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•Del 21 al 24: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.
•Días 29 y 30: IV Jornadas 
diocesanas de pastoral 
obrera en el salón de ac-

tos del Palacio Episcopal. 
También, retiro y curso 
de discernimiento voca-
cional en el Seminario 
Mayor de San Pelagio.

La Jornada Mundial de la Juventud llama en esta oca-
sión nuestra atención sobre la situación de los menores 
inmigrantes. Contemplamos con indignación e impo-
tencia cómo a las costas españolas llegan en situaciones 
infrahumanas niños y adolescentes que prolongan el 
calvario que vienen padeciendo desde que salieron de 
sus hogares. Un peregrinaje  por casas de acogida que 
se agrava con vagar por distintas comunidades autóno-
mas a la espera de ser repatriados sin saber si hay una 
familia de referencia en el lugar de origen o a la espera 
de que cumplan la mayoría de edad y permanezcan sin 
papeles rondando por nuestras ciudades.

A estos menores unimos también los que llegan por 
los aeropuertos para visitar a sus familias y terminan 
quedándose. Unos y otros, en la mayoría de las oca-
siones, se convierten en caldo de cultivo para la de-
lincuencia, prostitución o explotación. Es evidente 
que no estábamos preparados para este fenómeno de 
la inmigración ni estamos respondiendo de la forma 

«Dejad que los niños se acerquen a mí»

adecuada ni con la urgencia necesaria para evitar todos 
los problemas que este fenómeno está ocasionando y 
favorecer la integración y el bienestar de todos.

Tampoco tenemos la varita mágica para proponer 
una pronta solución a esta problemática. Pero sí po-
demos afirmar que la Administración puede ir más 
allá desde sus servicios sociales. Indagar el paradero 
de los menores, garantizar su tutela y la escolariza-
ción fundamental para la integración y la incorpora-
ción al mundo del trabajo. La Iglesia tiene que seguir 
empeñando esfuerzos en crear conciencia de que los 
emigrantes no son una amenaza sino que son nues-
tros hermanos, necesitados de comprensión, acogida 
y ayuda. En esta relación todos salimos ganando. No 
podemos olvidar que al final de nuestra vida se nos 
examinará en el amor.

JORNADAS DE FORMACIÓN 
ECUMÉNICA Y ENCUENTROS 
DE ORACIÓN
Con motivo de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos ten-
drán lugar estas jornadas del 18 al 25 
de enero.

ENCUENTRO DIOCESANO DE 
INFANCIA EN MONTILLA
El próximo 23 de enero se celebrará un 
encuentro diocesano de niños en Mon-
tilla con motivo del Año Jubilar de San 
Francisco Solano, bajo el lema “Niños 
misioneros con San Francisco Solano”.

JORNADA MUNDIAL DEL EMI-
GRANTE Y DEL REFUGIADO
Bajo el lema “Los emigrantes y los re-
fugiados menores de edad”, este do-
mingo se celebra la 96ª Jornada Mun-
dial del emigrante y del refugiado.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la Jornada Mundial 
de las Migraciones con 
el lema Los emigrantes y 
los refugiados menores de 
edad. Un año más es ésta 
una buena ocasión para que 
tomemos conciencia de las 
múltiples necesidades que 
tienen los inmigrantes, 
ante las que no podemos 
permanecer indiferen-
tes. En los últimos años, 
nuestra Iglesia diocesana 
ha ido creando servicios a 
favor de estos hermanos 
nuestros: casas de acogida, 
centros de orientación y 
asesoramiento, espacios de 
encuentro e integración, 
etc. Igualmente ha creci-
do el número de personas 
que, urgidas por la caridad 
de Cristo, dedican parte 
de su tiempo a ayudarles. 
Alabo los esfuerzos de las 
comunidades parroquiales, 
que salen al encuentro de 
estos hermanos, los acogen 
e invitan a recorrer juntos 
el camino de la fe, vivida 
y celebrada comunitaria-
mente en la parroquia, a la 
que los inmigrantes tam-
bién enriquecen con savia 
nueva. Doy gracias a Dios 
por lo que entre todos 
vamos logrando. Hemos 
iniciado un camino de en-
cuentro fraterno, acogida 
evangélica e integración de 
los inmigrantes en nues-
tras parroquias, ciudades, 
pueblos y barrios. Queda, 
sin embargo, mucho por 
hacer. Por ello, os invito 
a fortalecer nuestro com-
promiso cristiano en este 
sector pastoral, pues cada 
uno de los inmigrantes es 

alguien que nos pertenece, 
alguien de nuestra propia 
familia, la familia de los hi-
jos de Dios. 

En el mensaje para esta 
Jornada, después de afir-
mar que el emigrante es 
una persona con la mis-
ma dignidad y derechos 
fundamentales que no-
sotros, nos dice el Santo 
Padre Benedicto XVI que 
el fenómeno de las migra-
ciones impresiona por el 
número de personas im-
plicadas, por las proble-
máticas sociales, econó-
micas, políticas, culturales 
y religiosas que plantea, y 
por los desafíos dramáti-
cos que supone para las 
comunidades nacionales 
y para la comunidad in-
ternacional. Llama nues-
tra atención el Papa sobre 
un aspecto particular de 
este fenómeno: el núme-
ro creciente de menores 
emigrantes, solos o acom-
pañados. En este sentido, 
nos recuerda la adverten-
cia de Cristo, que en el 
juicio final considerará 
referido a Él mismo todo 
lo que hacemos o dejamos 
de hacer “con uno sólo de 
estos más pequeños” (Mt 
25, 40-45). Entre ellos se 
cuentan también los emi-
grantes y los refugiados 
menores de edad. Nos re-
cuerda además Benedicto 
XVI que en su infancia 
el propio Jesús vivió la 
experiencia de la emigra-
ción, pues como nos dice 
el Evangelio, hubo de huir 
a Egipto, junto con María 
y José, para defenderse de 
la amenaza de Herodes 
(Mt 2, 14).

