestiones realizadas por Mano-
lo Lama, una camiseta de la selección española de fútbol, 
con las firmas de Del Bosque, Casillas, Albiol, Ramos, 
Arbeloa y Alonso. La camiseta, que será la que use la 
Selección Española de Fútbol en el Mundial de Sudá-
frica de este 2010, ha sido entregada por el periodista 
y pregonero de la Semana Santa de Cabra 2010, Mano-
lo Lama, a la Delegación de Manos Unidas de nuestra 
ciudad. Con esta camiseta se va a llevar a cabo un sor-
teo, para recaudar fondos que ayuden a la realización 
del proyecto 2010 de esta ONGD. Dentro de breves 
fechas, Manos Unidas pondrá a la venta las papeletas 
para el sorteo de la misma. También se están ultimando 
los actos con los que Manos Unidas presentará próxi-

mamente la campaña 2010, una vez que ha sido cubierto 
el montante económico del proyecto 2009.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES 

•Día 11: Comisión Permanente del 
Secretariado Diocesano y encuen-
tro de formación del voluntariado 
de Pastoral Penitenciaria.
•Días 12, 19 y 26: Formación ecu-
ménica Seminario de San Pelagio.
•Días 15, 22 y 29: Cursos de pro-

fundización en los sacramentos 
aplicados a los niños, organizados 
por la Delegación diocesana de En-
señanza.
•Del 15 al 17: Preseminario Menor 
en el Seminario Menor San Pelagio.

•Días 16 y 17: Cursillos de Cristian-
dad para Matrimonios en la Casa 
de San Pablo. 
•Día 17: Jornada Mundial de las 
Migraciones.
•Del 17 al 25: Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos.

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
Mensaje del Santo Padre con ocasión 
de esta jornada que celebramos el pasa-
do 1 de enero bajo el lema  “Si quieres 
promover la paz, protege la creación”.

COMIENZA LA ANDADURA DE 
LA ESCUELA TALLER FERNAN-
DO III
Se trata de una iniciativa del Museo 
Diocesano de Córdoba financiada por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

ENCUENTRO POR LA VIDA
Más de mil quinientas personas aba-
rrotaron la plaza del Cristo de los 
Faroles en contra de la futura Ley del 
Aborto y en defensa de la vida y de la 
maternidad.

UNA CAMISETA DE LA SELECCIÓN PARA 
MANOS UNIDAS
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la fiesta del Bautismo 
del Señor, acontecimiento 
que cierra la vida oculta e 
inaugura su vida pública. 
Ya desde los primeros si-
glos, la liturgia oriental ce-
lebraba con gran solemni-
dad este hecho importante 
de la vida de Jesús. En la 
Iglesia latina, sin embargo, 
era simplemente un aspec-
to más de la solemnidad 
de la Epifanía. La liturgia 
romana hubo de esperar a 
la reforma del Vaticano II, 
que crea esta fiesta, situán-
dola en el primer domingo 
después de Epifanía, dán-
donos a entender que es 
como una prolongación de 
aquella, es decir, una de las 
grandes manifestaciones 
del Señor al mundo.

Los signos del cielo que 
tuvieron lugar en aquel 
momento transcenden-
tal de la vida de Jesús de-
bieron impresionar de tal 
modo a los testigos del 
acontecimiento que los 
cuatro evangelistas lo na-
rran. Por otra parte, la teo-
fanía maravillosa en la que 
el Padre declara que Jesús 
es el Hijo amado, el predi-
lecto, mientras el Espíritu 
Santo unge a Jesús en el 
comienzo de su ministerio 
público, es la prueba más 
palmaria de su mesianidad 
y el más seguro refrendo 
de su divinidad. El relato 
del Bautismo del Señor es 
además para la Iglesia pri-
mitiva la mejor catequesis 
sobre el significado del 
bautismo cristiano. 

Efectivamente, la fies-
ta del Bautismo del Señor 

evoca el día de nuestro bau-
tismo, el día más importan-
te de nuestra vida, aquella 
fecha magnífica que todos 
deberíamos conocer y ce-
lebrar más incluso que el 
día de nuestro nacimiento 
físico. En aquel día gran-
dioso fuimos purificados 
del pecado original y lo que 
es más importante, fuimos 
consagrados a la Santísima 
Trinidad, que vino a morar 
en nuestros corazones. En 
aquel día memorable reci-
bimos el don de la gracia 
santificante, el mayor teso-
ro que nos es dado poseer 
en esta vida. Es la vida di-
vina en nosotros, que nos 
permite formar parte de la 
familia de Dios como hijos 
bienamados del Padre, her-
manos del Hijo y ungidos 
por el Espíritu. En aquel 
día fuimos incorporados al 
misterio pascual de Cristo 
muerto y resucitado, sa-
cerdote, profeta y rey, y en 
consecuencia, recibimos 
una participación de su sa-
cerdocio real y de su con-
dición de profeta, que nos 
habilitó y destinó al culto, 
a ofrecer sacrificios gratos 
a Dios por Jesucristo, y a 
testimoniarlo con obras y 
palabras. Al mismo tiem-
po, al incorporarnos a 
Cristo, Cabeza del Cuerpo 
Místico, quedamos incor-
porados a la Iglesia, la por-
ción más valiosa de la hu-
manidad, la Iglesia de los 
mártires, de los confesores, 
de las vírgenes, la Iglesia 
de los héroes y los santos, 
que han dado la vida por 
Jesús y que nos estimulan 
con su ejemplo en nuestro 
caminar. 

