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tema de la semana

secciones

•Día 1 de junio: El Sr. 
Obispo asistirá a la po-
nencia de la semana de 
Cáritas a las 20:30 h. en 
el Salón del Palacio Epis-
copal.
•Día 2: Mons. Demetrio 
Fernández celebrará la 
Misa del Donante en el 
Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba a 
las 9:30 h. 
•Día 3: El Sr. Obispo pre-
sidirá la reunión del Con-

sejo de Arciprestes en la 
Casa Diocesana de Espi-
ritualidad “San Antonio” 
a las 11:00 h. También, 
asistirá al Adoremus en 
la parroquia de El Salva-
dor y Santo Domingo de 
Silos (La Compañía) a las 
21:00 h. También, Conse-
jo de Arciprestes.
•Día 4: Mons. Demetrio 
Fernández presidirá la re-
unión del Patronato de la 
Fundación “Osio de Cór-

doba” en la Escuela Uni-
versitaria de Magisterio 
“Sagrado Corazón” a las 
12:00 h. Por la tarde, ad-
ministrará el Sacramento 
de la Confi rmación en la 
parroquia de El Carmen 
de Puente Genil y bende-
cirá una imagen del Cura 
de Ars con motivo del Año 
Sacerdotal.
•Día 5: Encuentro del Sr. 
Obispo con los Religiosos 
y Religiosas presentes en 

la Diócesis. Por la tarde, 
administrará el Sacra-
mento de la Confi rma-
ción en la parroquia de 
Santa María la Mayor de 
Baena a las 20:00 h.
•Día 6: Con motivo del 
Cuarto Centenario de la 
Orden, Mons. Demetrio 
Fernández celebrará la 
Eucaristía en el Monas-
terio de la Visitación de 
Santa María (Salesas) a 
las 11:00 h.

CÁRITAS, UN AMOR QUE PER-
MANECE CON LOS POBRES
Con motivo de la Solemnidad del Cor-
pus Christi, Cáritas celebra bajo este 
lema el día de la Caridad.

EL CARDENAL HERRANZ VISI-
TA LA DIÓCESIS
Mons. Demetrio Fernández González 
acompañó al Cardenal D. Julián He-
rranz Casado, en su visita a Córdoba.

PRIMER CICLO DE CONCIERTOS 
EN EL PALACIO EPISCOPAL
El Museo Diocesano inicia con esta inicia-
tiva una campaña de captación de recur-
sos económicos para afrontar la restaura-
ción de su colección de obras de arte.

cultura y vida
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Del 27 al 30 de mayo 
se celebra en Toledo el 
X Congreso Eucarístico 
Nacional con el lema: “Me 
acercaré al altar de Dios, 
la alegría de mi juventud”. 
Es una ocasión preciosa 
para reunirnos en torno al 
altar, donde está presente 
Jesús sacramentado. Él es 
nuestra alegría.

La Conferencia Episco-
pal Española, siguiendo el 
itinerario marcado por su 
Plan Pastoral 2006-2010, 
cuyo título es precisa-
mente “Yo soy el pan de 
vida” (Jn. 6, 35), convoca 
este Congreso Eucarísti-
co para ayudar a los ca-
tólicos españoles a vivir 
la Eucaristía que nos dejó 
el Señor, con una mayor 
intensidad. De este modo, 
la contemplación, la evan-
gelización que transmite 
la fe, la vivencia de la es-
peranza y el servicio de la 
caridad se fortalecerán en 
el pueblo cristiano.

Acudirán muchas per-
sonas de toda España: 
obispos, sacerdotes, con-
sagrados, fieles laicos. 
Preside incluso un Lega-
do Pontificio, el cardenal 
Sodano, que nos hará pre-
sente al Sucesor de Pedro. 
Pero serán muchísimos 
más los que no puedan 
acudir personalmente a 
este acontecimiento. Os 
invito a todos a uniros 
espiritualmente desde 
vuestras comunidades y 
parroquias, teniendo in-
cluso algún acto euca-
rístico de adoración del 
Santísimo Sacramento en 
estos días señalados, que 

por otra parte nos prepa-
ran a la fiesta del Corpus 
Christi.

¿Para qué sirve un Con-
greso Eucarístico convo-
cado para toda España? 
Quiere ser una llamada de 
atención a todos los cató-
licos españoles para que 
valoremos más y más el 
sacramento de la Eucaris-
tía, el tesoro más impor-
tante que tiene la Iglesia 
de todos los tiempos. Ins-
tituido por Jesucristo en la 
última Cena, el sacramen-
to de la Eucaristía con-
tiene al mismo Jesús, que 
murió por nosotros y vive 

resucitado y glorioso jun-
to al Padre. El está junto 
a nosotros “todos los días 
hasta el fin del mundo”
(Mt 28, 20), como nos ha 
prometido.

La Eucaristía es el sacra-
mento del amor de Cristo 
a los hombres, que ali-
menta el amor cristiano en 
todos los que se acercan a 
él: “Nadie tiene amor más 
grande que el que da la 
vida por sus amigos” (Jn 
15, 13). Comer a Cristo 
en la Eucaristía es comul-
gar con su actitud gene-
rosa de entrega al Padre 
y a los hombres. Él nos 

comunica el Espíritu San-
to para transmitirnos sus 
mismas actitudes. Toda 
la vida de Cristo ha sido 
un culto de adoración al 
Padre y de entrega a los 
hombres. El que comulga 
prolonga estas actitudes 
en su propia vida para el 
mundo de hoy.

La Eucaristía perpetúa 
el único sacrificio reden-
tor de Cristo, que fue 
ofrecido en la Cruz por 
todos los hombres, para 
el perdón de los pecados 
y para abrirnos de par en 
par las puertas del cielo: 
“Yo por ellos me ofrez-
co en sacrifico, para que 
ellos sean santificados en 
la verdad” (Jn 17, 19). 
Toda la caridad cristiana 
tiene su fuente y su ali-
mento continuo en este 
sacramento.

La Eucaristía es ali-
mento de vida eterna, que 
anticipa en nosotros la in-
mortalidad: “El que come 
mi carne y bebe mi san-
gre, tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último 
día” (Jn 6, 54). Jesús en la 
Eucaristía es amigo, com-
pañero de camino, confi-
dente. Es nuestro consue-
lo y nuestra alegría.

Que el Congreso Eu-
carístico Nacional de To-
ledo avive en nosotros el 
aprecio a este Santísimo 
Sacramento. Con mi afec-
to y bendición.

Dios es la alegría de mi juventud

Q

El Congreso Eucarístico quiere ser una llama-
da de atención a todos los católicos españoles 
para que valoremos más y más el sacramento 
de la Eucaristía, el tesoro más importante que 
tiene la Iglesia de todos los tiempos
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iglesia diocesana

El pasado 14 de mayo, la Delegación Diocesana de Mi-
siones de Córdoba recibió la visita del Mons. Deme-
trio Fernández González. Antonio Evans, Delegado 
Diocesano de Misiones y Luis Cachaldora, responsa-
ble de jóvenes en la Delegación, acompañaron al Sr. 
Obispo en su recorrido por las instalaciones y pre-
sentaron la estructura orgánica y organizativa de este 
brazo funcional directamente vinculado con la Misión 
“Ad Gentes”, destacando la labor de:

- El equipo de zonas geográficas, encargado del enlace 
con todas y cada una de las parroquias de la Dióce-
sis, teniendo un responsable por cada vicaría.

