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La Delegación diocesana de Enseñanza ha organizado este 
curso con los objetivos de establecer una aproximación al 
concepto de competencias; conocer cómo se conciben las 
Competencias Básicas en la nueva Ley de Educación; y 
analizar cómo contribuye el área de Religión al desarrollo 
de las competencias básicas.

El curso consta de tres charlas que están siendo impar-
tidas por María Cobos Navidad, Dra. en Filosofía y pro-
fesora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 

Pablo” de Málaga, en el Palacio Episcopal. Las dos pri-
meras tuvieron lugar lo pasados días 5 y 12 de enero; y la 
próxima tendrá lugar el día 19 de 16:30 a 19:30 h.

CURSO SOBRE CÓMO PROGRAMAR EL 
ÁREA DE RELIGIÓN POR COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN INFANTIL Y PRIMARIA

•Día 17: Con motivo del 
Miércoles de Ceniza, se 
celebrarán Eucaristías en 
las distintas capillas de los 
Campus Universitarios.
•Día 18: D. Juan José Asen-
jo presidirá el Rito de Ad-
misión y la Institución de 
los Ministerios de Lector y 
Acólito, a las 19:30h. en la 
Capilla del Seminario Ma-
yor San Pelagio. También, 
tendrá lugar una confe-
rencia titulada “El Caso 
Galileo y los Jesuitas a los 
400 años de la publicación 
del Sidereus Nuncius”, im-

partida por Ignacio Núñez 
de Castro, S.I., Catedrático 
Emérito de Biología Mole-
cular y Bioquímica de la 
Universidad de Málaga, 
a las 20:00h. en el Centro 
Cultural San Hipólito. Este 
mismo día, Formación 
Permanente para el Clero; 
oración eucarística por la 
unidad de los cristianos en 
la parroquia de la Inma-
culada Concepción y San 
Alberto Magno.
•Del 18 al 21: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo. 

•Día 19: Encuentro Frater-
nidad Ecuménica “Testa-
mentum Domini”.
•Día 20: Conferencia sobre 
el “Valor terapéutico de la 
escucha”, a cargo de Ra-
fael Lora González, Vocal de 
Formación, a las 17:30h. en 
el COF de Juan Pablo II de 
Lucena. También, Reunión 
de la Permanente de la De-
legación de Migraciones.
•Días 20, 21, 27 y 28: Ce-
lebraciones cuaresmales, 
organizadas por el Secre-
tariado de Pastoral Peni-
tenciaria.

CAMPAÑA LI DE MANOS UNIDAS
Iniciamos esta campaña para el año 2010 
con el lema “CONTRA EL HAMBRE, 
DEFIENDE LA TIERRA”.

CONSEJO DE ARCIPRESTES
Los arciprestes de toda la Diócesis fue-
ron informados de las distintas activi-
dades que las Delegaciones diocesanas 
realizarán en los próximos meses.

CÁRITAS CON HAITÍ
La recaudación, a día del pasado 8 de 
febrero, asciende a un total 586.920 €. 
Cáritas Diocesana hará llegar esta can-
tidad a Haití a través de la confedera-
ción de Cáritas Española.

•Días 13 y 20: Con motivo 
del Año Jubilar de San Fran-
cisco Solano, el Arciprestaz-
go del Centro peregrina 
a Montilla. Ntra. Sra. de 
la Esperanza, Cristo Rey y 
Santa María Madre de la 
Iglesia el día 13; y San Mi-
guel Arcángel, San Nicolás 
de la Villa, La Compañía y 
La Trinidad el día 20. 
•Del 15 al 17: Encuentro de 
Delegaciones de Medios de 
Comunicación Social de Es-
paña en la sede de la Con-
ferencia Episcopal.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo miércoles 
comenzaremos el tiempo 
santo de Cuaresma. La 
invitación a la oración, el 
ayuno y la limosna, que 
nos hará la liturgia del 
Miércoles de Ceniza, nos 
indica el camino a seguir 
en este tiempo particu-
larmente fuerte del año 
litúrgico, en el que todos 
estamos llamados a la con-
versión, que nos prepara 
para celebrar el Misterio 
Pascual, centro de la fe y 
de la vida de la Iglesia. La 
participación en el triunfo 
de Cristo sobre el pecado 
y la muerte, que actualiza-
remos litúrgicamente en la 
solemne Vigilia Pascual, 
exige un “pueblo bien dis-
puesto” (Lc 1,17), a través 
de la meditación más asi-
dua de la Palabra de Dios, 
la penitencia, el dominio 
de nuestras pasiones y la 
práctica de la caridad.

Oración, ayuno y limos-
na, como nos pide Jesús en 
el sermón del monte (Mt 
6, 2-18), continúan siendo 
los caminos fundamentales 
para vivir el éxodo espiri-
tual que es la Cuaresma, 
contribuyendo poderosa-
mente a nuestra conversión 
y a restaurar en nosotros la 
comunión que el pecado 
destruye. La libertad inte-
rior que acrecienta en no-
sotros el ayuno nos recon-
cilia con nosotros mismos, 
la oración robustece nues-
tra comunión con Dios, y 
la limosna y la caridad fra-
terna nos reconcilian con 
los hermanos.