El recuerdo de nuestro 
bautismo en esta fiesta 
del Bautismo del Señor 

hace brotar en nosotros 
un primer sentimiento: la 
gratitud al Señor que per-
mitió que naciéramos en 
un país cristiano y en el 
seno de una familia cris-
tiana, que en los primeros 
días de nuestra vida pidió 
para nosotros a la Iglesia 
la gracia del bautismo. 
Una segunda actitud es el 
gozo. Hemos de recordar 
ese día transcendental en 
nuestra vida con una pro-
funda alegría interior. Un 
tercer sentimiento debe 
ser la responsabilidad. De 
ahí las preguntas que en 
esta fiesta todos nos debe-
mos formular en la intimi-
dad de nuestros corazo-
nes: ¿El bautismo es algo 
vivo, actual, que compro-
mete mi vida de cada día o 
es el mero recuerdo de un 
suceso del pasado? ¿Vivo 
con confianza y alegría mi 
condición de hijo de Dios, 
Padre bueno y providente, 
que se preocupa de mí y 
me mira con ternura? ¿Mi 
vida está organizada como 
una respuesta a la alianza 
que sellé con el Señor en 
aquella fecha memorable? 
¿Soy consciente de que la 
gracia santificante es un te-
soro que debo cuidar cada 
día? ¿Cultivo la amistad y 
la intimidad con el Señor? 

¿Vivo con hondura la fra-
ternidad, con la concien-
cia de que mis semejantes 
son también hijos de Dios 
y hermanos míos? ¿Vivo 
con gratitud, con amor y 
con orgullo mi pertenen-
cia a la Iglesia, hogar cáli-
do y mesa familiar que me 
acoge y acompaña en mi 
vida de fe?

Termino ya recordán-
doos que aspirar con todas 
nuestras fuerzas a la santi-
dad es la exigencia más ra-
dical de nuestro bautismo, 
en el que fuimos constitui-
dos como verdaderos hijos 
de Dios,  partícipes de la 
divina naturaleza y, por lo 
mismo, realmente santos, 
con la santidad que los teó-
logos llaman ontológica, 
llamada a completarse con 
la santidad moral, que debe 
ser nuestro único proyec-
to vital. Dios quiera que la 
fiesta del Bautismo de Jesús 
signifique en nuestras vidas 
aquello que pedimos al Se-
ñor en la oración colecta 
de este día: “Concede a tus 
hijos de adopción, renaci-
dos del agua y del Espíritu 
santo, la perseverancia con-
tinua en el cumplimiento 
de tu voluntad”. Este es mi 
deseo y mi mejor augurio 
para todos vosotros, en los 
comienzos del nuevo año 
de gracia que el Señor nos 
ha concedido. 

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición. 

Q
Vivir nuestro bautismo

La fiesta del Bautis-
mo del Señor evo-
ca el día de nuestro 
bautismo, el día más 
importante de nues-
tra vida, aquella fecha 
magnífica que todos 
deberíamos conocer 
y celebrar más inclu-
so que el día de nues-
tro nacimiento físico.
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iglesia diocesana

Los niños reaccionan ante el mundo 
que se les presenta y buscan cómo 
promover un mundo más justo y 
una sociedad más reconciliada y 
pacificada. Ellos son el mejor expo-
nente de una sociedad que navega a 
la deriva con sentimientos de vacío, 
abandono y soledad, que ha perdi-
do el norte de su existencia, que late 
con un corazón enfermo, que gene-
ra una cultura de muerte. Pensemos 
en los graves riesgos que deben sor-
tear los niños ya desde los comien-
zos de su vida y en el seno de la ma-
dre, muchos de ellos, se encuentran 
indefensos de tal forma que nunca 
llegarán a ver la luz del sol.

La Infancia Misionera se plan-
tea cómo atender adecuadamente 
a los niños ante las amenazas que 
existen. Es una vergüenza social 
que haya doscientos cincuenta mil 

niños que mueren de hambre todas 
las semanas, que más de trescien-
tos mil niños son enrolados como 
“niños soldados” en diversas gue-
rras. Uno se pasma al constatar que 
más de trescientos millones de ni-
ños trabajan como esclavos y que 
mil millones de niños no han oído 
hablar de Jesucristo. Si a esto aña-
dimos que muchísimos millones de 
bebés son destruidos antes de nacer 
en el seno de la madre por culpa del 
aborto o que cifras no controladas 
y altísimas de niños son sacrifica-
dos para conseguir sus órganos y 
venderlos, queda claro que todo 
esto está demostrando la gran de-
gradación del sentido humano al 
que se está llegando.

La Infancia misionera quiere ser 
una llamada de atención a las con-
ciencias de todos los seres huma-

nos, pues la situación de los niños 
es dramática. Ésta es la razón por 
la que crean entre ellos una cade-
na de solidaridad con el objetivo de 
ayudarse entre ellos para ir cons-
truyendo una sociedad más llena 
de paz. Y así se lo piden también 
a Jesucristo, que se convierte en su 
aliado fundamental en este peregri-
naje hacia una humanidad nueva.

A. EVANS

Organizado por CajaSur y el Ca-
bildo Catedral de Córdoba, en la 
fiesta de la Sagrada Familia, multi-
tud de personas asistieron al tradi-
cional Concierto Sacro de Navidad 
en la Santa Iglesia Catedral, en el 
que  intervino el Orfeón y el Coro 
de Ópera de Cajasur, las Escolanías 
“Niño Jesús” y “Celia Méndez” 
del Colegio la Asunción de Monti-
lla y la joven orquesta “Ciudad de 
los Califas”.