- El equipo de Centros Misionales, con un centro en 
la sede de la Delegación en Córdoba y otros tres 
centros repartidos por la Diócesis.

- La secretaría, que centra –entre otras– las labores de 
las campañas y contacta directamente con los misio-
neros para conocer de primera mano sus necesida-
des, dar cauce a sus peticiones e informar sobre las 
novedades que acontecen a nuestra Diócesis.

- La administración, encargada de gestionar los fon-
dos de la Delegación y tramitar las recaudaciones 
de las distintas campañas.

- El equipo de jóvenes, con diferentes grupos de ani-
mación misionera en la Diócesis.

- Misión América, ONG de Ayuda al Desarrollo 
vinculada a Obras Misionales Pontificias cuya sede 
andaluza se encuentra situada en la Delegación de 
Misiones de Córdoba.

Además, el Sr. Obispo se interesó por el número de 
misioneros cordobeses en el mundo, así como por el 
desarrollo en nuestra Diócesis de las campañas de Do-
mund, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas.

Terminada la presentación del trabajo se celebró la 
Santa Misa en la que D. Demetrio Fernández agrade-
ció la labor que viene desarrollando la Delegación de 
Misiones, y animó para que sigamos planteándonos 
cada vez cotas más altas en la animación misionera de 
la Diócesis para que así podamos realizar el mandato 
del Señor que nos envía con el horizonte de los más 
lejanos y de los más pobres, y con la encomienda de 
construir la Comunión universal y total, el Banquete 
de la Vida.

RUTH LÓPEZ BAENA

EL SR. OBISPO VISITA LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES DE CÓRDOBA

Como cada año, la parroquia de San 
José de Puente Genil organizó una 
charla de formación en torno al ob-
jetivo prioritario establecido para 
el curso pastoral. Este año ha sido 
“la comunidad”, para ello invitaron 
a Juan Antonio Estrada, Doctor en 
Teología.

Apoyándose en la vida y misión 
de Jesucristo, profundizó en el sen-
tido de las relaciones humanas que 

supone siempre la vida de la comu-
nidad, como signo de la construc-
ción de una sociedad fraterna en 
la que el servicio a los que sufren, 
como testigos de Jesucristo, debe 
marcarnos.

Asistieron más o menos ochen-
ta personas que salieron animadas 
a seguir profundizando en nuestra 
forma de ser comunidad en la parro-
quia y en el conjunto de la Iglesia.

Celebra la Jornada de las Comu-
nicaciones Sociales
También, con motivo de la Jorna-
da Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales el grupo de medios 
de comunicación organizó una se-
rie de actos: visita a la emisora de 
radio, periódico y televisión local 
para reforzar los lazos, dándole las 
gracias y abriéndonos para la cola-
boración, así como, en la entrevis-
ta abierta, invitar a las personas a 
acercarse al mensaje de la Palabra 
a través de los medios y saber uti-
lizar éstos.

La celebración de la Eucaristía 
supuso para todos escuchar nue-
vamente la llamada de Jesús a ser 
testigos de su mensaje, en este caso 
a través del periódico, televisión, 
radio, página web… así como for-
talecer el grupo de medios de co-
municación de la parroquia.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PUENTE GENIL

JORNADA DE FORMACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PUENTE GENIL
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iglesia diocesana

Pentecostés es la fiesta del Espíritu, y, por eso, es también 
fiesta de la Iglesia y de la evangelización. Es el Espíritu 
el que construye la Iglesia y el que impulsa y sostiene la 
tarea evangelizadora. En este día también se celebra el 
Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica, el 
día de la misión de los laicos, iglesia en el mundo.

En nuestra diócesis se celebró el sábado 22 de mayo, 
en la Vigilia de Pentecostés que tuvo lugar en la Cate-
dral, presidida por el Sr. Obispo. Numerosas perso-

nas, procedentes de distintos grupos, movimientos y 
asociaciones seglares de la diócesis se reunieron para 
disfrutar de un momento gozoso de escucha comu-
nitaria, de apertura y acogida del Espíritu Santo, con 
la conciencia de ser convocados y enviados para una 
misma misión. 

D. Demetrio Fernández se dirigió y saludó a los gru-
pos asistentes y los animó a seguir trabajando en los 
ámbitos propios y específicos del Apostolado Seglar: en 
la familia, en el trabajo, en la cultura, en la vida públi-
ca. Reconociendo la dificultad de la situación actual, sí, 
pero con la certeza de contar con la fuerza del Espíritu, 
que en todo momento es “fuente del mayor consuelo, que en todo momento es “fuente del mayor consuelo, que en todo momento es “
descanso en el duro trabajo, tregua en las horas de fue-
go”, como rezamos en la secuencia de Pentecostés.

Un año más, la fiesta de Pentecostés ha sido la fiesta 
del apostolado seglar, en la que los grupos, movimientos 
y asociaciones de laicos de nuestra Diócesis, han tenido 
ocasión de fortalecer su deseo de seguir caminando, de 
ser fieles a su tarea en la Iglesia y en la sociedad, de con-
tinuar avanzando con el soplo del Espíritu.

ÁLVARO MARTÍNEZ

VIGILIA DE PENTECOSTÉS
También se celebró el Día del Apostolado Seglar y de 
la Acción Católica.

D. Julián Herranz comenzó su visita 
en su pueblo natal, Baena, el día 23 
de mayo, invitado por la Cofradía de 
la Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús 
del Prendimiento. Durante el en-
cuentro con las religiosas de clausura 
del monasterio de Madre de Dios, 
el Cardenal les hizo entrega de un 
mensaje especial de Benedicto XVI 
para la comunidad, que cumple sus 
500 años en Baena, en el que, además 
de una bendición que extiende a los 
baenenses, desea que el monasterio 
siga reflejando la vida de la fe y la ca-
ridad entre los fieles. A continuación, 
presidió la misa en la que niños de la 
parroquia de Santa María la Mayor 
celebraban su primera comunión. 
Una iglesia en la que recordó que 
hace “80 años y 10 días” fue bautiza-
do y nombrado cristiano. 

Tras entregar a los niños los rosa-
rios que le dio el Papa, el Cardenal 
visitó la parroquia de San Bartolomé, 
“donde se casaron mis padres y donde 
yo recibí las primeras lecciones de ca-
tequesis”. Tras conocer el proceso de 
restauración de la iglesia, agradeció 
la colaboración que ha existido para 
restaurarla y mostró su alegría por “el 

empeño en defender la riqueza cris-
tiana de Baena”. Posteriormente, se 
trasladó al convento de San Francis-
co, donde rezó ante Jesús Nazareno. 

La tarde la inició con la visita a 
Nuestra Señora de Guadalupe, y a 
continuación se reunió con jóvenes 
en el centro interparroquial, acompa-
ñado de Mons. Demetrio Fernández, 
donde ofreció una conferencia sobre 
el Santo Padre Benedicto XVI. 