Esta triple reconcilia-
ción encuentra su vínculo 

de unión en el amor, que 
como nos recordó Bene-
dicto XVI en su prime-
ra encíclica es “la opción 
fundamental de la vida 
del cristiano” (DCE, 1). 
El amor es, en efecto, el 
“corazón de la fe cristia-
na” y el núcleo del “man-
damiento nuevo” (Jn 
13,34), que hemos de vi-
vir no simplemente como 
una obligación, sino 
como la respuesta al don 
del amor con el que Dios 
nos ha amado primero y 
viene a nuestro encuentro 
(1 Jn 4,10), un amor con 
el que Dios nos colma y 
enriquece y que nosotros 
debemos comunicar a los 
demás.

Esta perspectiva uni-
taria del amor, que el 
Papa delineó en la citada 
encíclica, pone de mani-
fiesto la imposibilidad de 
separar el amor a Dios y 
al prójimo, ya que como 
nos recuerda el apóstol 
San Juan, no podemos 
decir que amamos a Dios 
a quien no vemos si no 
amamos al prójimo a 
quien vemos (1 Jn 4,20). 
El amor al prójimo es 
un camino privilegiado 
para encontrar a Dios, del 
mismo modo que el amor 
verdadero al prójimo sólo 
es posible a partir del en-
cuentro íntimo con Dios 
(DCE 16-18).

Estas reflexiones pue-
den iluminarnos a la hora 
de renovar durante esta 
Cuaresma la práctica de la 
limosna, recomendada por 
la Escritura como un acto 
grato a Dios, que no que-
da sin recompensa, y que 
es particularmente urgente 
en estos momentos en que 
tantos hermanos nuestros 

sufren las consecuencias 
de la crisis económica, a la 
que se añade la situación 
límite de nuestros her-
manos de Haití, tan du-
ramente golpeados por la 
reciente catástrofe.

Pero si es importante la 
ayuda a los pobres, bien a 
través de la caridad indivi-
dual, ya sea a través de las 
organizaciones caritativas 
de la Iglesia, es también 
importante contemplar a 
quienes sufren con los ojos 
de Cristo, que se “compa-
decía” de las necesidades de 
todos aquellos que se acer-
caban a Él. Como Cristo, 
hemos de contemplar a 
quienes necesitan nuestra 
ayuda con una mirada de 
amor compadecida y con-
creta sin conformarnos con 
la donación impersonal de 
los bienes materiales que 
nos sobran.

A lo largo del camino 
cuaresmal que vamos a ini-
ciar, tenemos la oportuni-
dad de conformar nuestra 
mirada con la de Cristo. 
De esta manera han vivido 
la caridad y la limosna los 
grandes santos de la Igle-
sia, como la Beata Teresa 
de Calcuta, que solía re-
petir que “no hay mayor 
pobreza que la soledad”; 
ó San Vicente de Paúl, que 
exhortaba de este modo 

a sus Hijas de la Caridad: 
“No todo consiste en dar el 
caldo y el pan. Eso pueden 
hacerlo los ricos. Tú eres la 
pobre sierva de los pobres, 
siempre sonriente y de buen 
humor. Únicamente por tu 
amor, sólo por tu amor, los 
pobres te perdonarán el 
pan que tú les das”.

La Cuaresma nos invita 
a mirar a nuestro alrede-
dor y a sintonizar con las 
necesidades de quienes nos 
rodean, necesidades ma-
teriales ciertamente, pero 
también esas otras más 
profundas que nos llaman 
a ser generosos con nuestro 
afecto y nuestro tiempo. Si 
la nuestra es una mirada de 
amor, descubriremos tam-
bién una sed honda, que 
hay en muchos hermanos 
nuestros, la sed de Dios y 
de Jesucristo. Este anhelo 
que existe en el corazón de 
los hombres debe mover-
nos a compasión y movili-
zar también nuestro ardor 
apostólico, sabiendo, con la 
certeza que nos da la fe, que 
como ha escrito Benedicto 
XVI, “quien no da a Dios, 
en realidad, da demasiado 
poco”, pues como decía a 
menudo la Beata Teresa de 
Calcuta “la primera pobre-
za de los pueblos es no co-
nocer a Cristo”.

Con mi saludo fraterno 
y mi bendición, os deseo a 
todos una santa y fecunda 
Cuaresma.

En las vísperas de la Cuaresma

Q Como Cristo, hemos 
de contemplar a quie-
nes necesitan nuestra 
ayuda con una mirada 
de amor compadecida 
y concreta sin con-
formarnos con la do-
nación impersonal de 
los bienes materiales 
que nos sobran.
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iglesia diocesana

Con motivo del XXV aniversario de 
la fundación de la Hermandad de la 
Sagrada Cena, la parroquia del Beato 
Álvaro de Córdoba ha organizado 24 
horas de adoración ante Jesús Sacra-
mentado del 17 al 18 de abril.

Además de la oración, tendrán 
lugar varias conferencias sobre la 
oración eucarística y talleres con los 
jóvenes para recaudar fondos desti-
nados a un colegio en Bangassou.

PROGRAMA:
Adoración a Jesús Sacramentado 
(Capilla penitencial, Sagrada Cena)

- Turnos de adoración de media 
hora, desde las 10:00 h. a las 
00:00 h.