El programa del concierto estuvo 
compuesto por Adeste Fideles (J. 
Reading); Gloria in Excelsis Deo, 
RV 589 (A. Vivaldi); El Tamborilero 
(tradicional español); Querida Ma-
dre (tradicional vasco); Carol of the 
bells (M. Leontovich); Le Message 
des Anges (F.A. Gevaert); Dormi 
nos piangere (D. Bartolucci); Minuit, 
chretiens (A. Ch. Adam); Noche 
de Paz (F. Grüber) y The Messiah 
(Alleluia) (G.F. Händel).

Música navideña en la
Fundación Miguel Castillejo
También, en la tarde del pasado día 
21, se celebró en el salón de actos de 
la Fundación Miguel Castillejo el tra-
dicional Concierto de Navidad, que 

fue seguido por decenas de personas. 
Un especial interés de este concierto 
se centraba en el hecho de contar con 
dos partes totalmente diferenciadas. 
La primera parte estuvo a cargo del 
grupo OTARAVI, que interpretó 
una escogida selección de villancicos 
de diversos países y regiones sud-
americanas de habla hispana. La se-
gunda parte fue a cargo de la Coral 
“Martín Códax” de la Casa de Gali-
cia, dirigida por Juan Luis González, 
que interpretó magistralmente un 
programa de villancicos. La última 
parte del programa estuvo dedicada 
a villancicos populares cordobeses 
de Ramón Medina y finalizando con 

la composición cordobesa “El Rui-
señor” de Gómez Navarro.

FUNDACIÓN MIGUEL CASTILLEJO

CONCIERTOS DE NAVIDAD

Infancia Misionera, cadena de solidaridad

CONCIERTO EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
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CONCIERTO EN LA FUNDACIÓN MIGUEL CASTILLEJO



• 
N

º2
22

 •
 1

0/
01

/1
0

5

iglesia diocesana

La lluvia que cayó durante toda la tarde de la fiesta 
de los Santos Inocentes, no amedrentó a más de mil 
quinientos cordobeses que abarrotaron con sus velas 
la plaza del Cristo de los Faroles en contra de la futura 
Ley del Aborto y en defensa de la vida y de la ma-
ternidad. El Encuentro, organizado por la Plataforma 
“Córdoba por el Derecho a la Vida”, tenía como obje-
tivos, entre otros, pedir el voto a favor de la vida a los 
parlamentarios que debaten el Anteproyecto de Ley 
del Aborto y denunciar las consecuencias que tendría 
para los niños y jóvenes la aprobación de la nueva Ley, 
dado el modelo educativo que propugna y las directri-
ces que conlleva en materia de enseñanza obligatoria. 

El acto, que fue presentado por el locutor de la 
COPE Rafael González, se inició con varias interven-
ciones musicales a cargo de los cantautores Nacho Lo-
zano y Jesús Cabello, que interpretaron el tema “Co-
lor esperanza”.

En el momento central del acto, Pilar Osuna, profe-
sora de Religión, Santiago Muñoz de Toro, estudian-
te de Derecho, y Miguel Ángel Parra, presidente de 
Presencia Cristiana, como portavoces de la Platafor-
ma, leyeron un comunicado en el que se denuncia el 
nuevo Proyecto de Ley por cuanto éste supone la li-
beralización absoluta de la muerte del no nacido hasta 
la catorce semana de gestación, la supresión del dere-
cho a la objeción de conciencia a la mayor parte de los 
profesionales de la salud y la incorporación en el capí-
tulo educativo de la formación sexual y reproductiva 
de acuerdo con el modelo gubernamental, de manera 
obligatoria en todos los centros escolares, sin distin-
ción de ideario, e imponiendo a los alumnos un tipo 
de educación basado en el aborto como derecho y en 
la ideología de género y su visión de la sexualidad y la 
persona, entre otras novedades.

Según el comunicado, con esta ley “España se dota 
de una de las normas más radicales del mundo, una ley 
que desprotege al niño no nacido hasta límites insopor-
tables, que impone a la sociedad española una ideología 
abortista y que convierte el quitar la vida en un supues-
to derecho de la mujer. Y todo ello, sin aportar ninguna 
medida nueva de apoyo social a la embarazada”.

Al término de la lectura, vino la parte más simbólica 
del acto: el coro de San Rafael interpretó “Noche de 
Paz”, al tiempo que los asistentes, susurrando sigilo-
samente el villancico, seguían con sus velas encendidas 
en recuerdo a todos los seres humanos inocentes que 
no llegaron a nacer y en desagravio por la nueva ma-
tanza de inocentes que representa el aborto en nuestro 
tiempo.

Antes de despedir el acto, Mª José de Francisco, de la 
Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”, co-
municó a los asistentes la intención de las asociaciones 
que la integran de seguir transmitiendo a la sociedad 
cordobesa su objetivo principal: la defensa de la vida y 
el rechazo al aborto, con la convicción de que defender 
la vida y apoyar a la mujer y la maternidad es lo verda-
deramente progresista.