Al día siguiente, el Sr. Obispo, 
acompañado del Consejo Episcopal, 
recibió la visita del Cardenal en el Pa-
lacio Episcopal. D. Demetrio Fernán-
dez agradeció al Cardenal su presen-
cia y visita, que es “para nosotros un cia y visita, que es “para nosotros un cia y visita, que es “
alto honor que nos concede”. Como 
muestra de su gratitud, Mons. Deme-
trio Fernández regaló al Cardenal un 
relicario con reliquias de los santos 
mártires de Córdoba. Señaló que la 
Diócesis de Córdoba a lo largo de su 
Historia “ha sido un precioso testimo-
nio para la Iglesia Universal de már-
tires en la época romana, visigótica, 
musulmana e incluso reciente, hasta 
el punto de que tenemos una Basíli-
ca dedicada a los santos mártires, y de 
ahí han sido extraídas estas reliquias 

que con todo cariño le damos, no sólo 
para que tenga un bonito recuerdo de 
su Diócesis de origen, sino también la 
protección de ellos”.

Por su parte, el Cardenal también 
manifestó su gratitud “de todo cora-
zón” al Sr. Obispo, y reconoció la 
“enorme” ilusión que he tenido de 
volver a su pueblo y besar la pila de 
agua bendita en la que nació a la vida 
cristiana, “donde el amor de Dios me 
elevó con el Bautismo a la categoría 
de hijo adoptivo suyo y heredero del 
Reino de los Cielos, de la felicidad 
eterna”. Por eso, destacó que “el Bau-
tismo es lo más grande que le puede 
suceder a una persona en el mundo, 
y yo quería ir a la pila bautismal para 
arrodillarme y besarla, y dar gracias 
al Señor porque el Padre quería ha-
cerme hijo suyo, y como hijo he cami-
nado por todo el mundo predicando 
la maravilla que es ser hijo de Dios”.

Mons. Demetrio Fernández González acompañó al Presidente emérito 
del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, el Cardenal D. Julián 
Herranz Casado, en su visita a Córdoba.

EL CARDENAL D. JULIÁN HERRANZ VISITA CÓRDOBA
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iglesia diocesana

–¿Cuál es su primera valoración 
ante la intervención?

–La intervención del Banco de 
España en CajaSur se produce a pe-
tición del mismo Consejo de Ad-
ministración de CajaSur. No es una 
intervención del Banco de España 
por iniciativa del mismo, sino a pe-
tición de CajaSur. Existía un pro-
tocolo de fusión firmado por Caja-
Sur y Unicaja hace casi un año, y 
en CajaSur se deseaba firmemente 
consumar esa fusión, pero Unicaja 
la ha dilatado casi indefinidamente, 
hasta que el Banco de España por el 
bien de todos ha puesto un plazo, 
que ha expirado. CajaSur no podía 
firmar la fusión a cualquier precio. 
No cabía más alternativa que morir 
asfixiados o recurrir a la autoridad 
superior para que venga en nuestra 
ayuda, antes de que fuera demasia-
do tarde.

–Cuando usted llegó a Córdo-
ba, el conflicto con CajaSur lle-
vaba mucho tiempo amenazando 
con desembocar en la crisis actual. 
Durante este tiempo, ¿ha logrado 
comprender bien cuáles son las 
causas que han llevado a la entidad 
a tener que ser intervenida por el 
Banco de España?

–La crisis de CajaSur se inserta 
en el contexto de la crisis econó-
mica mundial, y más concreta-
mente en la crisis española. Las 
Cajas tienen poco margen de ma-
niobra porque están para ayudar 
socialmente, y cuando ha venido 
esta crisis tan fuerte se han tam-
baleado muchas Cajas en España, 
no sólo CajaSur. Ahora bien, Ca-
jaSur no está en quiebra ni tiene 
agujeros negros, está débil pero 
sana. Se hacía necesaria la ayuda 
de otros, y se nos obligaba a fu-

sionarnos con Unicaja. Se firmó 
el protocolo de fusión hace casi 
un año, pero Unicaja no tenía 
ninguna prisa por cumplirlo. La 
fusión se ha diferido hasta casi la 
asfixia, aunque CajaSur presen-
taba continuamente alternativas. 
Parece que se nos quería llevar a 
la rendición final sin condiciones. 
Ahora, la ayuda del Banco de Es-
paña podrá reflotarla, y eso será 
un bien para Córdoba. En el día 
de ayer se había llegado a acuer-
dos en tema de patrimonio y de 
la fundación para fines sociales, 
recortando las dotaciones acorda-
das, pero los patronos no estaban 
dispuestos a firmar la fusión si no 
había acuerdo laboral. El acuerdo 
laboral, que buscaba el bien de los 
empleados de CajaSur, había pre-
sentado varias alternativas, pero 
no fue aceptado. La fusión, por 
tanto, no ha sido posible.

–Parece evidente que no se ha 
dado una buena gestión de Caja-
Sur, ¿cree que es necesario depurar 
responsabilidades?

–Las personas que he conocido 
al frente de CajaSur me parecen 
plenamente competentes. No han 
buscado sus intereses personales, ni 
ganarse un puesto de trabajo, ni en-
riquecerse a costa de CajaSur. Los 
patronos (6 representantes del Ca-
bildo) son de los mejores curas que 
tiene la diócesis. He hablado con 
ellos y les he visto preocupados so-
bre todo por los puestos de trabajo 
y por el bien de la sociedad cordo-
besa, a la que CajaSur viene sirvien-
do hace 150 años. La intervención 
del Banco de España sustituye a los 
directivos, según marca la ley. Pero 
a nivel personal y profesional, los 
directivos que ahora dejan sus car-
gos son de una gran solvencia per-
sonal y profesional. Precisamente 

ENTREVISTA DE INFOCATÓLICA AL SR. OBISPO

Mons. Demetrio Fernández: «La Iglesia ha estado 
dispuesta a perderlo todo con tal de salvar los puestos 
de trabajo de CajaSur»
El Sr. Obispo ha respondido a las preguntas de InfoCatólica tras la intervención de CajaSur por parte del Banco 
de España, entrevista cuyo contenido ofrecemos a continuación.

EL SR. OBISPO EN LA DELEGACIÓN DE MISIONES
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iglesia diocesana

esa honradez personal y profesio-
nal es la que les ha llevado a soli-
citar la intervención del Banco de 
España, cuando el Banco de Espa-
ña ha impuesto un plazo fatal.

–El argumento principal del con-
sejo de administración de CajaSur, 
controlado por la Iglesia, para ne-
garse a la fusión con Unicaja, que 
podría haber evitado la interven-
ción del Banco de España, fue el de 
que no se garantizaban los puestos 
de trabajo de la entidad cordobesa. 
¿Le han explicado a usted si dichos 
puestos se mantendrán con dicha 
intervención?

–Yo espero y pido que sí. Hemos 
luchado todos por eso, anteponien-
do el empleo a cualquier otro be-
neficio. A favor de la intervención 
del Banco de España han votado 
los patronos, los impositores y la 
representación de los trabajadores. 
A favor de la fusión han votado los 
políticos. La sociedad cordobesa 
sabrá valorar dónde se encuentra 
cada uno.

–¿Teme usted que lo ocurrido 
afecte de alguna manera a la credi-
bilidad de la Iglesia en Córdoba?