- Turnos de adoración de una 
hora, desde las 00:00 h. a las 
10:00 h.

Durante las 24 horas se rezarán las 

oraciones del día y se celebrará la 
Santa Misa al comienzo y final de 
los actos.

Ciclo de conferencias: Testimonios 
eucarísticos (Salón parroquial)

12:00 h.  Testimonios de Adore-
mus, Pastoral de juventud.
18:00 h.  Mesa redonda: Testimo-
nios de oración eucarística.
Participan: Religiosas de la Visita-
ción (Salesas), Franciscanas Clari-
sas, Esclavas del Sagrado Corazón 
y Hnas. de la Caridad de San Vi-
cente de Paul.
19:00 h.  “La oración con Jesús 
Eucaristía”: Cistercienses del 
monasterio de Santa María de 
Escalonias.
21:00 h.  “La adoración a Jesús 
Eucaristía”: Esclavos de la euca-
ristía y de María Virgen.

Exposición: “Nuestro Aniversario, 
una Escuela” (Sala 1º catequesis pa-
rroquial)

- Proyección del proyecto de 
construcción de una escuela en 
Bema (Bangassou).

- Exposición fotográfica sobre 
Diócesis de Bangassou.

Adoración a Jesús Sacramentado

También, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
de Montilla organiza, por segundo año consecutivo, 
cuarenta horas con Jesús Sacramentado, que tendrá lu-
gar el Miércoles de Ceniza, día 17 de febrero.

Desde el año dedicado a la Eucaristía, la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de Montilla, viene ha-
ciendo esta antiquísima costumbre –se introdujo hacia 
el año 1534–, celebrando las “Cuarenta Horas”, ini-

ciativa que el párroco Francisco Javier Moreno Pozo 
propuso al consejo pastoral.

En la tarde del “Miércoles de Ceniza”, tras la cele-
bración de la Misa con la imposición de la ceniza, se 
expone a S.D.M. en la capilla del Sagrario, donde podrá 
ser visitado y adorado por los fieles, hasta el viernes a las 
12:00h., que se da la Bendición y se hace la Reserva.

IGNACIO OCAÑA MARÍN

VEINTICUATRO HORAS JUNTO AL SEÑOR EN CÓRDOBA

CUARENTA HORAS CON JESÚS SACRAMENTADO EN MONTILLA

La Asociación de Mujeres “Almajara” de Villaralto 
ha realizado varios proyectos solidarios para ayudar 
a las familias que están atravesando un duro momen-
to debido a la crisis económica y a los damnificados 

por el dramático terremoto ocurrido en Haití. Por un 
lado, se han recolectado unos 2.000 Kg de alimentos, 
entregándolos a las Hermanas de la Cruz de Córdo-
ba para personas necesitadas; respondiendo de forma 
muy positiva el Ayuntamiento, asociaciones, colecti-
vos, cofradías, así como la población en general. Por 
otro, se ha hecho una colecta para los damnificados de 
Haití de 1.660 € que se ha depositado en la cuenta de 
Caritas Diocesana de Córdoba.

Para estos proyectos siempre hemos contado con el 
apoyo y ayuda del párroco de la Iglesia de San Pedro 
de Villaralto, Agustín Alonso Asensio. Ante cual-
quier necesidad no podemos ni debemos ser impasi-
bles. No podemos cruzarnos de brazos ni mirar para 
otro lado, porque pensemos que no nos afecta, sino 
todo lo contrario.

PEPA GONZÁLEZ SANTOS

UN TIEMPO PARA LA SOLIDARIDAD

MUJERES DE LA ASOCIACIÓN “ALMAJARA” DE VILLARALTO
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iglesia diocesana

El pasado 4 de febrero tuvo lugar el 
Consejo de Arciprestes en la Casa 
de Espiritualidad San Antonio, que 
estuvo presidido por los Vicarios 
Generales, Fernando Cruz Conde 
y Joaquín Alberto Nieva. Tras la 
lectura y aprobación del Acta de la 

reunión anterior, los arciprestes de 
toda la Diócesis fueron informados 
de las distintas actividades que las 
Delegaciones diocesanas realizarán 
en los próximos meses, tales como 
la Delegación para el Clero; Medios 
de Comunicación Social; Juventud; 

Acción Caritativa y Social, Familia 
y Vida; Apostolado Seglar; Cate-
quesis; y Pastoral Vocacional. 

Entre las diversas actividades, el 
Delegado diocesano para el Clero, 
Gaspar Bustos, informó del encuen-
tro sacerdotal de Andalucía (obis-
pos, sacerdotes y seminaristas) que 
tendrá lugar el próximo 6 de mayo 
en la Santa Iglesia Catedral. Para 
este acontecimiento serán traídas 
las Reliquias de San Juan de Ávila 
desde Montilla el 5 de mayo, y se 
depositarán en la Capilla del Semi-
nario Mayor San Pelagio, donde se 
celebrará una vigilia de oración y 
de Adoración del Santísimo toda 
la noche. Al día siguiente, tendrá 
lugar la procesión con las Reliquias 
hasta la Santa Iglesia Catedral don-
de se celebrará la Misa solemne.