MÁS DE 1.500 PERSONAS ABARROTAN LA PLAZA DEL CRISTO DE LOS FA-
ROLES EN EL ENCUENTRO POR LA VIDA
El entusiasmo de los asistentes por defender a los inocentes era tan grande, que no pudieron esperar al final para 
encender las velas en homenaje a los niños que no han dejado nacer, como estaba previsto.
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tema de la semana

Como cada año, el Papa promulga 
su alocución con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Paz, que pone 
inicio al nuevo año, el 1 de enero de 
2010, en su 43 edición. El tema de 
este año es de máxima actualidad: 
“Si quieres promover la paz, pro-
tege la creación”. El texto se ha pu-
blicado en italiano, inglés, francés, 
alemán, español y portugués.

Solidaridad global
S.S. Benedicto XVI insiste este año, 
de nuevo, en la protección de la 
creación. El Mensaje de la Jorna-
da Mundial por la Paz, de 2009, ya 
nos hablaba de “solidaridad glo-
bal”, que consistía en una gestión 
del medio ambiente y de los recur-
sos del planeta que fuera sostenible 
en su conjunto, ya que el hombre 
está llamado a emplear su inteligen-
cia en el campo de la investigación 
científica y tecnológica, así como 
en sus descubrimientos derivados 
de ella.

Y el anterior Papa, Juan Pablo II, 
acuñó el lema de la “nueva solidari-
dad”. Tanto la una como la otra, la 
“nueva solidaridad” de Juan Pablo 
II como la “solidaridad global” de 
Benedicto XVI son, según el Papa 
actual, “actitudes esenciales para 
orientar el compromiso de tutelar 
la creación mediante un sistema de 
gestión de los recursos de la tierra, 
mejor coordinado en el ámbito in-
ternacional, sobre todo en un mo-
mento en el que van apareciendo 
cada vez más, de manera más clara, 
la estrecha interrelación que hay 
entre la lucha contra el deterioro 
ambiental y la promoción del desa-
rrollo humano integral”.

Esta solidaridad de alcance mun-
dial está inspirada en los valores 
de la caridad, la justicia y el bien 

común. Y por supuesto en rela-
ción al mandato divino del Génesis 
“creced, multiplicaos y dominad la 
tierra”, advierte el Papa que es ne-
cesario “superar la lógica del mero 
consumo para promover formas de 
producción agrícola e industrial que 
respeten el orden de la creación y 
satisfagan las necesidades primarias 
de todos”.

No es, por tanto, la preocupación 
ecológica sólo por evitar el deterio-
ro ambiental, sino como “conse-
cuencia de los valores de la caridad, 
la justicia y el bien común”.

Todos somos responsables de la 
protección y del cuidado de la crea-
ción, dice el Papa: “Esta responsa-
bilidad no tiene fronteras, según el 
principio de subsidiariedad, es im-
portante que todos se comprometan 

en el ámbito que les corresponda, 
trabajando para superar el predomi-
nio de los intereses particulares”.

El Papa exhorta a trabajar, a todos, 
pero de forma concreta a “diversos 
sujetos de la sociedad civil y las orga-
nizaciones no gubernamentales, que 
se mueven con generosidad y deter-
minación a favor de una responsa-
bilidad ecológica, que debería estar 
cada día más enraizada en el respeto 
de la «ecología humana»”.

Responsabilidad con la creación
Frente al peligro de la destrucción 
del hombre por sí mismo, la Iglesia 
tiene la responsabilidad y el deber de 
“defender la tierra, el agua y el aire, 
dones de Dios Creador para todos”.

El Papa alienta, haciendo referen-
cia a su reciente Encíclica Caritas 

«Si quieres promover la paz, 
protege la creación»
ES URGENTE UNA NUEVA SOLIDARIDAD

Mensaje del Papa por la Paz
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in veritate, a la “educación de una 
responsabilidad ecológica que sal-
vaguarde una «ecología humana» y, 
por tanto, afirme con renovada con-
vicción la inviolabilidad de la vida 
humana en cada una de sus fases, y 
en cualquier condición en que se en-
cuentre, la dignidad de la persona y 
la insustituible misión de la familia, 
en la cual se educa en el amor al pró-
jimo y el respeto por la naturaleza”.

El Romano Pontífice advierte del 
peligro del egocentrismo y biocen-
trismo “porque dicha concepción 
elimina la diferencia ontológica y 
axiológica entre la persona humana 
y los otros seres vivientes”. No hay 
que absolutizar la naturaleza, sino 
que ésta está sometida al hombre, 
ser superior respecto al resto de la 
creación, según el mandato divino 
en el Génesis. Lo contrario sería 
abrir “paso a un nuevo panteísmo 
con acentos neopaganos, que hace 
derivar la salvación del hombre 
exclusivamente de la naturaleza, 
entendida en sentido puramente 
naturalista”.

Crisis generalizada
La crueldad del hombre contra el 
hombre está en la palestra de la ac-
tualidad. El Papa cita las guerras, 
los conflictos internacionales y 
regionales, los atentados terroris-
tas y violaciones de los derechos 
humanos, y pone de relieve en su 
Mensaje el cuidado de la creación, 
“no son menos preocupantes los 
peligros causados por el descuido, 
e incluso por el abuso que se hace 
de la tierra y de los bienes natu-
rales que Dios nos ha dado”. Por 
este motivo, es indispensable que 
la humanidad renueve y refuerce 
“esta alianza entre ser humano y 
medio ambiente que ha de ser re-
flejo del amor creador de Dios, del 
cual procedemos y hacia el cual ca-
minamos”.