–No, en absoluto. Justamente 
lo contrario. La Iglesia ha estado 
dispuesta incluso a perderlo todo, 
con tal de salvar los puestos de 
trabajo. Tenía en sus manos un 
buen acuerdo, aunque recortado 
por exigencias de la negociación. 
Todo eso lo ha considerado per-
dible con tal de respaldar a los 
trabajadores. Creo que la Iglesia 
en Córdoba podrá decir hoy y en 
el futuro que ha luchado de ver-

dad por los puestos de trabajo, 
y no le ha movido ninguna otra 
ganancia, ni siquiera sus propios 
intereses. Y por encima de todo 
quedará patente que la Iglesia ha 
actuado movida por la ética que 
brota del Evangelio. No adora-
mos a otros dioses, sino al Dios 
único y verdadero, que en Cris-
to nos ha mostrado su rostro de 
amor, y este Dios es el único que 
nos hace libres.

CajaSur ha prestado un 
servicio encomiable du-
rante 150 años a la socie-
dad cordobesa, preocu-
pándose de un modo muy 
especial por los más nece-
sitados. En este trayecto 
también ha colaborado 
decididamente a que mu-
chas familias tuvieran un 
puesto de trabajo. Ésta es 
la razón fundamental por 
la que CajaSur ha man-
tenido, en el proceso de 
fusión, la firmeza de de-
fender y trabajar porque 
se conserven los puestos 
de trabajo. Ha antepuesto 
siempre el empleo a cual-

quier otro beneficio.
Desde el primer mo-

mento que se inició el 
proceso de fusión con 
Unicaja, los patronos de 
CajaSur han actuado con 
total lealtad y responsa-
bilidad poniendo todos 
los medios a su alcance 
para que se cumpliera lo 
firmado en el protocolo 
de fusión. Precisamente 
esa honradez personal 
y profesional con la que 
siempre han actuado, es 
la que les ha llevado a 
solicitar la intervención 
del Banco de España. Las 
personas que han estado 

al frente de CajaSur son 
plenamente competentes. 
No han buscado sus in-
tereses personales, ni ga-
narse un puesto de traba-
jo, ni enriquecerse a costa 
de CajaSur. Los patronos 
siempre han estado pre-
ocupados sobre todo por 
los trabajadores de la en-

tidad, los intereses de los 
impositores y por el bien 
de la sociedad cordobesa.

La Iglesia de Córdo-
ba lamenta que no haya 
tenido lugar un acuerdo 
laboral. Sin éste, nunca se 
podía haber rubricado la 
fusión, aunque todos los 
demás aspectos del pro-
tocolo hayan sido respe-
tados. Para la Iglesia ésta 
era una condición necesa-
ria y siempre se ha mos-
trado dispuesta a hacer 
cualquier renuncia, con 
tal de salvar los puestos 
de trabajo.

EL SR. OBISPO MUESTRA SU APOYO A LA DECISIÓN DEL PATRONATO, IMPOSITORES Y 
TRABAJADORES DE CAJASUR

El día de ayer, el Consejo de Administración de CajaSur solicitó ayuda al FROB tras haber agotado todas las 
posibilidades para llevar a buen puerto el proceso de fusión con Unicaja.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ DURANTE SU VISITA AL “HOGAR RENACER”
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1.- En esta sesión se ha comenzado 
el estudio sobre la “Iniciación cris-
tiana” como una tarea fundamental 
y objetivo de la acción pastoral de 
la Iglesia en las parroquias, en las 
familias, en los colegios católicos y 
en los restantes ámbitos dedicados 
a la educación de los niños y de los 
jóvenes. Mons. Adolfo González 
Montes, Obispo de Almería, ha 
introducido la reflexión, centrada 
principalmente en la necesaria co-
ordinación entre las parroquias y 
los colegios católicos para lograr 
sus objetivos fructuosos. 

2.- En el transcurso de la reunión 
han participado la madre Mª José 
Tuñón, Esclava del Sagrado Cora-
zón, y el padre Severino Calderón, 
franciscano, OFM, presidenta y vi-
cepresidente de la URPA. Ambos 
presentaron una breve memoria so-
bre la presencia de los religiosos en 
Andalucía y las actividades realiza-
das, así como del programa previsto 
por la URPA en los próximos años.

El próximo año se celebrará un 
nuevo encuentro de Obispos- Su-
periores Mayores en continuidad 
con los ya celebrados anteriormen-
te a raíz del Concilio, caracterizado 
por el espíritu de comunión ecle-
sial, el diálogo y la ayuda mutua. 

Estos encuentros ponen de mani-
fiesto la importancia de la vida reli-
giosa, que es elemento constitutivo 
de la Iglesia, y el deseo común de 
fomentar la propia identidad al ser-
vicio de la misión de la Iglesia. 

Los Obispos reafirman la necesi-
dad de la vida religiosa y de su tes-
timonio cristiano en una sociedad 
secularizada y atomizada. Alientan 
las iniciativas de mutua colabora-
ción entre las comunidades reli-
giosas, las parroquias y las organi-
zaciones eclesiales guiadas por las 
orientaciones de la Iglesia, y expre-
san su gratitud por el servicio que 
desarrollan en las diversas áreas de 
la acción pastoral.

3.- D. Agustín Moreno Bravo, 
Director de la Escuela Universi-
taria de Magisterio de la Diócesis 
de Córdoba, presentó una amplia 
información sobre la nueva plani-
ficación de las enseñanzas universi-
tarias con referencia a la formación 
del profesorado de Religión en la 
enseñanza Infantil y Primaria. 

Los Sres. Obispos dedicaron 
una amplia deliberación sobre las 
nuevas exigencias que se plantean 
para la designación de profesores 
de Religión en dichas Escuelas y 
del programa a desarrollar para la 

formación del profesorado de Re-
ligión, de enseñanza en Educación 
Infantil y Primaria. Los Obispos 
continuarán en el estudio de esta 
cuestión, dada su importancia y 
trascendencia. 

4.- Los Obispos expresaron su sa-
tisfacción por el reciente encuentro 
de sacerdotes celebrado en Córdo-
ba, con motivo del Año Sacerdo-
tal. Los sacerdotes están invitados 
a participar en el curso de Forma-
ción Permanente que tendrá lugar 
en Málaga del 19 al 30 del próximo 
julio. En esta ocasión, se ha prepara-
do un programa de gran actualidad 
e interés cultural, titulado “El sacer-
dote en el cine y en la literatura”.

5.- Los Obispos han dado su pa-
recer favorable para el inicio de la 
Causa de Canonización de los Sier-
vos de Dios José Cueto y Díez de 
la Maza, de la Diócesis de Canarias; 
María de la Encarnación Carrasco 
Tenorio, de la Diócesis de Cádiz y 
Ceuta; y Moisés Díaz-Caneja Pi-
ñán y compañeros mártires, de la 
Diócesis de Málaga. 

6.- En otro orden de cosas, los 
Obispos han sido informados del 
proceso que durante los últimos 
meses ha afectado a Cajasur y que 
ha desembocado en su reciente in-
tervención. 

Los Obispos hacen suya la nota 
facilitada por Mons. Demetrio Fer-
nández, Obispo de Córdoba, al par 
que expresan su reconocimiento a 
los Patronos del Cabildo Catedral de 
Córdoba que durante 150 años ha re-
gido con acierto y eficacia Cajasur.