Nuestra Diócesis continúa dando 
muestras de solidaridad a favor de 
los damnificados de Haití. La re-
caudación, a día del pasado 8 de fe-
brero, asciende a un total 586.920 €. 
Cáritas Diocesana hará llegar esta 
cantidad a Haití a través de la confe-
deración de Cáritas Española.

Cáritas Haití y la red Cáritas han 
constituido una unidad de repues-
ta a la emergencia movilizando en 
Haití a 32 redes parroquiales y a 58 
sacerdotes, quienes se encargarán 
de garantizar que la distribución de 
la ayuda llegue a las personas más 
necesitadas. De manera especial se 
apoya y acompaña la acción de Cá-
ritas y la Iglesia local a favor de las 
víctimas.

Desde el Área de Cooperación 
Internacional, se está coordinando 
con Cáritas Haití y Cáritas Domini-
cana las necesidades identificadas y 
las posibilidades de logística para el 
envío, almacenamiento y transpor-
te de equipos y materiales. Hasta la 
fecha, Cáritas Española ha puesto 

a disposición del llamamiento de 
emergencia un total de partidas por 
valor de un millón de euros, que se 
van incrementando a medida que lo 
exigen las necesidades sobre el te-
rreno. Además, se está negociando 
con la Unión Europea la atención 
en la frontera haitiano-dominicana 
a los desplazados haitianos a través 

de un programa de ayuda huma-
nitaria de seis meses de duración, 
para proporcionarles alimentos, al-
bergue temporal, productos de hi-
giene, kits de cocina. Está previsto 
atender a 20.000 personas en ocho 
comunidades, con un presupuesto 
total de ochocientos mil euros.

LALI RAMÍREZ

CÁRITAS CON HAITÍ

Cuenta de emergencias:
2024 6000 98 3305502182 ó bien en la Sede de Cáritas Diocesana

CONSEJO DE ARCIPRESTES

RELIGIOSAS Y PERSONAL MÉDICO DE CÁRITAS
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tema de la semana

Manos unidas 
salvaguardando la tierra

campaña LI DE MANOS UNIDAS

Manos Unidas es la organización 
no gubernamental para el desa-
rrollo (ONGD), católica y de vo-
luntarios.

Iniciamos la campaña LI para el 
año 2010 con el lema “CONTRA 
EL HAMBRE, DEFIENDE LA 
TIERRA”.

Continuamos trabajando en la 
erradicación de la pobreza y el 
hambre, como elemento esencial 
de nuestra identidad, desde los 
valores del Evangelio y la Doctri-
na Social de la Iglesia. En este año 
desde la defensa de la tierra y la 
sostenibilidad del medio ambien-
te, atentos a los efectos del cam-
bio climático sobre la vida de los 
más pobres.

El horror del hambre y la mi-
seria continúa existiendo en este 
mundo donde las diferencias entre 

pobres y ricos son cada vez ma-
yores; ante esta realidad las cam-
pañas de sensibilización y educa-
ción para el desarrollo de Manos 
Unidas, siguen siendo necesarias 

porque continúa apremiando el 
problema del hambre y es necesa-
ria la respuesta de todos.

Esta organización lleva 50 años 
mitigando el dolor de quienes ca-
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tema de la semana

recen de derechos, entre ellos el 
de la alimentación, que es un de-
recho humano fundamental, que 
permite a las personas vivir como 
lo que son, con plena dignidad.

Más de 1.000 millones de per-
sonas pasan hambre. En el pla-
neta habitan 6.700 millones de 
personas y hay bienes para 13.000 
millones de personas, es decir, se 
producen alimentos suficientes 
para la población mundial y un 
cincuenta por ciento más.

Sin embargo, los alimentos no 
llegan a millones de personas que 
pasan hambre, porque los bienes 
son acaparados o distribuidos de 
manera injusta, iniciándose un 
circuito perverso de pobreza.

Esto nos muestra que en el mun-
do no hay carencia de alimentos, 
sino ausencia de derechos.

Falta justicia y equidad con los 
más pobres de la tierra; el modo 
de vida de los países ricos y desa-
rrollados, está provocando tam-
bién desequilibrios en el clima y 

agrediendo al medio ambiente.
Este año nos acercamos al pro-

blema de la pobreza y el hambre 
desde esta nueva perspectiva, de-
nunciando el uso insostenible que 
hacemos de nuestro planeta.

Toda la riqueza que atesora la 
tierra, son bienes que se nos die-
ron gratuitamente para disfrutar 
de unas condiciones de vida dig-
nas, a todos los seres humanos en 
todas las generaciones.

Hoy los hábitos de consumo 
y los estilos de vida de los países 
ricos están contribuyendo a la 
variabilidad climática, que ten-
drá graves consecuencias con las 

personas más vulnerables, las más 
pobres de la tierra.

Manos Unidas está comprome-
tida con los más empobrecidos 
de la tierra en la búsqueda de un 
futuro mejor donde cada ser hu-
mano pueda tener una vida dig-
na, propia de quienes han sido 
creados a imagen y semejanza de 
Dios.

El tema central de la encícli-
ca “Caritas in veritate” de Be-
nedicto XVI sobre el desarrollo 
integral del ser humano y de los 
pueblos, sirve de pilar a Manos 
Unidas para potenciar su traba-
jo. Por ello queremos forjar otro 
mundo con otro concepto de de-
sarrollo humano integral.