La Convención de los 
Derechos del Niño afirma 
rotundamente que siem-

pre se han de salvaguardar 
los derechos fundamen-
tales del menor, que son 
idénticos a los del adulto. 
Lamentablemente, sin em-
bargo, esto no siempre su-
cede. Es verdad que la opi-
nión pública vibra ante las 
violaciones de los derechos 
de los niños –por desgra-
cia, menos ante los de los 
niños no nacidos– y que 
los legisladores arbitran 
medidas para proteger a los 
menores de edad. Sin em-
bargo, muchos de ellos son 
abandonados y, en algunas 
partes del mundo, incluso 
explotados. Lo constató ya 
el Papa Juan Pablo II con 
estas dramáticas palabras: 
“He sido testigo de la des-
garradora tragedia de mi-
llones de niños en los dis-
tintos continentes. Ellos son 
los más vulnerables porque 
son los que menos pue-
den hacer oír su voz”. Por 
ello, nuestras parroquias, 
la escuela católica y todas 
nuestras instituciones y 
servicios deben prestar una 
atención creciente a los ni-
ños inmigrantes, que ne-
cesitan un ambiente social 
que permita y favorezca su 
desarrollo físico, cultural, 
espiritual y moral, salien-
do al paso de los muchos 
trastornos y dificultades, 
a veces graves, que sufren, 
especialmente aquellos que 
se ven privados del apoyo 
de su familia.

El Papa nos advierte 
sobre un aspecto peculiar 
de la emigración infantil: 
la situación de los niños 
nacidos en los países de 
acogida o la de los hijos 
que se reunieron con sus 
padres después de que és-
tos emigraran. Estos niños, 
adolescentes o jóvenes for-

man parte de dos culturas, 
con las ventajas que genera 
la doble pertenencia, que 
puede ser fuente de enri-
quecimiento al participar 
de dos tradiciones cultu-
rales diversas, pero que 
también puede conllevar 
inconvenientes, especial-
mente en el plano psicoló-
gico. En estos casos, dice 
el Papa que es importante 
que la sociedad les dé la 
posibilidad de acudir con 
regularidad a la escuela y 
de acceder posteriormen-
te al mundo del trabajo, y 
que se facilite su integra-
ción gracias a estructuras 
formativas y sociales opor-
tunas.

También las parroquias 
y las demás instituciones 
eclesiales, que ya vienen 
realizando una estimable 
tarea al servicio de los in-
migrantes, deben tomar 
conciencia del desafío so-
cial y pastoral que plantea 
la condición de los meno-
res emigrantes y refugia-
dos. A todas ellas animo 
a escuchar las palabras de 
Jesús: “Fui forastero y me 
acogisteis” (Mt 25, 35), y 
también el primer manda-
miento que Él nos dejó: 
amar a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma 
y con todas nuestras fuer-
zas y al prójimo como a 
nosotros mismos. 

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Menores e inmigración

Q
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El pasado 9 de enero el grupo de Cáritas parroquial 
del Beato Álvaro de Córdoba entregó a la parroquia 

de San Antonio María Claret (Palmeras) los alimen-
tos recogidos en la campaña de Navidad en la parro-
quia. La presidenta de Cáritas, el tesorero y Secreta-
rio, junto con el párroco y seminaristas y voluntarios, 
descargaron casi 1.000 Kg. de alimentos. También se 
les hizo entrega de 800 euros recogidos en una colec-
ta con tal fin el día de Navidad. Queremos agradecer 
la generosa colaboración de los feligreses de nuestra 
parroquia, pidiendo a Dios que día a día crezca en 
nosotros el amor a los más necesitados y nuestra en-
trega generosa a ellos.

ELENA ALCALÁ

ENTREGA DE ALIMENTOS A LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET (PALMERAS)

El pasado 5 de enero falle-
ció el sacerdote cordobés 

Manuel Vázquez Cárde-
nas, a los 79 años de edad. 
Natural de Baena, recibió 
la ordenación sacerdo-
tal en junio del año 1955. 
Algunos de los cargos 
desempeñados durante 
su ministerio sacerdotal 
fueron: coadjutor de la 
parroquia de San José de 
Puente Genil y Ecóno-
mo de las parroquias de 
Ntra. Sra. del Carmen de 
El Esparral y de Ntra. Sra. 

del Carmen de Zagrilla. 
Construyó el templo pa-
rroquial de Ntra. Sra. del 
Carmen de El Esparragal 
y reparó la parroquia de 
Ntra. Sra. del Carmen de 
Zagrilla, donde fundó un 
Hogar parroquial. 