De modo particular, valoran el es-
fuerzo que los actuales Patronos y 
sus dirigentes han llevado a cabo en 
los últimos meses con la intención 
de lograr el mejor resultado posible 
a favor de la permanencia de los em-
pleados en sus puestos de trabajo. 
En la actual situación, desean que las 
decisiones que se adopten faciliten 
la viabilidad de sus fines sociales, así 
como que tengan en cuenta el bien 
de los empleados y de los imposito-
res de la misma.

Córdoba, 26 de mayo de 2010

COMUNICADO DE LA CXVI ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DE 
ANDALUCÍA

Durante los días 25 y 26 de mayo se ha celebrado en Córdoba la CXVI 
reunión conjunta de los Obispos de Andalucía, que comprende las Dióce-
sis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix-Baza, 
Huelva, Jaén, Jerez y Málaga. En esta ocasión, ha asistido por primera vez 
Mons. Demetrio Fernández, nuevo Obispo de Córdoba.
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El Sr. Obispo abrió el pasado 21 
de mayo con una misa de acción de 
gracias los actos conmemorativos 
del tercer centenario del Hospital 
de San Jacinto y de Nuestra Seño-
ra de los Dolores. Mons. Demetrio 
Fernández destacó en su homilía 
que esta casa “está de fiesta para re-
conocer los beneficios del Señor en 
estos tres siglos”, subrayando que 
la vigencia de este centro a lo largo 
de este dilatado espacio de tiempo 
no se debe “al dinero de unos o de 
otros, sino a la caridad cristiana”. 
“A lo largo de la Historia, la Iglesia 
tiene infinidad de obras como ésta 
repartidas por el mundo, haciendo 
el bien desde hace 2.000 años, an-
tes de que existiera la Seguridad 
Social”, añadió. El Sr. Obispo no 
olvidó en sus palabras tanto a las 
monjas servitas como a las herma-
nas de la Consolación que son las 
que encargadas de mantener la ac-
tividad en este geriátrico a lo largo 
de estos 300 años.

A esta ceremonia asistió no sólo 
la comunidad religiosa, sino tam-

bién los acogidos en la residencia, 
trabajadores de la misma, volun-
tarios, familiares y miembros de 
la Hermandad de los Dolores, con 
quienes compartió el obispo al tér-
mino de la misa.

Previamente a esta Eucaristía, 
se inauguró una exposición titula-
da ‘300 años ayudando’ que estará 
abierta hasta el 11 de junio y que 
se podrá visitar de lunes a sábado 
de 11:30 a 13:00 y de 17:30 a 19:00, 

y los domingos de 10:00 a 11:30 y 
del 17:30 a 19:00. El 28 de mayo 
tuvo lugar una celebración mariana 
y del 2 al 11 de junio, a las 19:00, 
se celebrará una novena a Santa 
María Rosa Molas, fundadora de la 
congregación de las hermanas de la 
Consolación. El último día, ono-
mástica de estas religiosas, será la 
misa de clausura de todo este pro-
grama de actos.

JESÚS CABRERA

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN EL TERCER CENTENARIO DEL 
HOSPITAL DE SAN JACINTO Y DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Conocer la vida de San Francisco Solano de mano de 
los niños ya es posible por medio de dibujos, objetos, 
maquetas … realizados por ellos.

Cada colegio de Montilla ha desarrollado una etapa 
de la vida del Santo y entre todos han realizado una 
exposición que es del agrado de todos los visitantes. 
Ha sido un proyecto muy ambicioso, pero ha mereci-
do la pena, porque nos hemos dado cuenta de lo que 
disfrutan los niños, de las ideas tan originales que se 
les ocurren y de que, bien organizados, los niños son 
capaces de darnos una lección de esfuerzo y compa-
ñerismo.

COMISIÓN DE INFANCIA DEL AÑO JUBILAR

EXPOSICIÓN: «SOLANO SEGÚN LOS NIÑOS»

Con el título “La sexualidad sí im-
porta, sin ningún género de duda”, 
el próximo 2 de junio tendrá lugar 
una conferencia-coloquio a cargo 
de Ignacio García Julia, Director 
del Foro Español de la Familia, a 
las 20:30 h., en la Fundación Mi-
guel Castillejo.

Se pretende sensibilizar a la so-
ciedad y a todas las familias en la 
importancia de este tema. La edu-
cación afectivo-sexual de los hijos 
es siempre una responsabilidad de 
los padres, y en cualquier caso de-
biera contar con su aprobación y 
conformidad.

CONFERENCIA-COLOQUIO SOBRE LA EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL
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MÁS CIEN JÓVENES RECIBEN EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
DE MANOS DEL SR. OBISPO EN LA S.I.C.

En la solemnidad de Pentecostés, Mons. Demetrio 
Fernández administró el Sacramento de la Confirma-
ción a más cien jóvenes de los colegios El Encinar, 
Yucatal, Zalima y Torrealba, y también de pastoral 
universitaria y de la parroquia de San Andrés. Los 
confirmados estuvieron acompañados de sus fami-
liares, amigos y catequistas que quisieron compartir 
este día de gracia con ellos. 

La ceremonia, que estuvo concelebrada por varios 
sacerdotes, tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral. 
Durante la homilía, el Sr. Obispo manifestó “que en 
este día el Espíritu Santo viene hoy a sellar en vuestro 
corazón y haceros capaces, cada vez más, de amar a 
los otros, como Jesucristo nos ha amado”. Es un día 
para que dar gracias a Dios por todas las personas que 
“os han ayudado a conocer a Jesucristo”. Este Sacra-
mento “os introduce más profundamente en el miste-
rio de la Iglesia” y “sellará el don del Espíritu Santo 

en vuestras almas, recibirlo como un regalo de Dios, 
que debéis guardar toda la vida; el Espíritu Santo os 
enseñará amar y os dará fortaleza y os hará fuertes en 
el mundo de hoy”. 

Antes de finalizar la homilía, el Sr. Obispo les pi-
dió “dar testimonio de vuestra fe; proclamad que 
sois cristianos sin ningún reparo, dando la cara por 
Jesucristo y por el Evangelio”. “No tengáis miedo”, 
subrayó.

En la Iglesia de San José de Las Navas, aldea de Priego
También, perteneciente a la feligresía de la parroquia 
de San Juan Bautista de Almedinilla, se celebraron el 
pasado 15 de mayo, las confirmaciones de un grupo 
de cincuenta fieles oriundos en su mayoría de la mis-
ma aldea y de las localidades vecinas de Fuente Gran-
de, Almedinilla y Priego de Córdoba.

Cinco jóvenes del Guijo, David, Carlos, Alba, Belén y 
Gema, hemos comenzado este año a prepararnos para 

recibir el Sacramento de la Confirmación. Somos sólo 
cinco porque nuestro pueblo es muy pequeño.

La decisión de venir a la parroquia de Santa Ana todos 
los miércoles del año para la catequesis, la hemos toma-
do nosotros y nadie nos ha obligado ni nada de eso.

Para nosotros es importante confirmarnos porque 
queremos llegar a ser buenos cristianos; trabajamos el 
catecismo para comprenderlo.

Aunque nos queda mucho tiempo, estamos desean-
do que llegue el día de nuestra Confirmación.