Cita en su Mensaje Benedicto 
XVI a Juan Pablo II, que en 1990 
habló de la crisis ecológica e hizo 
notar la urgente necesidad de una 
nueva solidaridad para tomar con-
ciencia del cambio climático, la de-
sertificación, el deterioro y la pér-
dida de productividad de amplias 

zonas agrícolas, la contaminación 
de los ríos y de las capas acuífe-
ras, la pérdida de la biodiversidad, 
el aumento de sucesos naturales 
extremos, la deforestación de las 
áreas ecuatoriales y tropicales y el 
creciente fenómeno de los llama-
dos “prófugos ambientales” que 
tienen que abandonar sus tierras 
por la amenaza de la naturaleza, lo 
que repercute en el ejercicio de los 
derechos humanos como el dere-
cho a la vida, a la alimentación, a la 
salud y al desarrollo.

Reclama la atención el Mensaje 
papal sobre el sentido de la econo-
mía y su finalidad para corregir dis-
funciones y distorsiones, corregir la 
falta de proyectos políticos de altas 
miras, replantear un modo de vivir 
caracterizado por la sobriedad y la 
solidaridad, muy deterioradas por 
las crisis morales. Llama el Papa a 
una solidaridad intergeneracional, 
para ahora y para mañana, y a una 
solidaridad intrageneracional, en 
las relaciones entre países en vías 
de desarrollo y aquellos altamente 
industrializados. En cuanto a los 
recursos energéticos advierte que 
“es necesario que las sociedades tec-
nológicamente avanzadas estén dis-
puestas a favorecer comportamien-
tos caracterizados por la sobriedad, 

disminuyendo el propio consumo de 
energía y mejorando las condicio-
nes de su uso”. Recomienda que se 
promueva la búsqueda y aplicacio-
nes de energías con menor impacto 
ambiental, así como la “redistribu-
ción planetaria de los recursos ener-
géticos, de manera que también los 
países que no los tienen puedan ac-
ceder a ellos”.

Esperanza en Dios y el hombre
Finaliza el Papa este actualísimo, 
necesario y comprometedor Men-
saje por la Paz con estas elocuentes 
palabras: “Si quieres promover la 
paz, protege la creación. La bús-
queda de la paz por parte de todos 
los hombres de buena voluntad se 
verá facilitada sin duda por el re-
conocimiento común de la relación 
inseparable que existe entre Dios, 
los seres humanos y toda la crea-
ción”. Los cristianos ofrecen su 
propia aportación, iluminados por 
la divina Revelación y siguiendo la 
Tradición de la Iglesia. Consideran 
el cosmos y sus maravillas a la luz 
de la obra creadora del Padre y de 
la redención de Cristo, que, con su 
muerte y resurrección, ha reconci-
liado con Dios “todos los seres: los 
del cielo y los de la tierra”.

RAFAEL GALISTEO TAPIA
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A finales de noviembre, tuvo lugar en la Casa Diocesa-
na de Espiritualidad de San Antonio el retiro mensual 
para sacerdotes dirigido en esta ocasión por el Dele-
gado para el clero Gaspar Bustos Álvarez. La mañana 
de retiro comenzó en esta ocasión con la Exposición 
del Santísimo y el rezo de la hora intermedia, perma-
neciendo el Santísimo expuesto hasta el final de la ma-
ñana, que tuvo lugar la plática. Ante la presencia del 
Señor, Gaspar Bustos ofreció unos puntos de oración 
enfocados a la vivencia del Año Sacerdotal convocado 
por Benedicto XVI. Basándose en textos del Papa y en 
el testimonio de San Juan Mª Vianney, invitó a todos 
los sacerdotes a reflexionar sobre las fuentes de la ale-
gría del sacerdote: alegría por la grandeza y, a la vez, 
la  propia debilidad del sacerdote; alegría en el ejercicio 
del ministerio; alegría en la entrega de sí mismo, como 

Cristo; alegría, en la vivencia de la fraternidad sacerdo-
tal. “El sacerdote –insistió– es el hombre de la alegría 
y de la esperanza”.

RETIRO PARA LOS SACERDOTES

La lluvia no pudo con las actividades 
navideñas de los niños en la parroquia 
de la Asunción de Castro del Río. El 
día 26 de diciembre, más de cien ni-
ños de diferentes edades respondie-
ron a la convocatoria que todos los 
años les invita a vivir con auténtico 
sentido cristiano estas celebraciones 
navideñas.

Catequistas, padres y niños reci-
bieron una catequesis, veneraron al 
Niño Dios y fueron enviados como 
“Sembradores de estrellas”. Después 
partieron a la residencia de ancianos 
de Jesús Nazareno, donde cantaron 
villancicos y felicitaron a los ancianos 
residentes en salones y comedores.

La Superiora, la Comunidad de 
HH. Hospitalarias y los trabaja-
dores hicieron posible esta tarde de 
convivencia que concluyó con una 
merienda festiva.

LA PARROQUIA Y SUS CATEQUISTAS

CÁRITAS PARROQUIAL RE-
CIBE EL APOYO DE LOS CAS-
TREÑOS
Todavía sigue en marcha la campa-
ña Navideña de Cáritas parroquial 
en esta localidad. Miles de kilos de 
alimentos se han recogido en todos 
los comercios y entidades colabo-
radoras, y se han distribuido a fa-
milias necesitadas.

Las aportaciones en metálico 
permitirán sufragar las deudas 
en productos farmacéuticos de 
alimentación infantil, si bien es 
necesario contar con un más am-
plio remanente para hacer frente 
a pagos de electricidad de varios 
hogares.