Según lo establecido en 
el Concordato entre la 
Santa Sede y Estado Espa-
ñol, Manuel Vázquez fue 
movilizado como Cape-
llán Castrense, y ejercien-

do este ministerio obtuvo 
la Licenciatura en Dere-
cho Canónico y Civil, lo 
que le permitió ejercer 
de Abogado Rotal de la 
Nunciatura Apostólica 
de Madrid en el Tribunal 
Eclesiástico de Córdoba 
durante más de 20 años.

El funeral por el eterno 
descanso de Manuel Váz-
quez tuvo lugar el día 6 de 
enero en la parroquia de 
Santa Cecilia de Córdoba.

FALLECE MANUEL VÁZQUEZ CÁRDENAS

Recientemente la Comisión de la 
Coronación Canónica de la Vir-
gen del Carmen de San Cayetano 
se reunió con el Alcalde de la ciu-
dad, Andrés Ocaña, con el fin de 
concretar las distintas actividades 

culturales a realizar con motivo 
de la coronación canónica de la 
Virgen. El acto se celebró en Ca-
pitulares.

COMISIÓN DE LA CORONACIÓN
DE LA VIRGEN DEL CARMEN

LA COMISIÓN DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN VISITA AL ALCALDE

La Infancia Misionera tiene un pro-
yecto educativo integral con los niños 
de los cinco continentes, un proyecto 
educativo que abarca todas las facetas 
de su existencia. Los objetivos de este 
proyecto integral son claros: liberar a 
los niños de todo aquello que impo-
sibilita su realización personal, res-
taurar los daños que han recibido de 
esta sociedad en la que les ha tocado 
vivir, forjarles una nueva manera de 
ser desde una perspectiva cristiana, 
y capacitarlos para que puedan vivir 
siempre en el amor.

Así pues, al mismo tiempo que se 
lucha contra la explotación y escla-
vitud infantil, también se crean orfa-
natos, casas de acogida, y se promue-
ven realidades concretas como son la 
educación, la promoción humana y la 
solidaridad. Pero sin dejar atrás una 
dimensión esencial para la realización 
personal de los niños: posibilitarles el 
encuentro personal con Jesús, el úni-
co que les hace posible una vida llena, 
con sabor, sentido y seguridad.

De ahí que los niños al ser muy re-
ceptivos, se les pueda conducir por 

los caminos del Evangelio que es en-
cuentro de amistad con Jesucristo y 
de relación caritativa con los herma-
nos. Los niños de Infancia Misione-
ra, en una cadena de solidaridad entre 
ellos, tienen la posibilidad de coope-
rar generosamente con los misioneros 
para ayudar a los demás niños con los 
que comparten, a tener la maravillosa 
experiencia de encontrase con Jesús. 
La iniciación en las virtudes del des-
prendimiento, la sobriedad y la gene-
rosidad es una de las dimensiones que 
con más empeño se ha vivido siempre 
en la Infancia Misionera.

A. EVANS

Infancia Misionera, proyecto educativo integral
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Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, en el primer Centenario del Naci-
miento del Movimiento Ecuménico, tendrán lugar las 
Jornadas de Formación Ecuménica y Encuentros de 
Oración.

PROGRAMACIÓN
I. Todos los días
Oración de los fieles por la unidad. Puede decirse, 
también, algunas plegarias de la reconciliación en las 
misas de la semana, siempre que el ordenamiento li-
túrgico lo permita. 

El “Domingo de la Unidad”, el día 24, puede cele-
brarse la “Misa de la Unidad de los Cristianos”, con las 
lecturas del domingo.

II. Jornadas de Formación Ecuménica y Encuentros 
de Oración
Estas jornadas serán impartidas por Manuel González 
Muñana, Delegado diocesano de Ecumenismo y para el 
Diálogo Interreligioso, en el salón de actos de los cen-
tros Bíblico y Ecuménico de la parroquia de la Inma-
culada Concepción y San Alberto Magno, a las 20:00 h.

Día 18: “Precedentes del Movimiento Ecuménico”.
Día 19: “Nacimiento del Movimiento Ecuménico 

y del Consejo Mundial de Iglesias”. 
Día 20: “La Iglesia Católica y el Consejo Mundial 

de Iglesias, antes y después del Concilio 
Vaticano II”.

Día 22: “Histórico avance ecuménico católico-an-
glicano”.

III. Colocación placa conmemorativa, en mármol
Será colocada en el templo parroquial de la Inmacu-
lada Concepción y San Alberto Magno, el día 24, al 

finalizar la Eucaristía de las 12:00h., en recuerdo de la 
celebración ecuménica que tuvo lugar en esta parro-
quia el pasado 16 de octubre de 2009, en la que partici-
pó el Grupo Mixto de Trabajo de la Iglesia Católica y 
el Consejo Mundial de Iglesias. 

IV. Encuentros de oración
Todos los días de la semana.

Día 21: Oración por la unidad ante el Santísimo de 
10:30h a 13:00h. y de 18:00h. a 19:00h. 

Día 24: Domingo de la Unidad. A las 12:00h. Eu-
caristía.

JORNADAS DE FORMACIÓN ECUMÉNICA Y ENCUENTROS DE ORACIÓN
Del 18 al 25 de enero.

En este concurso los niños deberán 
expresar de manera plástica a tra-
vés de algún dibujo o bien a través 
de una redacción lo que es un mi-
sionero/a para ellos/as, con moti-

vo de la semana de las vocaciones 
misioneras inserta dentro del MIM 
(Mes Infantil Misionero).