Sabemos que sólo con el cambio 
de mentalidad, de actitudes y de 
estilos de vida, podremos lograr 
un mundo más justo y solidario, 
donde la condición fraternal sea 
la que nos una a la humanidad 
entera.

ROSA MARÍA ROMERO AGUILERA
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¿Por qué no llegan los alimentos a 
tantos millones de personas?

- Creciente producción de agro-
combustibles…

- Políticas agrícolas inadecua-
das…

- Fenómenos climáticos cada vez 
más frecuentes…
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iglesia diocesana

Más de 13.200 euros se consiguieron con el Festival So-
lidario “Misericordia con Haití” que el día 30 de enero 
organizó la Hermandad de la Misericordia de Hinojosa 
del Duque. Lo recaudado se entregó a la Madre Gene-
ral de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno, 
Leonor Copado Revaliente, que estuvo presente en el 
acto. Uno de los momentos más emotivos de la gala 

fue la conexión en directo por teléfono con la  hermana 
Margarita Ruiz, de Hinojosa, quien desde el hospital 
de traumatología Darío Contreras de Santo Domingo 
relató la labor de las Hnas. Hospitalarias en su aten-
ción a los haitianos tras el terremoto. Estos enfermos 
están siendo alojados para su recuperación en albergues 
y casas que estas religiosas han comenzado a habilitar, 
sobre todo para niños y sus familiares. Son cientos y 
cientos de personas a las que cada día se les da de comer 
y  se les ofrece todo lo necesario para su subsistencia. 
Desde allí agradeció a su pueblo la colaboración y puso 
de manifiesto que uno de los próximos proyectos  que 
se pongan en marcha en Haití, llevará el nombre de Hi-
nojosa del Duque. Son varias las monjas haitianas de 
esta congregación que trabajan con ella en el hospital, 
la guardería… y, en breve, comenzarán a trabajar en la 
reconstrucción de este pueblo que todos hemos senti-
do más cercano tras el terremoto.

CHEMA MURILLO

El pasado 22 de noviem-
bre, falleció María Vidal 
Caballero Cobos a los 96 
años de edad. Estuvo muy 
unida a la parroquia de San 
Francisco de Asís de Rute 
donde fue sacristana más 
de 50 años. Persona en-
tregada a todas las labores 

que le han sido encomen-
dadas, dedicó su vida por 
completo a la parroquia.

Ramón Martínez Mon-
tero, actual párroco de 
Ntra. Sra. del Carmen y 
Merdeces y antiguo pá-
rroco de San Francisco de 
Asís en Rute durante más 

de 20 años, destacó en su 
sepelio que María Vidal 
“mantuvo la fe con su 
discreción y saber estar”. 
El funeral por su eterno 
descanso fue concelebra-
do con Pablo Calvo del 
Pozo, párroco de Rute.

INMACULADA RAMÍREZ PÉREZ

La parroquia de Santiago Apóstol viene desarrollando 
desde hace bastante tiempo una serie de actividades re-
lacionadas con el Apóstol Santiago. Asimismo, existe 
una vinculación especial con muchos de los peregrinos 
que realizan el “Camino Mozárabe”.  Por este motivo, 
y ante la gran demanda de ellos, el Consejo Pastoral 
parroquial decide crear un Libro de Registro de Pere-
grinos Jacobeos.

La apertura de este libro coincide con la partida de 
un grupo de cinco peregrinos cordobeses, que des-
pués de participar en la Eucaristía y recibir la ben-
dición por parte del párroco, Emilio Pavón, inician 
su caminar a Compostela, llegando al Sepulcro del 
Apóstol el Jueves Santo, día 1 de abril de 2009, Año 
Santo Jacobeo.

Esa fecha, marcó un “antes” y un “después” en todo 
lo referente a la vinculación con los peregrinos, ya que 
este libro ha permitido un “registro” tanto a nivel esta-
dístico como catequético. En el año 2009, pasaron por 
la parroquia un total de 167 peregrinos, de los cuales 
29 hicieron todo el camino andando y de ellos 11 eran 

extranjeros. También, con motivo de la Festividad del 
Apóstol, la parroquia tiene unos Actos Solemnes. Este 
año, por ser Año Santo Jacobeo, todos los primeros 
sábados de mes celebraran Misas de Peregrinos, con 
bendición y entrega de credenciales.

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

FESTIVAL SOLIDARIO «MISERICORDIA CON HAITÍ»

RUTE DESPIDE A MARÍA VIDAL, SACRISTANA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL VIENE REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES 
CON OCASIÓN DEL AÑO JACOBEO
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iglesia diocesana

El problema del hambre es 
que el hambre no sea nuestro 
problema. Y la solución estará, 
sin duda, en aquellas hermosas 
palabras que pronunciaba una 
de las delegadas de la Campa-
ña: “Ya podría recaudar todo 
el dinero del mundo que, si no 
cambiamos el corazón de las 
personas, todo seguirá igual. 
Sólo si cambiamos nuestro co-
razón, podremos cambiar el 
mundo”.