LOS CONFIRMANDOS

FINALIZA EL PRIMER CURSO DE CONFIRMACIÓN EN EL GUIJO

El día 9 de Mayo, se celebró en la 
parroquia de la Purísima Concep-
ción de Fuente Palmera el Día del 
Enfermo. En esta celebración, más 
de noventa feligreses recibieron el 
Sacramento de Unción de Enfer-
mos, que confiere al cristiano una 

gracia especial para afrontar las di-
ficultades propias de una enferme-
dad grave o vejez. Dios Padre nos 
ama tanto que nos da la gracia para 
vivir con fortaleza este momento 
de dificultad y debilidad.

PILAR MÁRQUEZ

DÍA DEL ENFERMO EN FUENTE PALMERA

CONFIRMACIONES EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

GRUPO DE CONFIRMADOS DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DE LAS NAVAS
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Después de varias décadas sin celebrarse este aconte-
cimiento de gracia, tras un año de preparación intensa 
con catequesis, retiros, convivencias.... recibieron el 
Sacramento de la Confirmación de manos del Obispo- 
Administrador Apostólico de Bilbao, D. Mario Iceta, 
y concelebrada por los sacerdotes de Almedinilla y de 
la Asunción de Priego. D. Mario Iceta felicitó al nu-
meroso grupo de confirmados y les alentó a vivir los 
dones de Espíritu Santo, dando testimonio de su fe en 
todas las circunstancias de sus vidas.

PARROQUIA DE ALMEDINILLA

En Ntra. Sra. de Guadalupe de Baena
Casi setenta personas recibieron el Sacramento de la 
Confirmación el pasado 14 de mayo tras un año pre-
parándose en catequesis. Presidió la Eucaristía y ad-
ministró el Sacramento, el Vicario de la Campiña, 
Francisco Jesús Orozco Megíbar, quien valoró muy 
positivamente la gran labor que viene realizando los 
sacerdotes Juan y Guillermo Huertas Palma durante 
más de 30 años al frente de la parroquia.

El párroco Juan Huertas, agradeció a Francisco Jesús 
Orozco la disponibilidad y colaboración que siempre 
les ofrece.

Los confirmados celebraron el acontecimiento con 
familiares, catequistas y amigos en una emotiva velada 
de convivencia parroquial.

ANTONIO L. SERRANO CASTRO

En la parroquia de San Nicolás de la Villa
También, el 16 de mayo la parroquia de San Nicolás de 
la Villa de Córdoba acogió la ceremonia en la que dos 
grupos de jóvenes de la parroquia y algunos miembros 
adultos de la comunidad recibieron el Sacramento de 
la Confirmación. La santa Eucaristía fue presidida por 
el Vicario General, Fernando Cruz-Conde, y conce-
lebrada por el párroco, Antonio Evans, y el Vicario 
parroquial, Fernando Martín. 

Esta Eucaristía fue enriquecida y animada con las 
voces del Coro parroquial y de la Delegación de mi-
siones de Córdoba Anima Missio.

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ VÁZQUEZ

El pasado 17 de mayo, el Sr. Obispo 
visitó Cáritas Diocesana. Un encuen-
tro entrañable y cercano con la directi-
va y los trabajadores de la Institución, 
que se inició con un momento de ora-
ción en la Capilla de la Sede de Cáritas. 
Tras unas palabras de bienvenida por 
parte de la Directora y el Delegado, 
se interesó por cada uno de los pro-
gramas que Cáritas Diocesana lleva a 
cabo y, que cada responsable fue ex-
plicando. Se le informó, también, de la 
presencia de las Cáritas Parroquiales y 
de la formación y animación comuni-
taria que se realiza con los grupos.

Finalmente nos motivó y estímulo 
a todos en el servicio a los más pobres, 
como tarea esencial de la Iglesia que 
transmite el amor de Dios a los que 
más lo necesitan.

LALI RAMÍREZ

EL SR. OBISPO VISITA CÁRITAS DIOCESANA

Las cantidad recaudada a día del 20 
de mayo procedente de parroquias e 
iglesias, junto con otros donativos, 
asciende a un total de 810.807´48 €. 
Cáritas Diocesana ha transferido 
esta cantidad a Haití a través de la 
confederación de Cáritas Española 

que coopera en la recuperación y re-
construcción del pueblo caribeño.

Queremos mostrar nuestro agra-
decimiento a todas y a cada una de 
las personas e Instituciones que nos 
han ayudado en la campaña “Cári-
tas por Haití” a favor de las necesi-
dades de emergencia. 

CÁRITAS DIOCESANAS

CÁRITAS DIOCESANA A 
FAVOR DE HAITÍ

CONFIRMACIONES EN BAENA

GRUPO DE CONFIRMACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LA VILLA
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PRIMERAS COMUNIONES EN VILLANUEVA 
DEL DUQUE

Coincidiendo con la Solemnidad del Domingo de Pen-
tecostés, un grupo de nueve niños de la parroquia de 
San Mateo Apóstol de Villanueva del Duque recibió 
por primera vez a Jesús Sacramentado de manos del 
párroco, José Francisco Gil Blanco, en presencia de 
sus catequistas, padres y familiares en una ceremonia 
muy emotiva.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

Con motivo de la Festividad de Santa Rita de Casia, cuya 
devoción está extendida en el pueblo de Espiel, gracias a 
una imagen suya que en capilla domiciliaria recorre las ca-

sas espeleñas, y a la que se venera en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, tuvo lugar en su honor, la denominada 
“Fiesta de las Rosas”, en las que sus devotas llevan a la 
Iglesia gran cantidad de estas flores para ser bendecidas y 
posteriormente repartidas. En el marco de la celebración 
eucarística en honor de esta popular Santa tuvo lugar la 
ceremonia de bendición y posterior reparto de las cono-
cidas como “Rosas de Santa Rita”. La Santa agustina de 
la ciudad italiana de Casia sigue siendo para el pueblo de 
Dios que la invoca como “abogada de los imposibles”, un 
modelo de santidad cercana y atrayente, cuya imitación 
sigue siendo necesaria en nuestro tiempo y cultura.

ELISA CABANILLAS RODRÍGUEZ

Más de cuatrocientos cincuenta jóvenes de diferentes 
parroquias de la Diócesis que están haciendo su itinera-
rio de fe en el Camino Neocatecumenal llevaron a cabo 
una peregrinación hasta Fátima para acompañar en su 
visita al Santo Padre. Durante estos días participaron de 
los sacramentos; convivieron con otros jóvenes con sus 
mismas inquietudes para tener un encuentro verdade-
ro con Jesucristo aprendiendo la importancia de per-
manecer en la Iglesia, siempre atentos a las palabras del 
Papa. Además celebraron un encuentro vocacional con 
los iniciadores del Camino, Kiko Argüello, Carmen y 
el Padre Mario, junto a jóvenes de otros países. En este 
encuentro casi ochocientos jóvenes sintieron una llama-
da bien a ser sacerdotes o a ingresar en un convento. A 
su regreso a Córdoba realizaron una última parada en el 
convento de las Concepcionistas de Hinojosa del Du-
que donde fueron recibidos por Mons. Demetrio Fer-
nández. Dirigió unas palabras de aliento para los jóve-
nes a los que invitó a imitar a los pastorcillos de Fátima 
tanto en la oración como en la penitencia, poniendo de 

relieve la misión a la que cada uno es llamado, a dar la 
vida por el otro y a anunciar el Evangelio. Asimismo en 
este acto numerosos jóvenes que habían sentido una lla-
mada especial en esta peregrinación dieron su experien-
cia y, posteriormente, se proyectó un video realizado en 
el convento concepcionista por las mismas monjas, que 
muestra cómo es un día dentro de la clausura.