El ropero social de la Hdad. del 
Stmo. Cristo de la Salud marcha a 
pleno rendimiento en el local cedi-
do por el Ayuntamiento. Inaugura-
do en noviembre, recibió los fon-
dos de ropa recogidos por Cáritas 
parroquial y gran número de nue-
vas aportaciones que permiten una 
atención esmeradísima a cuantos lo 
solicitan.

Nuestro agradecimiento a las 
empresas y cooperativas, particu-
lares y medios de comunicación, a 
cuantos saben dar y darse.

JOSÉ GÓMEZ MILLÁN

LOS NIÑOS CELEBRAN LA NAVIDAD EN CASTRO DEL RÍO

CATEQUISTAS, PADRES Y NIÑOS EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE JESÚS NAZARENO

CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN CASTRO DEL RÍO
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Pasó la Navidad pero nos queda 
su preciosa moneda: una moneda 
con un anverso y con un reverso. 
El anverso: el Nacimiento de Jesús 
en el portal de Belén, el Verbo que 
se hace carne y habita entre noso-
tros. El reverso: nuestra acogida a 
ese Niño. La Navidad nos queda-
ría incompleta si sólo celebramos 
la llegada de Dios, hecho hombre, 
a las entrañas de la humanidad, y 
no celebráramos nuestra acogida, 
nuestro recibimiento.

Hay que vivir la Navidad comple-
ta: la Gran Noticia de los tiempos, 
la Noticia que divide a la historia 
en dos mitades, antes de Cristo y 
después de Cristo, y esa otra noti-
cia nuestra, pequeña pero hermosa, 
de abrirle los brazos y el corazón 
de par en par para acogerle. Resue-
nan todavía en nuestros oídos, las 
palabras del evangelio de san Juan: 
“Vino a los suyos y los suyos no lo 
recibieron”.

No reciben a Dios, los que no 
escuchan su Palabra, los que no la 
entretejen en su vida, los que no la 
llevan a su caminar.

No reciben a Dios, los que no 
comulgan, los que no reciben su 
Cuerpo y su Sangre en el sacra-
mento de la Eucaristía.

No reciben a Dios, los que cie-
rran los ojos a su presencia en el 
mundo, en los acontecimientos de 
la historia, a través de los “signos 
de los tiempos”, que proclamara 
Juan XXIII.

No reciben a Dios, los que cierran 
sus oídos al lamento de los herma-
nos, a las heridas de la humanidad.

No reciben a Dios, los que cie-
rran su corazón a los susurros del 
Señor, a sus llamadas personales a 
través de los dones y gracias que en 
tantos momentos nos envía.

La Navidad es una preciosa mo-
neda con dos caras: Dios nos ofrece 
la suya en el Niño Jesús. A noso-
tros corresponde, ofrecer la nuestra 
con una acogida ferviente y com-
prometida de Cristo.

El pasado día 30 de diciembre co-
menzó su andadura la Escuela Taller 
Fernando III el Santo. Este curso se 
desarrollará durante los dos próximos 
años en unos espacios habilitados en 
el Palacio Episcopal, contando ade-
más con la implicación de la instala-
ciones del Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas “Beata Victoria Díez”. 
La Escuela Taller está orientada a la 
creación de una serie de recursos mu-
seográficos destinados al proyecto del 

futuro Centro de Interpretación de la 
Catedral y de la presencia cristiana en 
Córdoba. Se impartirán tres especia-
lidades: maquetismo, reproducción 
en moldes cerámicos y mantenimien-
to de bienes muebles. Después de un 
concurrido proceso de selección, un 
total de treinta chicas, diez por cada 
módulo, participarán en este proce-
so de formación que sabe combinar 
el aprendizaje del oficio con la inser-
ción laboral.

COMIENZA LA ANDADURA DE LA ESCUELA 
TALLER FERNANDO III
Se trata de una iniciativa del Museo Diocesano de Córdoba financiada por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

En los años pasados, los fieles de la 
parroquia de Santa Rafaela María 
celebraron la Navidad en las ins-
talaciones provisionales que estu-
vieron usando en los últimos años. 
Gracias a Dios este año celebran 
la primera Navidad en el nuevo 
templo con un precioso Belén en 
el presbiterio del altar mayor. Al 
contemplarlo nos invita a la medi-
tación y a la oración; nos recuerda 
la humildad y la sencillez de Jesús; 

la cercanía y la humildad con que 
vino a presentarse ante nosotros el 
niño Dios, el “verbo hecho carne”. 

También, este portal de Belén re-
cuerda a las tradiciones cordobesas en 
los belenes de antaño, con su decora-
ción natural y de elementos vivos.

Los fieles de la parroquia felicitan 
a Juan Luis Galisteo Muñoz por el 
trabajo realizado en este apreciado 
y monumental portal de Belén.

JOSÉ PÉREZ

PRIMERA NAVIDAD EN EL TEMPLO DE SANTA RAFAELA 
MARÍA

La moneda de la Navidad

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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Temprano comenzó este día para 
muchos. De madrugada cientos 
de familias partían en dirección a 
la capital de España. Una especial 
sensación de tensión gozosa, por lo 
que nos esperaba allí, embargaba a 
más de uno. La climatología era ad-
versa, pero allá vamos… ¡Dios nos 
ayudará!