De nuevo, este fin de sema-
na, Manos Unidas llamarán a la 
puerta de nuestra generosidad, 
no sólo para pedirnos unos 
monedas, sino unos latidos de 
amor y de esperanza. Y nos 
ofrecerán datos espeluznantes, 
para que seamos conscientes de 
que los pobres son las primeras 
víctimas de la malnutrición y 
del hambre en el mundo. Y en 
medio de la población pobre, 
las primeras víctimas son siem-
pre los más frágiles: los niños, 
las mujeres embarazadas, los 
enfermos y los ancianos.

Benedicto XVI puso el dedo 
en la llaga, cuando se dirigió a 
los representantes de la FAO 
de todo el mundo: “Las esta-
dísticas demuestran un incre-
mento dramático del número 
de personas que sufren ham-
bre. Y lo más grave, subraya-
ba el Papa, es que no hay falta 
de alimentos, ya que cada año 
se destruyen toneladas para 
mantener altos sus precios. Lo 
que faltan son la justicia y la 
solidaridad”. Ahí está la clave: 
en el amor, en la justicia, en la 
solidaridad. Una vez más, re-
petiremos hoy ante el altar la 
plegaria de la inquietud, que 
punza el alma: “Da pan, Se-
ñor, a los que tienen hambre, 
y hambre a los que tenemos 
pan”. Una Campaña propicia 
para el examen de conciencia y 
de corazón.

Como cada año, decenas de fieles se 
concentraban, a las puertas del templo 
mayor iznajeño para asistir a la tradi-
cional “Bendición de las Roscas” en el 
día de San Blas, que fue impartida por 
Javier Algar, párroco de Iznájar, y por 
el párroco emérito, Serafín Elena. Según 
la tradición, este santo del S. IV es el pa-
trón de las enfermedades de garganta.

También, en la fiesta de la Presen-
tación del Señor, los niños bautizados 
en el año anterior fueron presentados 
a la Stma. Virgen de la Piedad, patro-

na de Iznájar, y que este año cumplirá 
en X Aniversario de su Coronación 
Canónica.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

EN ESPIEL
Por segundo año conse-
cutivo, la ermita de Ntra. 
Sra. de la Estrella, Patrona 
de Espiel, fue escenario 
de la celebración litúrgica 
de la Fiesta de la “Pre-
sentación del Señor en el 
Templo” (popularmente 
denominada de la “Can-
delaria”), que tuvo lugar 
el pasado día 7.

Un nutrido grupo de 
los niños bautizados en 
el año precedente, en 
brazos de sus madres, 
acompañaron a la Santí-
sima Virgen, tras la ben-
dición de las candelas, 
en la procesión litúrgica 
previa a la Santa Misa. En 
el momento del oferto-
rio, junto a Ntra. Sra. de 
la Estrella, estos infantes 
se dirigieron procesio-
nalmente hasta el pres-
biterio, para ser “pre-

sentados”. Un ambiente 
de celebración solemne 
envolvió todo el acto, lo 
que unido a las favorables 
condiciones climatológi-
cas de la jornada, propi-
ciaron que esta fiesta se 
una a las otras tradicio-
nales en honor de la Pa-
trona de Espiel y que son 
expresión de la devoción 
secular de los espeleños 
por su Madre y Señora.

ESTRELLA DOÑAS

EN VILLANUEVA 
DEL DUQUE
También, todos los niños 
bautizados en la parroquia 
de San Mateo Apóstol de 
Villanueva del Duque a lo 
largo del pasado año, fue-
ron presentados, en esta 
festividad, a la Patrona 
de Villanueva del Duque, 
la Stma. Virgen de Guía.  
La ceremonia tuvo lugar 
en su Santuario y estuvo 
presidida por el párroco 
José Francisco Gil Blan-
co, quien les consagró e 
impuso el escapulario de 
la Virgen del Carmen.

Al anochecer alrededor 
de la iglesia parroquial 
tuvo lugar la procesión de 
la imagen de la Virgen de 
la Candelaria, portada por 
los padres de los niños y 
acompañados por las ve-
las que llevaban los fieles.

JOSÉ  CABALLERO  NAVAS

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA CANDELARIA

DÍA DE SAN BLAS EN IZNÁJAR

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El drama del hambre

al trasluz

CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA EN ESPIEL

CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA EN VILLANUEVA DEL DUQUE
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“¡Dichosos los pobres, y ay de voso-
tros los ricos!” Así nos habla el Evan-
gelio de hoy. Pero, ¿quiénes son los 
ricos y quiénes son los pobres? Si le 
preguntáramos a un parado con hijos 
y sin tener que llevar a la boca, nos 
diría: “pobre soy yo”. Pero, ¿nos atre-
veríamos a decirle: “te felicito, eres un 
hombre feliz”? Yo no se lo diría, cree-
ría que me burlo de él. No podemos 
usar el Evangelio con un simplismo 
tal que le hagamos decir lo que no 
dice. Hay una pobreza que Dios no 
la quiere, es aquella que nace de la 
injusticia y del egoísmo de algunos 
que hace pobres a otros. Esa pobreza 
ni la quiere Dios ni hace feliz por sí 
misma. Más aún, contra esa pobreza 
hemos de luchar los cristianos. Eso 
no quiere decir que en esa pobreza 
no pueda haber personas que desde 
la fe la asuman y sean felices. Más 
aún, Jesús trazó la pobreza como el 
camino de seguimiento con Él: “ve, 
vende todo lo que tienes y dáselo a los 
pobres, después ven y sígueme”. De 
hecho, eso hicieron los apóstoles.