JOSÉ MANUEL MURILLO

CENTENARES DE JÓVENES CORDOBESES ACOMPAÑAN AL SANTO PADRE EN 
SU VISITA A FÁTIMA

FIESTA DE LAS ROSAS EN ESPIEL

breve

Colabora con el Proyecto Calcuta 2010
Donativos y aportaciones:Donativos y aportaciones:

2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) 2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) “Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

JÓVENES DEL CAMINO NEOCATECUMENAL EN FÁTIMA



• 
N

º2
42

 •
 3

0/
05

/1
0

13

iglesia diocesana

Monseñor Demetrio Fernández 
recibió a una amplia representa-
ción de la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Cofradías en el pri-
mer encuentro oficial tras su toma 
de posesión. En esta recepción, la 
Junta, a través de su presidente, 
pormenorizó las múltiples activi-
dades desarrolladas en los últimos 
dos años, destacando las principa-
les líneas recogidas en el programa 
electoral del verano 2008 en que 
comenzó su andadura. Especial-
mente hizo hincapié en la labor 
social desarrollada con una apor-
tación superior a los 80.000 € en 
estos dos cursos, así como el inte-
rés mostrado en la formación co-
frade con la colaboración y parti-
cipación en el curso de formación 
establecido con el Instituto Supe-

rior de Ciencias Religiosas “Beata 
Victoria Díez”. 

Tras una agradable charla con los 
miembros de la Junta de Gobierno, 
el Sr. Obispo manifestó su interés 
por las necesidades de la Agrupa-
ción como, también, mostró su sa-

tisfacción por encontrar unas her-
mandades llenas de vida eclesial en 
las que tiene puesta su ilusión como 
dinamizadoras de la evangelización 
en la sociedad actual. 

AGRUPACIÓN DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS

EL SR. OBISPO RECIBE A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS

1. QUÉ ES: es un maratón de fút-
bol-sala con chicos de las parro-
quias, de las catequesis, de las cla-
ses de religión de la Diócesis…

2. QUÉ HAREMOS: jugar al fút-
bol, disfrutar de momentos de 
amistad, convivencia, juegos, Yi-
mkana, oración, catequesis, pis-
cina, testimonios con los semina-
ristas menores…

3. LUGAR: En el Seminario Menor 
de Córdoba. C/ Sansueña, 3

4. FECHA: Desde el viernes 18 de 
junio a las 8 de la tarde al domin-
go 20 de Junio tras el almuerzo. 
Son 3 días y 2 noches.

5. EDAD: desde 5º de Primaria a 
4º de la ESO. Los equipos para 
competir son por cursos:

a. 5º y 6º de primaria

b. 1º ESO y 2º ESO
c. 3º ESO y 4º ESO 

6. QUÉ LLEVAR: mucha ilusión, 
ropa deportiva, sábanas, toallas, 
bañador, útiles de aseo, ficha de 
inscripción personal, y fotocopia 
de la tarjeta de la seguridad so-
cial.

7. PRECIO: 10 euros por jugador 
si es posible. 

8. Pueden venir los entrenadores
9. 5 jugadores por cada equipo 

como mínimo. Si hubiera menos 
unimos parroquias.

Enviad los BOLETINES de “ins-
cripción de grupos” cuanto antes
para que podamos organizarlo todo 
mejor y así garantizar la atención 
adecuada a todos los chicos.

II TORNEO DE FÚTBOL “SAN PELAGIO”
SEMINARIO MENOR - 18-20 DE JUNIO 2010

MÁS INFOMACIÓN:
torneosanpelagio.blogspot.com
Seminario Menor San Pelagio
C/ Sansueña, 3 • 14012 Córdoba
Tel.: 957 276 762

QUINTO ANIVERSARIO DEL ADOREMUS
Con motivo del quinto aniversario del Adoremus, encuentro semanal 
de adoración para jóvenes, el próximo jueves 3 de junio tendrá lu-
gar a las 21:00 horas una celebración de la Eucaristía presidida por 
nuestro obispo, D. Demetrio Fernández. Será en la misma capilla del 
Adoremus, esquina Juan de Mena con Duque de Hornachuelos, junto a 
la plaza de las Tendillas. Al fi nalizar, como cada semana, se expondrá el 
Santísimo Sacramento para la adoración hasta las 23:00 horas.
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COMUNICADO DE MANOS UNIDAS 
Manos Unidas recaudó la cantidad de 1.068.463,29 €, durante la Campaña 50 del año 2009. A 
pesar de la situación económica que vivimos, un año más, la caridad y solidaridad se hace viva 
en todas las personas que hacen posible que la ONGD Católica siga desarrollando su labor 
en los países más pobres. En nombre de Manos Unidas gracias a todos.

“Humildad. Adoración. Pedago-
gía”. Estos son tres de los atributos 
que D. Demetrio Fernández des-
tacó del carisma de Santa Rafaela 
María del Sagrado Corazón de Je-
sús durante su homilía en la fiesta 
que se celebró el 18 de mayo en la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Pe-
dro Abad.

El Sr. Obispo visitó por primera 
vez este pueblo del Alto Guadal-
quivir y presidió una solemne eu-
carística concelebrada por el Arci-
preste de la zona, el párroco y otros 
sacerdotes que quisieron sumarse a 
la celebración en honor de la pera-
beña más universal.

El pueblo de Pedro Abad quiso 
acompañar a Mons. Demetrio Fer-
nández llenando el templo junto con 
la Congregación de las Esclavas del 
Sagrado Corazón y demás autorida-
des. El Sr. Obispo reconoció que ya 
conocía de antes a Santa Rafaela Ma-
ría y que venía con alegría a llenarse 
del espíritu de la Santa a esta su casa 
natal: “Santa Rafaela es universal, 
pertenece a la Iglesia universal, pero 
es un poquito más de los perabeños”.

Tras la celebración de la Eucaris-
tía, los fieles besaron las reliquias 
de la Santa. 

RAFAEL ROMÁN MUÑOZ
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Pedro Abad

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ PRESIDE LA FIESTA DE SANTA RAFAELA MARÍA DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN PEDRO ABAD

El pasado 21 de mayo, tuvo lugar el 
acto de clausura y la entrega de or-
las del curso 2009-2010 a los alum-
nos del colegio Trinidad Sansueña.

La mesa del acto estuvo presidida 
por José Juan Jiménez Güeto, Re-
presentante del Titular; Rafael López 
Hidalgo, Director del Centro; José 
Mª Cañas Ramírez, Jefe de Estudios 
de Formación Profesional y Rafael 
Saco Lorenzo, Presidente de la Aso-
ciación de Padres del Colegio.