La llegada, ya de día, nos sor-
prendía con un sol tibio y un cielo 
despejado. Ya en la Plaza de Lima, 
otra sorpresa: miles de banderas de 
todos los países europeos, los forá-
neos acogían a los anfitriones. En 
el aire resonaba un villancico: Va-
mos ya pastores, vamos a Belén… 
y, como un eco universal, los pas-
tores acudían de toda raza, lengua, 
pueblo y nación.

Por eso no nos extrañó que el 
canto de acogida con el que se ini-
ció el acto fuera un trozo del profe-
ta Isaías que decía: “Yo vengo a re-
unir a todas las naciones, vendrán y 
verán mi Gloria” y cantamos ¡Glo-
ria! frente al portal de Belén donde 
lo incontenible encontró espacio y 
carne que lo contuviera.

Después las palabras de los Obis-
pos asistentes, sobre todo Mons. 
Vallini, Vicario del Papa en Roma, 
que nos diseñó la presencia del San-
to Padre entre nosotros, y su cerca-
nía a este acto. Él mismo lo corro-
boró en la conexión con la Plaza de 

San Pedro, al dirigirnos su palabra 
en el rezo de El Ángelus cuando 
nos animaba a “ofrecer testimonio 
sereno y firme de la familia funda-
da en el matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, porque es de suma 
importancia para el futuro de la hu-
manidad”. Y apostilló “la familia 
es el espacio donde se comparten las 
penas y las alegrías  y donde se vive  
siempre ese amor de total entrega, 
comprensión y respeto mutuo inspi-
rado en la Sagrada Familia de Na-
zaret”. “Os animo a que confiando 
en la Virgen María y en San José os 
dediquéis sin descanso a esa hermo-
sa misión que el Señor ha puesto en 
nuestras manos”, manifestó.

Confortados por estas palabras ce-
lebramos la Eucaristía alegres y par-
ticipativos, porque el mayor don que 

nos mostraba el Señor era la elección 
de nuestras vidas y la de nuestros hi-
jos para esta misión importantísima.  
El Cardenal Rouco nos lo puso de 
relieve en su homilía  reclamando la 
subsidiariedad de los poderes públi-
cos en ayuda de este cometido.

Al final, otra sorpresa: aparecie-
ron los Reyes Magos de Oriente, 
para regocijo de todos los presen-
tes, en especial los niños. Aún sien-
do curioso por las fechas, la plasti-
cidad y la estética del momento nos 
produjo gran alegría. Y como em-
pezamos, terminamos: todos can-
tando villancicos y felicitándonos 
por pertenecer a un pueblo que es 
una familia, grande y con futuro, a 
tenor de los jóvenes que apoyaban 
el acto con su presencia.

RAFAEL DE JUAN 

JORNADA DE LA FAMILIA EN MADRID
El pasado 27 de diciembre, varios cientos de cordobeses acudieron a la llamada del arzobispo de Madrid, D. Anto-
nio Rouco Varela, a la Misa del Día de la Sagrada Familia con el lema El futuro de Europa pasa por la Familia.

¿Sois cristianos? Sí, por la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo. Así empe-
zaba su formación cristiana el niño 
o niña que acudía a la catequesis. 
Proclamar que uno es cristiano, ha-
cerlo con entusiasmo y saber que es 
un regalo de Dios, de por sí, orien-
ta ya la vida para siempre. Saberse 
cristiano por gracia de Dios sitúa a 
la persona ante Dios y ante el mun-
do de una forma positiva, alegre y 
verdadera. El catecismo seguía con 
una segunda pregunta: ¿Qué quiere 
decir cristiano? Hombre que tiene 

la fe de Jesucristo, que profesó en el 
Bautismo y está ofrecido a su santo 
servicio.

Todo muy sencillo, muy simple, 
pero de una grandeza y profundi-
dad encantadoras. Eso sólo, medi-
tado y vivido, da una orientación 
de la vida certera y gozosa. La 
persona sabe quién es, a dónde va 
y de dónde viene. Si hoy se diera 
esa formación, nos ahorraríamos 
esa categoría de jóvenes que en 
total desorientación no saben qué 
hacer de su vida. Una sociedad pa-
ganizada sólo le ofrece droga, sexo 
y al final muerte. Una civilización 

llamada del bienestar, de horizon-
tes achatados, se agota en sí misma. 
Sólo puede producir seres egoístas 
y desilusionados.

Catecismo, verdadero catecismo, 
sencillo, asequible que enseñe la 
verdad y los valores del Evangelio, 
eso necesitamos. Eso dará hom-
bres capaces de construir la ciudad 
terrena porque esperan como res-
puesta la vida eterna. Un mundo 
más humano por más cristiano. 
Más fraterno, convincente, respe-
tuoso y pacífico.

¡Viva el Catecismo! Padres, sa-
cerdotes, maestros, ¡catecismo!

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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Lo esencial en el Bautismo del Se-
ñor no es lo externo, sino la voz 
del Padre: “Este es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto”, porque lo 
esencial en Cristo es su amor para 
con el Padre, al cual llama Abba, 
es decir, padre querido; ambos 
muestran un amor recíproco. Y 
es este mismo amor el que debe 
reflejarse entre las personas, en 
nuestra propia vida familiar; nor-
malmente hablamos de la relación 
hombre-mujer, pero pocas veces 
de la relación padre-hijos. En los 
medios de comunicación nunca 
salen noticias de la unión entre un 
padre y un hijo, sino todo lo con-
trario, y es cierto que hay mucha 
alegría cuando las relaciones son 
positivas, pero cuánto sufrimiento 
vemos en las familias por las dis-
cordias entre ellos.