Este camino lo siguen muchos 
hombres y mujeres desde hace más 
de veinte siglos con una felicidad 
que el mundo no puede compren-
der. Porque la felicidad de que habla 
Jesucristo no es la de los sentidos, ni 
el bienestar corporal o psíquico, es la 
profunda paz del corazón que tiene a 
Dios, sabe que le ama y que nadie se 
lo puede quitar. Esta pobreza se llama 
“pobreza evangélica”. De ella decía S. 
Pedro de Alcántara: “yo no alabo la 
pobreza simplemente, sino la sufrida 
con paciencia por amor de Cristo, y 
mucho más la deseada, procurada y 
abrazada por su amor (...) y tengo por 
bienaventurados a los pobres de espí-
ritu, que son los pobres de voluntad, 
no los pobres contra su voluntad y por 
no poder más”.

Sin embargo, aquellos que son po-
bres a la fuerza también pueden par-
ticipar de esa bienaventuranza si des-
de la fe la asumen y sufren por amor 
de Cristo. No se trata, por tanto, de 
pensar que uno vive sin sufrir en la 
pobreza, sino de que el amor y el de-
seo de imitar a Cristo la hace amable 
y sufrible.

Pero, ¿y los otros? Los ricos tienen 
la felicidad que dan las riquezas de 
este mundo, las cuales en parte son 
pasajeras y sin capacidad de hacer 
felices. El corazón del hombre está 
hecho para mucho más que para co-
mer y beber. Pero, si sus riquezas no 
las comparten con los pobres, son su 
ruina eterna, como vemos en la pará-
bola del rico Epulón. En este sentido, 
bien merece que se diga de ellos: “¡ay 
de vosotros los ricos!”

Los pobres, aún los que lo son a la 
fuerza, son objeto del amor de Dios 
y de nosotros los cristianos. Tenemos 
el deber de salir a su encuentro, de 
atenderles, de compartir lo nuestro 
con ellos, sabiendo además que por 
ello nos juzgarán. Recuerden el texto 
del Evangelio: “id, malditos, al fue-
go eterno, porque tuve hambre, sed, 
desnudez, estuve preso, enfermo... y 
no me atendisteis”. Y preguntarán: 
“¿cuándo, Señor, no lo hicimos?” Y 
Él dirá: “cuando no lo hicisteis con los 
pobres”. Al contrario, a otros dirá: 
“venid, benditos de mi Padre, a po-
seer el Cielo, porque lo que hicisteis 
con los pobres lo hicisteis conmigo”.

El pasado 7 de febrero, tuvo lugar la bendición de la 
casa hermandad y capilla de salida de la Hermandad del 
Descendimiento en Cabra.  El párroco de San Francisco 
y San Rodrigo, Francisco Ramírez Chamizo; el párroco 
de la feligresía de la Asunción, Zacarías Romero Arro-
yo; la Alcaldesa de Cabra, Mª Dolores Villatoro; el Her-
mano Mayor de la Cofradía, Manuel Bobi, junto a un 
buen número de fieles egabrenses asistieron a este acto 
que culmina uno de los más anhelados proyectos de la 
hermandad egabrense del Descendimiento, que desde 
hace más de diez años viene trabajando en la recupera-
ción de esta cofradía. 

Con la bendición, esta cofradía culmina los actos pre-
paratorios de su primera salida procesional, que tendrá 
lugar el próximo Viernes Santo, cuando salga a las calles el 
Misterio del Sagrado Descendimiento, obra del imagine-
ro cordobés Antonio Bernal. El párroco pidió a los her-
manos del Descendimiento que esta nueva casa fuera el 
hogar de una auténtica familia cristiana, donde se abrieran 
las puertas a todos y donde se viviera fraternalmente el es-
píritu cofrade que, hoy más que nunca, ha de ser ejemplo 
para nuestra sociedad. 

Una vez bendecida la casa hermandad y capilla de 
salida, se bendijeron también la cruz, ciriales, estan-

darte, incensarios y otros enseres que usará la cofradía 
en su primera estación de penitencia del próximo Vier-
nes Santo.

Dentro de pocas fechas tendrá lugar la bendición de 
las imágenes que completan el Misterio del Sagrado 
Descendimiento de Cabra y que marca el inicio de la 
nueva Hermandad del Descendimiento de Cabra, que 
recupera así una tradición iniciada en los albores del si-
glo XVI y que tuvo su máximo exponente en los años 
treinta del siglo XX.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES

BENDICIÓN DE LA CAPILLA DE SALIDA DEL 
DESCENDIMIENTO DE CABRA

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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Comienza el Evangelio de este do-
mingo presentándonos a una gran 
multitud de discípulos que vienen 
donde el Señor para oírle; en esta 
multitud estamos nosotros, sus dis-
cípulos, su Iglesia. El Señor alzando 
los ojos hacia sus discípulos, hacia 
nosotros, nos dice cuál es la verdade-
ra bienaventuranza, nos indica dón-
de debe estar cimentada nuestra vida. 
Y, ¡qué paradójico!, es justo aquello 
que todos tienen por desgracia, y que 
nosotros mismos tememos.