La comisión que forma el jurado 
elegirá los mejores y se expondrán 
en el blog que la Delegación dio-
cesana de Misiones ha creado para 
la animación misionera infantil. La 
dirección de este blog es: www.mi-
mcordoba.blogspot.com

La fecha final de entrega es do-
mingo día 24 de enero de 2010.

El premio al concurso será el po-
der disfrutar de los trabajos colga-
dos en la red.

MARISA ZORRILLA MORENO

CONCURSO: ¿QUÉ ES UN MISIONERO PARA TI?
Organizado por la Delegación Diocesana de Misiones de Córdoba.

¿Cómo hacer llegar los trabajos?

1. A través de internet: escaneando 
el trabajo y haciéndolo llegar con el 
nombre y edad del concursante a 
la dirección de correo electrónico: 
tonidy@hotmail.com

2. Por correo postal a la dirección: 
Delegación Diocesana de Misiones 
de Córdoba (c/ Reyes Católicos nº 
22, 1º. CP: 14001. Córdoba); indi-
cando en el sobre: Concurso “¿Qué 
es un misionero para ti?”.

ENCUENTRO ECUMÉNICO CELEBRADO EN CÓRDOBA EN OCTUBRE DE 2009



• 
N

º2
23

 •
 1

7/
01

/1
0

6

tema de la semana
96 Jornada del Emigrante y Refugiado - 17 de enero de 2010

Los emigrantes y los refugiados menores de edad
HOY ACOGEMOS, MAÑANA COMPARTIMOS

El emigrante y el fenómeno migra-
torio actual
El papa Benedicto XVI nos ha di-
rigido un año más, ante la Jornada 
Mundial de las Migraciones, un be-
llo mensaje en el que nos recuerda la 
solicitud constante de la Iglesia por 
los que viven, de distintas maneras, 
la experiencia de la emigración.  He-
cho este de la emigración que aunque 
ya cotidiano en nuestro entorno, no 
menos cierto es que todavía queda 
una buena andadura para hacer rea-
lidad la transformación del corazón 
y cambiar los parciales y estereotipa-
dos esquemas mentales a la hora de 
vivir con los hermanos inmigrantes, 
ya que el fenómeno de la emigración  
impresiona por el número de perso-
nas implicadas, por las problemáticas 
sociales, económicas, políticas, cultu-
rales y religiosas…. Y por los desa-
fíos dramáticos que supone para las 
comunidades nacionales y para las 
internacionales. Por eso subraya lo 
que nos dijo en su Encíclica Caritas 
in veritate, que el inmigrante es una 
persona humana con derechos fun-
damentales inalienables que todos 
deben respetar siempre. 

Como todos sabemos y padece-
mos, la crisis económica mundial, con 
el enorme crecimiento del paro, redu-
ce las posibilidades de empleo y au-
menta el número de aquellos que no 
consiguen encontrar siquiera un tra-
bajo totalmente precario. Muchos se 
ven entonces obligados a abandonar 
sus propias tierras y sus comunidades 
de origen, están dispuestos a aceptar 
trabajos en condiciones nada con-
formes con la dignidad humana, con 
una inserción difícil en las sociedades 
de acogida a causa de la diferencia de 
lengua, de cultura y de los ordena-
mientos sociales. Pero esta crisis eco-
nómica tiene además el peligro, muy 
real, del reduccionismo conceptual, 
sobre todo en las sociedades de aco-
gida, que empiezan a considerar el fe-

nómeno de la inmigración como algo 
meramente económico, de ahí que el 
papa clarifique que como es sabido, es 
un fenómeno complejo de gestionar; 
sin embargo, está comprobado que los 
trabajadores extranjeros, no obstante 
las dificultades inherentes a su inte-
gración, contribuyen de manera sig-
nificativa con su trabajo al desarrollo 
económico del país que los acoge, así 
como a su país de origen a través de 
las remesas de dinero. Obviamente, 
estos trabajadores no pueden ser con-
siderados como una mercancía o una 
mera fuerza laboral. Por tanto no de-
ben ser tratados como cualquier otro 
factor de producción. 

Los países, sobre todo los de acogi-
da, deberían tener muy presente esta 
dimensión global de la inmigración, 
sobre todo a la hora de legislar las co-
nocidas Leyes de Extranjería, ya que 
de lo contrario podrían verse merma-
dos o recortados algunos derechos y 
garantías para los inmigrantes. Sir-
va de ejemplo la última reforma de 
nuestra Ley de Extranjería, en la que 
la conciencia crítica y las acciones de-
nunciadoras de muchas Asociaciones 

y Colectivos sociales y Eclesiales han 
logrado paliar el recorte de derechos 
y garantías previstos inicialmente en 
el “proyecto de reforma de la Ley 
de Extranjería”, pero a su vez han 
denunciado las deficiencias, limita-
ciones u “olvido” de otros cuantos 
derechos en la finalmente aproba-
da Ley. El mensaje de la Comisión 
Episcopal de Migraciones para esta 
Jornada del 2010 lo expresa también 
muy claramente: 

- Confiamos en que los impedi-
mentos puestos al derecho de 
reagrupación familiar queden 
soslayados.

- Confiamos en que el régimen 
sancionador del plazo ampliado 
del internamiento de las perso-
nas inmigrantes “sin papeles”, 
se vea reducido al mínimo en su 
aplicación… y que se dé el ne-
cesario servicio religioso en los 
Centros de Internamiento de in-
migrantes y refugiados. 