La Iglesia nos presenta un mo-
delo a seguir, la relación perfecta 
existente en la Santísima Trinidad; 
entonces, ¿qué ocurre?, pues que el 
diablo (aquel que divide) consigue 
enfrentarnos, consigue envenenar 
la fuente de mayor alegría que exis-
te, la familia, y ésta vive un gran 
sufrimiento al verse los padres re-
chazados por los hijos y éstos des-
preciados por sus padres.

Hay que creer más en la familia, 
ser padre no es sólo un hecho bio-
lógico, es un misterio, es participar 
en la paternidad de Dios; debemos 
pedir el don de saber ser Padre de 
familia. San Pablo pide obediencia 
de los hijos a los padres, pero una 
obediencia como hijos y no como 
esclavos. Y a los padres, ¿qué? Pues 
los hijos también serán padres, por 
tanto, hay que tener paciencia (que 
no siempre se tiene), comprensión, 
saber esperar a que maduren, saber 
perdonar sus errores.

No hay que tener miedo a imitar 
a Dios que nos dice: “Tú eres mi 
hijo querido” en ti me alegro, estoy 
confiado de ser tu padre, esto tiene 
que poner alas en el corazón de un 
hijo, y para un padre, esta alegría, 
es como volver a tener un hijo. Re-
cordad que Dios hace llover sobre 
justos e injustos (Mt 5,45). Nos 
ama como somos. Un padre terreno 
debe amar no sólo al hijo perfecto, 
sino también al que tiene, al que el 
Señor le ha dado, quererlo por lo 
que es y por lo que puede hacer.

Pidamos a la Santísima Virgen 
que vuestros hijos sean hoy vuestra 
alegría, mañana los que os cuiden 
y en el cielo el mejor regalo que se 
puede tener.

comentario bíblico

Fiesta del Bautismo del Señor

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ CABELLO
Vicario Parroquial de La Carlota y sus Departamentos
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TESTIGOS DE CRISTO

Sus padres y su tío sacerdote, En-
rique Ayllón, después párroco de 
Villafranca de Córdoba, se preocu-
paron de darle educación cristiana. 
Esta familia de clase media quiso 
proporcionarle estudios superiores, 
por lo que fue enviado al Instituto 
de Cabra en 1900. En el verano de 
1901, decidió ingresar en el Semi-
nario de San Pelagio como interno, 
obteniendo unas calificaciones ex-
celentes.

Fue ordenado presbítero el 1 
de junio de 1912. Su tío sacerdote 
deseaba que fuera su coadjutor en 
Villafranca, solicitándolo así al Go-
bernador Eclesiástico; aunque los 
deseos del neopresbítero eran que-
darse en Baena, tal y como expresó 
en una solicitud del 8 de noviem-
bre, pidiendo ser nombrado cape-
llán del Colegio de Educandas del 
Espíritu Santo.

Permaneció como adscrito de 
la parroquia de Santa María has-
ta diciembre de 1912, en que fue 
nombrado capellán del Asilo de las 
Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados de Baena.

En junio de 1914 es destinado a 
la parroquia de San Francisco So-
lano, de Montilla, como coadjutor 
del párroco enfermo. Ejerce una 
meritoria labor en tal ayuda, que 
no le impide mantener sus hábitos 

de estudio. Por eso se presenta a las 
oposiciones para curatos vacantes, 
y obtiene en 1918 la parroquia de 
San Pedro de Nueva Carteya.

En su nuevo destino ejerce su 
ministerio sacerdotal con la plena 
satisfacción de su Obispo, hasta 
que cae enfermo y percibe la impo-
sibilidad de continuar con las tareas 
pastorales.

Un médico malagueño le reco-
mienda para su recuperación pasar 
al menos un año en aquella ciudad. 
Así lo comunica al Obispo, soli-
citando su permiso, se nombre un 
regente para su parroquia y se ele-
ven preces a la Santa Sede para la 
dispensa de residencia.

Pero no obtiene ninguna me-
joría, aconsejándole los médicos 
que prolongue su estancia en Má-
laga. Por ello, presentó la renun-
cia a su parroquia el 20 de mayo 
de 1928, que le fue aceptada.

A partir de esa fecha, cada año 
irá renovando la solicitud de li-
cencia, hasta que en abril de 1935, 
quizá mejorado de su afección, se 
reintegra a la Diócesis de Cór-
doba y es nombrado coadjutor 
de la parroquia de Santa Catali-
na de Rute. Decidió pasar, como 
habitualmente hacía, el mes de 
vacaciones en Málaga, donde le 
sorprendió el levantamiento del 
Ejército de África. El 21 de sep-
tiembre, coincidiendo con un 
bombardeo de la aviación nacio-
nal sobre Málaga, ingresó en la 
cárcel. Cuando leyeron las listas 
de los que iban a ser fusilados en 
represalia, apareció su nombre. 
Sin embargo alguien se había in-
teresado por él y no fue  la muer-
te ese día, tal y como escribe el P. 
García Alonso, SJ.

Lo encerraron, como prote-
gido, en la brigada de políticos; 
pero en la “saca” del día 24 apare-
ce su nombre entre las víctimas.

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.

MANUEL TORRES LUQUE
* Baena, 18-VIII-1889 • + Málaga, 24-IX-1936 • 47 años