La primera bienaventuranza es 
la pobreza, condición sin la cual 
no puede ser nuestro el Reino de 

Dios, sin la cual no podemos des-
cubrir la riqueza inmensa que sig-
nifica ser hijo de Dios; de hecho si 
nuestra vida está sujeta a los bienes 
que tenemos ¿cómo podemos estar 
disponibles para que Dios realice 
su designio de amor en nosotros? 
La segunda bienaventuranza es el 
hambre, si no tenemos hambre de 
Dios, ¿cómo podemos ser saciados? 
Si estamos satisfechos de nosotros 
mismos ¿cómo podemos esperar 
algo del Señor? La tercera bien-
aventuranza es para los que lloran 
ahora; San Juan Crisóstomo dice 
que suele encontrar al Señor el que 

llora, pero el que ríe no lo encuen-
tra nunca, se refiere a la tristeza que 
nos alcanza el perdón, es esta tris-
teza el fundamento de la alegría, la 
alegría de haberse encontrado con 
la salvación de Dios, que es Jesu-
cristo. La cuarta bienaventuranza 
es la persecución y el rechazo; es 
causa de alegría en la medida en 
que participáis de los sufrimientos 
de Cristo, para que también os ale-
gréis alborozados en la revelación 
de su gloria (1P 4, 13).

Pero, ¡ay de vosotros los ricos! 
¡ay si somos ricos y nos confor-
mamos con el consuelo del consu-
mismo! La vida no está asegurada 
en los bienes que uno pueda tener, 
sean muchos o pocos. ¡Ay de los 
que ahora estáis hartos! los satisfe-
chos; suele suceder que los que es-
tán hartos se llenan también de or-
gullo, como dice el salmo: sarcasmo 
de los satisfechos, desprecio de los 
orgullosos (Sal 122, 4), la soberbia 
es ruina para el alma; por eso dice el 
Señor tendréis hambre. ¡Ay de los 
que reís ahora! San Basilio dice que 
la risa superflua es signo de desor-
den y de movimiento desenfrenado 
del alma. Y termina el evangelio de 
hoy diciendo ¡Ay si hablan bien de 
nosotros!, y nos aplauden, y nos 
adulan, porque si esto nos sucede 
es porque quizás hemos dejado de 
ser la voz de la conciencia para el 
mundo, y nos hemos transformado 
en falsos profetas.

comentario bíblico

Bienaventurados los pobres

ANTONIO ORLANDO HUERTA OYANEDEL
Párroco de Cristo Rey. Villanueva de Córdoba
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TESTIGOS DE CRISTO

ANTONIO MONTILLA CAÑETE
* Puente-Genil, 6-VIII-1912 • + Puente-Genil, 24-VII-1936 • 23 años

Hijo de José Montilla y Encarnación 
Cañete, era hermano del seminaris-
ta, también presunto mártir Antonio 
Montilla Cañete. Ingresó en el Se-
minario Conciliar de San Pelagio en 
Córdoba el 23 de agosto de 1929.

Ante el cariz de los acontecimien-
tos desarrollados en Puente Ge-
nil desde el 22 de julio de 1936, los 
cuatro hermanos (Antonio, Manuel, 
José y Francisco) decidieron huir y 
dirigirse a un lugar seguro en la cer-
cana villa de Aguilar de la Frontera. 
Ya a salvo, recapacitan y vuelven 
para asegurar la vida de sus ancianos 
padres. Cuando se iban acercando 

a su casa, una mujer temió por sus 
vidas y les ofreció refugio, que ellos 
amablemente rechazaron.

El mismo día de su martirio, fue 
sacado en unión de sus hermanos 

Antonio, Francisco y José de su do-
micilio por un grupo de milicianos. 
Podrían haber huido por la puerta 
trasera de su casa, pero cubrieron 
con sus cuerpos a sus ancianos pa-
dres. Tras llevarlos por las calles de 
la ciudad entre burlas y maltratos, 
fueron conducidos a las tapias del 
cementerio de la localidad y fusila-
dos todos ellos. Sus cadáveres fue-
ron ultrajados y quemados pública-
mente, siendo arrojados todos a una 
fosa común.

El pretexto para el martirio de Ma-
nuel Montilla fue únicamente por su 
condición de seminarista.

Citado en el Informe de la Dió-
cesis de Córdoba a la Nunciatura 
Cicognani (24 de agosto de 1939) 
y en el Informe del Provisorato de 
Córdoba a la Causa General (22 de 
noviembre de 1940). Se dice de él 
que era “teólogo” y que fue asesi-
nado en Puente-Genil.

Citado también en la documen-
tación aportada para el estudio del 
sacerdote de Puente-Genil, Juan 
Lucena Rivas, presunto mártir.

Los datos sobre su martirio si-
guen paralelos a los de su hermano 
Manuel Montilla Cañete.

MANUEL MONTILLA CAÑETE
* Puente Genil, 16-I-1919 • + Puente Genil, 24-VII-1936 • 16 años