- Confiamos en que las dificulta-
des de acceso al padrón munici-
pal no queden además agravadas 
por sanciones para quienes, en 



• 
N

º2
23

 •
 1

7/
01

/1
0

7

tema de la semana

un claro deber fraterno faciliten 
la inscripción en el mismo.

Y los expresan en forma de con-
fianza, en forma de “esperemos 
que…”, pues fundamentan sus espe-
ranzas en derechos como el de vivir 
en una familia y con la propia familia, 
en el derecho de la libertad religiosa, 
o en convicciones tan arraigadas en 
la cultura cristiana como es el deber 
fraterno (... el llamado “esfuerzo de 
integración” implica no sólo al que 
llega sino también al que acoge). 

No olvidan, y nosotros los cristia-
nos tampoco podemos hacerlo, que 
es el mismo Jesucristo el que nos si-
gue diciendo en lo más profundo de 
nuestro corazón: “Venid, benditos 
de mi Padre, porque fui forastero y 
me acogisteis” (Mt. 25, 35), que de-
bemos ser alentados y movidos por 
ese mandamiento de Cristo, llama-
do siempre nuevo,  de “amar a Dios 
con todo nuestro ser y al prójimo de 
la misma manera” (Mt. 22, 37). Y el 
prójimo bien sabemos quién es, “el 
otro”, el de lejos y el de cerca, aun-
que haya tenido que venir de lejos.

El menor inmigrante
En esta Jornada del 2010 el Papa ha 
colocado como lema central “Los in-
migrantes y los refugiados de edad”, 
invitándonos a reflexionar cristiana-
mente sobre un aspecto específico de 
la inmigración, pero a la vez cada día 
más de actualidad debido a su impor-
tancia numérica y por la trascenden-
cia que conlleva para las sociedades 
en general y para la Iglesia en parti-
cular, que bien sabido y practicado 
tiene el mensaje de Cristo que con-
siderará como referido a Él, todo lo 
que hicisteis, incluso con uno solo de 

estos más pequeños (Mt. 25, 40).
Todos, pues, debemos tomar con-

ciencia del desafío social y pastoral 
que plantea la situación creciente 
de los menores inmigrantes: (sólo 
de menores no acompañados en 
2006 llegaron a las costas españolas 
1.378, en 2007, 1.172 y el año pasa-
do, 1.195). Socialmente supone un 
elevado coste, sobre todo a las Co-
munidades Autónomas, que son las 
que legalmente se convierten en los 
tutores de los menores no acompa-
ñados, pero también a las organiza-
ciones no gubernamentales, entre las 
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que destacamos a la Iglesia y sus in-
numerables instituciones diocesanas, 
parroquias y comunidades religiosas, 
que prestan servicios complementa-
rios en casi todos los niveles a estos 
menores inmigrantes. Pero pastoral-
mente para la Iglesia esta acogida y 
atención solidaria con el extranjero, 
especialmente si se trata de menores, 
es, como dice el Papa, el anuncio del 
Evangelio de la solidaridad

La Comisión Episcopal de Migra-
ciones nos indica una serie de accio-
nes en la que debemos implicarnos 
–seguir implicados– en relación con 
los inmigrantes menores de edad:

- Procurar que el menor sea acom-
pañado por su propia familia, y, 
cuando esto no fuera posible, pro-
porcionarle un ambiente y unas 
personas o núcleo familiar lo más 
cercanos a su contexto familiar.

- Ayudarle a que, cuanto antes, 
tenga el mejor ambiente escolar 
y educativo, tanto el de las per-
sonas que le rodean como en el de 
las instituciones educativas en las 
que siempre deberán ser integra-
dos al ritmo adecuado.

- Mostrar el máximo respeto a su 
condición religiosa y proporcio-
narle los medios necesarios para 
su formación, fomento y práctica 
religiosa.

- Un principio que debe regir en el 
trato con menores es que, cuan-
do la vida y los derechos de los 
menores están en juego, no debe 
haber testigos silenciosos. Todos 

tenemos una obligación para con 
ellos. Los niños no son ni ilegales 
ni invisibles.

Un lema: Hoy acogemos, mañana 
compartimos

La Jornada de las Migraciones 
viene para España con un subtí-
tulo o lema propuesto por la Co-
misión Episcopal de Migraciones 
y que ella misma nos centra en su 
significado: Reconocimiento al he-
cho gozoso de que nuestra Iglesia 
hoy sigue abriendo sus brazos a los 
emigrantes.

La acogida de hoy, anuncio del 
Evangelio de la solidaridad fra-
terna, samaritana, es la mejor ga-
rantía para un futuro integrador 
donde nuestro compartir fraterno 
sea la señal iluminadora que segui-
mos ofreciendo. Nuestros menores 
emigrantes y refugiados, que hoy 
son acogidos, mañana compartirán 

con nosotros, como adultos, los va-
lores que hayamos intercambiado. 
La fe, que gozosamente les hemos 
propuesto o hemos compartido con 
ellos, la viviremos fraternalmente, 
y nuestras comunidades serán ver-
daderos signos de la catolicidad

Una conclusión
Pedimos la intercesión de la Sagra-
da Familia de Nazaret, emigrante y 
refugiada en Egipto, para los emi-
grantes, refugiados y sus familias, 
especialmente para los menores. 
Que sintamos y comprobemos que 
la acogida actual es la mejor base 
para un futuro compartido, que no 
sea dificultado por disposiciones 
legales o por otros impedimentos. 
De este modo estaremos colabo-
rando a crear una sociedad más jus-
ta, más fraterna, más humana, más 
cristiana.

MANUEL MONTILLA
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Seguimos estrenando agenda 
nueva, y ojalá, también anhelos 
nuevos, ilusiones flamantes, es-
peranzas luminosas. Junto a los 
propósitos que hemos hecho, 
no puede faltar nuestra oración 
constante, confiada. Alguien pe-
día al Señor que hiciera de su vida 
una parábola:

“Señor, haz de mí una parábola. 
Haz de mí “sal del mundo”, que 
me convierta en gourmet del rei-
no. Haz de mí, “luz de las gentes” 
para que nadie pase por mi vida 
sin contemplar el enorme vol-
taje de paz, amistad y amor que 
Tú has encendido en mí. Haz de 
mí, “cimiento sólido”, para que 
las inclemencias y las adversida-
des de cada día no permitan echar 
abajo la gran obra que Tú estás 
construyendo en mi vida. Haz de 
mí, “semilla que cae en tierra bue-
na”, que tu Palabra cale profun-
damente en mi corazón y pueda 
dar fruto abundante. Haz de mí, 
“trigo en medio de la cizaña”, que 
combata el mal a base de bien, sin 
violencia, sin críticas destructivas, 
dejando que el sembrador se en-
cargue de la cosecha. Haz de mí, 
“grano de mostaza”, que desde 
el anonimato y los últimos pues-
tos, pueda contribuir a acercar tu 
reino entre mi gente, creciendo 
en sabiduría, prudencia y amor. 
Haz de mí, “levadura en medio 
de la masa”, que mi vida sea un 
fermento de buenas obras en me-
dio de mis hermanos. Haz de mí, 
“tesoro a la vista de todos”, que 
sean muchos los que me encuen-
tren y puedan adquirir a precio 
de hermano las maravillas que Tú 
depositas en mí.

 “Señor, Maestro bueno y gene-
roso, haz de mí una parábola de 
carne y hueso, capaz de transmi-
tir, a través de los acontecimientos 
de cada día, tus enseñanzas a mis 
hermanos, haciendo de mi cora-
zón escuela del Reino”.

El pasado 27 de diciembre del año 
pasado, dentro de la Octava de la 
Natividad de nuestro Señor Jesu-
cristo, nuestras hermanas Marta 
Vilma García Chalí y Blanca Azu-
cena Mª González Chalí hicieron 
voto público y solemne a Dios, 
comprometiéndose ante la Iglesia a 
vivir en obediencia, sin propio y en 
castidad, según la Regla de la Or-
den de la Inmaculada Concepción y 
nuestras Constituciones Generales.

La Eucaristía fue presidida por 
el Delegado diocesano para la Vida 
Consagrada, Juan Correa Fernán-
dez de Mesa, y concelebrada por 
varios sacerdotes. En la homilía, 
centrada en la Sagrada Familia de 
Nazaret, Juan Correa las invitó “a 
sentirse de verdad parte de  nuestra 
familia religiosa, siguiendo el ejem-
plo de Jesús, María y José”.

Las neoprofesas, inspiradas y lla-
madas por Dios, dejaron atrás su 
tierra, casa, padres, familia y opta-
ron por adherirse a la persona de 
Jesús, entregándose en cuerpo y 
alma como hostia viva agradable al 
Padre. Han sido capaces de hacer 
un camino, de experimentar que 
realmente el Señor las llama para 
vivir una vida oculta con Cristo en 

Dios a ejemplo de María y Santa 
Beatriz. Así mismo, han compro-
bado que merece la pena “perder” 
la vida por la causa del Reino. 

Al mismo tiempo que os hace-
mos partícipes de este gran rega-
lo, os pedimos que oren por ellas 
para que sean capaces de mantener 
siempre viva la lámpara que el Es-
píritu Santo encendió en Santa Bea-
triz, mientras caminamos hacia el 
V Centenario de la aprobación de 
nuestra Regla.

Concepcionistas Franciscanas
Monasterio de Santa Ana. Montilla

MARTA VILMA GARCÍA CHALÍ Y BLANCA 
AZUCENA Mª GONZÁLEZ CHALÍ HACEN VOTO 
PÚBLICO Y SOLEMNE A DIOS

El concierto de clausura de la expo-
sición itinerante Andalucía Barro-
ca, que desde el pasado mes de no-
viembre ha permanecido abierta en 
el templo parroquial de la Asunción 
y Ángeles de Cabra, tuvo lugar el 

domingo 10 de enero en el órgano 
barroco que fuera construido por 
los hermanos Furriel entre 1756 y 
1758. Un concierto de órgano que, 
bajo la denominación genérica La 
Música Espirada, aglutinó un re-
pertorio exclusivamente español: la 
música que se escuchaba en el pe-
ríodo barroco andaluz compuesta 
entre los siglos XVI al XVIII.

Francisco Correa de Arauxo, 
Juan Cabanilles o José de Nebra y 
Blasco son algunos de los autores 
cuyas obras se pudieron escuchar 
en la interpretación del organista 
titular de la parroquia Manuel Cal-
ahorro Guijarro.

CAPILLA DE MÚSICANTRA. SRA.
DE LA ASUNCIÓN Y ÁNGELES 

CONCIERTO DE ÓRGANO EN CABRA

Señor, haz de mí una 
parábola

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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Santificación en el trabajo; esa ense-
ñanza nos la ofrece la vida ordinaria 
de la Casa de Nazaret. Lo ordina-
rio, lo cotidiano, sin brillo aparente, 
ofrecido a Dios, en unión con Jesús, 
se convierte en algo útil y grande, 
que nos santifica a nosotros y glori-
fica a Dios. La vida tiene un sentido, 
el mejor de todos, pues nos lleva a 
realizar el fin para el que hemos sido 
creados.

“Santidad en la vida ordinaria” 
nos decía Pablo VI; que no es una 
vida mediocre, sino llena de virtudes 
cuando se vive en perfección huma-

na y amor divino. Es lo que hacían 
Jesús, María y José en su aldeíta de 
Nazaret. Qué aburrido, dirá alguno. 
Es una monotonía inaguantable. Yo 
diría que es la vida de la mayoría de 
los cristianos que tienen derecho a 
ser santos y que harán una vida lle-
na de gozo y de gracia, viviendo con 
amor esa cotidianidad. Es la falta de 
amor la que hace la monotonía, no 
la repetición. Y es que el amor lo es 
todo en la vida: “donde no hay amor 
ponga amor y sacará amor”, y “al fi-
nal de la vida nos examinarán en el 
amor” (S. Juan de la Cruz). Eso no 
quiere decir ausencia de dolor. Otro 
autor ascético, Kempis, nos dice 

“no se vive en el amor sin dolor”, y 
eso le da valor y grandeza. Después 
de nueve meses en la cárcel, llega S. 
Juan de la Cruz al convento de Car-
melitas Descalzas de Beas de Segu-
ra. En el locutorio la fina voz de una 
novicia le canta: “Quien no sabe de 
penas, en este triste valle de dolores, 
no ha gustado de buenas, ni ha gus-
tado de amores, que penas es el traje 
de amadores”.

Conviene recordar que Jesús 
siempre nace en Belén y muere en la 
Cruz, pasando por treinta años de 
vida monótona en Nazaret.

Sería una vergüenza que sus se-
guidores quisiéramos otro camino.

PRESENTACIÓN DE UN LIBRO QUE 
RECOPILA LA PEREGRINACIÓN A POLONIA
Como prolongación de la peregrinación diocesana a Po-
lonia, “Tras las huellas del Siervo de Dios, Juan Pablo II”, 
que se realizó en el mes de julio del pasado año 2009, se va 

a presentar un libro recopilatorio de dicha peregrinación, 
escrito por José Burgos Serrano. El acto estará presidido 
por el Vicario General, Fernando Cruz-Conde.

La presentación tendrá lugar el próximo 22 de ene-
ro, a las 19:30h., en la Residencia de San Hipólito.

breve

El grupo “Scout” del Colegio La Salle realizó su cam-
pamento de invierno en las instalaciones de la Dipu-
tación, en Cerro Muriano, desde el 2 al 5 de enero, al 
que asistieron ochenta y cinco miembros del grupo, de 
edades comprendidas entre 6 y 18 años de edad.

Durante estos días, los más pequeños y los jóvenes 
tuvieron momentos de oración y de meditación sobre 
diferentes temas como la Navidad y el compromiso 
cristiano del Scout; de diversión, así como de trabajo 
según las edades de los chicos. También por primera 
vez en Córdoba, se realizó la promesa Scout de la rama 
de los más pequeños del grupo: los castores.

JOSÉ MARÍA MUÑOZ

CAMPAMENTO “SCOUT” DEL COLEGIO LA SALLE

El pasado 7 de enero tuvo lugar la celebración de la 
Solemnidad de la Epifanía del Señor en la parroquia 
de Cristo Rey de Villanueva de Córdoba, con una eu-
caristía a la que asistieron gran número de fieles, entre 
ellos los niños que se preparan en la parroquia para re-
cibir la Primera Comunión. La celebración estuvo en-
vuelta en un ambiente muy festivo, con participación 
de los fieles en la liturgia y con el canto de villancicos 
realizados por el coro de mochileros del pueblo. Al 
finalizar el acto litúrgico, con gran sorpresa de todos, 
tuvo lugar la visita de los Reyes Magos que saludaron 
a los fieles y regalaron chucherías a los niños.

ANTONIO HUERTA

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR EN VILLANUEVA DE CÓRDOBA

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Hace poco más de dos semanas que 
empezábamos un año nuevo y la li-
turgia de la Iglesia nos quiere ayudar 
a recomenzar con esperanza y ánimo 
renovado.

Desde una mirada reduccionista 
que sólo ve la producción, lo cuan-
tificable, los números… todo parece 
igual o peor, pero con Cristo todo 
es nuevo. Si hemos escuchado algo 
como: “ya no nos sirves, no te que-
remos aquí”, Dios nos decía el Do-
mingo pasado: “tú eres mi Hijo, mi 
predilecto”; si te has sentido “aban-
donada” o has visto “a tu tierra de-
vastada” como dice Isaías en la 1ª 
lectura, Dios nos responde hoy: “el 
Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá 
marido”. Son palabras de auténtico 
consuelo y esperanza, que parecen 
perfectamente aplicables a la situa-
ción en la que se encuentran nues-
tros hermanos de otros países, que 
han tenido que emigrar de su tierra 

y están entre nosotros, por los cua-
les rezamos especialmente hoy  en la 
celebración de la jornada mundial de 
las migraciones. Esta realidad, a veces 
tan traumática para muchos, nos re-
cuerda que esperamos y necesitamos 
un nuevo orden en las cosas: en las 
relaciones internacionales, en las em-
presas, en los hogares… pero no será 
posible si nos empeñamos en deste-
rrar a Dios. 

Hoy empieza algo nuevo: si co-
gemos el evangelio de San Juan y lo 
leemos desde el comienzo hasta este 
pasaje de las bodas de Caná, no sólo 
se inicia con la palabra “en el princi-
pio” como el Génesis, sino que cuen-
tan exactamente 7 días como proce-
so simbólico de que se reinicia algo 
nuevo, una historia que se reescribe 
otra vez pero con un nuevo matiz. 
¿Y en qué culmina esta re-creación? 
En unas bodas, un compromiso de 
amor, una realidad que hace que don-

de antes había dos, ahora hay una sola 
cosa. Así,  iniciando sus signos y su 
ministerio en el marco de unas bodas, 
Cristo ha querido expresar simbóli-
camente la nueva relación de Dios 
con la humanidad, cada uno de noso-
tros… no una relación de dominio o 
servidumbre sino de amor y entrega, 
como debe ser un matrimonio.

En nuestros anhelos solemos con-
tentarnos con una meta corta y, por 
tanto, frustrante, ya que sentimos en 
lo más profundo de nuestro corazón 
un deseo de plenitud, de sentirnos 
amados con más intensidad y aunque 
apostemos por “nuevas formas” de 
amor, insospechadas formas de ex-
presar el afecto, pactos y leyes que 
velen por la convivencia… siempre, 
siempre queda un vacío y un senti-
miento de impotencia. ¿Será que es-
tamos equivocando el camino? ¿Será 
que no hemos invitado a nuestra 
boda a quien puede hacer el milagro 
de la conversión?

Por muchos acuerdos que haga-
mos, pactos que firmemos, interés 
que suscitemos, todo quedará “agua-
do”, si no “invitamos” a Cristo y ha-
cemos “lo que Él nos diga”, como nos 
sugiere María. Sólo con la presencia 
de Cristo y María en sus bodas, con-
siguieron los novios del Evangelio de 
hoy poder ver su matrimonio con-
vertido en otra cosa más eminente y 
más digna, en una auténtica fiesta que 
no se estropearía ni cuando llega la 
“Hora del Calvario”.

comentario bíblico ANTONIO JOSÉ GAMA CRUZ
Párroco de Ntra. Sra. de la Purificación. Sta. María de Trassierra

Haced lo que Él os diga
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TESTIGOS DE CRISTO

A la edad de 14 años solicitó el ingreso en el Se-
minario de San Pelagio y la matrícula en segundo 
de Latín. Su párroco informa que “observa buena 
conducta moral y religiosa, acercándose a recibir 
los Sacramentos”. Las calificaciones en sus estudios 
eclesiásticos fueron algo irregulares. Fue ordenado 
presbítero el 17 de junio de 1905.

Desde entonces hasta el año 1918, será un clérigo 
sin oficio ni beneficio en espera de destino. Vive en 
una casa con sus hermanos solteros (dos hembras y 
un varón). Su situación es la de adscrito a la parro-
quia de San Juan Bautista de su pueblo natal.

En 1918 es nombrado coadjutor de dicha parroquia, 
cargo que desempeña hasta el 16 de mayo de 1929, en 
que toma posesión de la coadjutoría de la parroquia 
de San Isidro, también en su pueblo natal.

En 1935 se le vuelve a ver como cura adscrito a 
la parroquia de San Juan Bautista de Hinojosa del 
Duque.

Parece que nunca gozó de buena salud y se le diag-
nosticó debilidad del sistema nervioso, recomen-
dándole el médico reposo psíquico lo más completo 
posible, bien en el campo, bien en los Baños de Al-
hama (Granada) o de Marmolejo (Jaén).

Por el testimonio de alguien que le conoció bien, 
sabemos que era de familia acomodada con propie-
dades rústicas en el término de su pueblo natal, buen 
sacerdote, alto, delgado y enfermizo o, al menos, 
delicado de salud. Practicó con regularidad los Ejer-
cicios Espirituales anuales, se hizo socio de la Unión 
Misional del Clero y asistió a tres congresos nacio-
nales: XXII Congreso Eucarístico Internacional de 
Madrid (1911), II Congreso Catequístico Nacional 
de Granada (1926) y Congreso Mariano Hispano-
Americano de Sevilla (1929).

Sobre su detención y muerte sólo se cuenta con 
el escueto testimonio del Arcipreste, Rafael Ma-
ría Sanz, en su informe sobre los sucesos de 1936 
a 1939: “Don Ambrosio Torrico López, presbítero, 
asesinado el mes de septiembre, 21, de 1936; azotado 
con cordeles en la cárcel y llevado al cementerio a 
media noche, iba besando un crucifijo que llevaba. 
Mientras, le decían los verdugos: «¡Pídele que te li-
bre de nuestras manos!»”.

AMBROSIO TORRICO LÓPEZ
* Hinojosa del Duque, 3-IV-1881 • + Hinojosa del Duque, 21-IX-1936 • 55 años

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE. La persecu-
ción religiosa en Córdoba, 1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba, 1998.