ENTREGA DE ORLAS EN EL COLEGIO TRINIDAD SANSUEÑA

El pasado 15 de mayo, festividad de San Isidro, labra-
dor, casi sesenta feligreses, con sus sacerdotes Anto-

nio Zaldiernas y José Béjar, entre cantos y con el rezo 
del primer misterio del Santo Rosario, peregrinamos 
a la sierra para visitar la Iglesia de San Juan Bautista 
en Hinojosa del Duque, el convento de Santa Clara, la 
Iglesia de Santiago el Mayor en Belalcázar y la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción en Dos Torres. En 
cada uno de los templos fuimos informados detallada-
mente por su párroco de su valor histórico, artístico 
y religioso y rezamos un misterio del Santo Rosario 
ofrecido a la patrona de cada pueblo.

Después de almorzar en Pozoblanco, regresamos a 
Córdoba con cantos y el rezo del quinto misterio del San-
to Rosario. Un día de verdadera comunión parroquial.

JUAN HERNÁNDEZ SÁEZ

PEREGRINACIÓN MARIANA DE LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA
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Esta semana celebramos la Jorna-
da pro Orantibus, un día especial-
mente dedicado a todos vosotros, 
monjes y monjas contemplativos, 
para dirigir la mirada y el pensa-
miento hacia vuestros claustros 
rebosantes de silencio, mientras 
escuchamos el rumor de vuestras 
salmodias, prácticamente a todas 
las horas del día y de la noche. 
Queremos devolveros hoy, con 
nuestra oración y nuestro afecto, 
lo mucho que os debemos a voso-
tros que habéis hecho de vuestra 
vida una donación de amor, una 
ofrenda a la Santísima Trinidad y 
una plegaria constante por la Igle-
sia y por el mundo. En la soledad 
y en el silencio, en la escucha de la 
Palabra de Dios, en el ejercicio del 
culto divino, en la ascesis perso-
nal, en la oración, en la mortifica-
ción y en el trabajo, dedicáis toda 
vuestra vida a la contemplación de 
Dios, contribuyendo así, con una 
misteriosa fecundidad apostóli-
ca al crecimiento y desarrollo de 
su Pueblo. El Papa Juan Pablo II 
os dedicaba estas hermosas pala-
bras: “Los monasterios han sido 
y siguen siendo, en el corazón de 
la Iglesia y del mundo, un signo 
elocuente de comunión, un lugar 
acogedor para quienes buscan a 
Dios y las cosas del espíritu, es-
cuelas de fe y verdaderos labo-
ratorios de estudio, de diálogo 
y de cultura para la edificación 
de la vida eclesial y de la misma 
ciudad terrena, en espera de la 
celestial”. Felicidades en vuestra 
Jornada, que hacemos nuestra, in-
teriorizándola en la oración. Una 
mujer poeta, Ernestina de Cham-
pourcin, os dedicó estos versos: 
“El nombre que me diste. / No 
sé cómo me llamo... / Tú lo sa-
bes, Señor. / Tú conoces el nom-
bre que hay en tu corazón / y es 
solamente mío. / El nombre que 
tu amor me dará para siempre. / 
¡Llámame por el nombre que me 
diste, Señor!

El pasado 22 de mayo, el Sr. Obispo 
visitó el Seminario Menor de San Pe-
lagio con motivo de la celebración del 
último Preseminario del curso 09-10.

El encuentro, que estuvo marcado 
por la cercanía y la sencillez, comen-
zó cuando los chicos de entre 10 y 
15 años, junto con los seminaristas 
internos, recibieron a D. Demetrio 
Fernández e iniciaron la oración en la 
capilla, en compañía de los formado-
res del Seminario, donde escucharon 
atentos algunas lecturas vocacionales 
y cantaron.

Más tarde, Mons. Demetrio Fer-
nández respondió a las preguntas de 
los preseminaristas que deseaban co-
nocer el testimonio de su vocación, 
su labor pastoral como sacerdote y 
como pastor de la Diócesis de Cór-
doba. También, el Sr. Obispo dirigió 
unas palabras de ánimo y felicitó a 

los chicos que ingresarán el próximo 
curso como seminaristas internos.

Después del almuerzo, D. Deme-
trio Fernández reiteró su cariño por 
el Seminario Menor, que volvía a vi-
sitar por segunda vez en tan sólo dos 
meses, y despidió a los niños que pa-
saron a divertirse jugando al fútbol o 
refrescándose en la piscina.

SEMINARISTA MENOR

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ ASISTE AL PRESEMINARIO 
EN EL SEMINARIO MENOR

Mons. Demetrio Fernández visitó las 
instalaciones del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas “Beata Victo-
ria Díez”, acompañado del Director, 
Jesús Poyato Varo, el pasado 20 de 
mayo. Posteriormente, se desplaza-
ron a la sede de la Institución Teresia-
na para asistir al Claustro de profeso-
res, que comenzó con la intervención 
de Jesús Poyato, quien agradeció al 
Sr. Obispo su presencia y el interés 
mostrado desde un principio por co-
nocer el ISCCRR. A continuación, 
los profesores se fueron presentando 
al Sr. Obispo, señalando la asignatura 
que imparten.

Seguidamente, tomó la palabra 
Mons. Demetrio Fernández, quien 
reconoció que ha seguido desde hace 
tiempo este Instituto, señalando la 
importancia de una institución de 
este tipo; ya los laicos van tomando 
conciencia de una formación a fondo 
en su vida cristiana. Para él, esto se 
debe gracias al esfuerzo de los profe-
sores, que comparten esta tarea con 
otras dedicaciones, y al interés de los 
alumnos. También, recalcó la impor-
tancia del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica y pidió a los profesores tenerlo 
siempre presente en sus clases para 
así “contribuir a sanear y renovar la 
fe continuamente”. 

Posteriormente, se celebró la Eu-
caristía de Acción de Gracias, en la 
que participaron también alumnos. 
Durante la homilía, deseó a los pro-
fesores, a la Institución Teresiana y 
a los alumnos “que el amor de Jesu-
cristo esté en vuestro corazón, que es 
lo que os dará paz y alegría”. Al fi-
nalizar la Eucaristía, cinco alumnos 
recibieron de manos del Sr. Obispo 
el Título de Diplomados en Cien-
cias Religiosas.

EL SR. OBISPO CONOCE DE CERCA EL ISCCRR «BEATA 
VICTORIA DÍEZ»

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Postal a los monasterios

al trasluz



• 
N

º2
42

 •
 3

0/
05

/1
0

16

tema de la semana

Cáritas, un amor que 
permanece con los pobres
Acogida y Atención Primaria
Desde el servicio de acogida de Cáritas, se pretende ayudar 
a las personas y familias que acuden a nosotros. Para ello 
combinamos actuaciones con carácter de urgencia, palia-
tivas de necesidades básicas, con una línea de promoción 
y desarrollo de las personas implicadas en la situación de 
marginación o exclusión. 

Las principales demandas presentadas han sido empleo, 
vivienda (alquileres, embargos, desahucios, familias sin 
hogar), alimentación e información, orientación y deriva-
ción.

• Atenciones: 2.148
• Atención Primaria: 1179
• Familias atendidas con alimentos: 242

Dispositivo Nocturno
Un grupo de volun-
tarios recorren cada 
noche nuestra ciudad 
durante los meses 
más fríos, para ofrecer 
ayuda a quienes se en-
cuentran durmiendo en 
la calle. Conversación, amis-
tad, abrigo, alimentos, sobre todo 
cercanía fraterna y solidaria es lo que 
desde Cáritas intentamos ofrecer.

Salidas: lunes, miércoles y viernes.
• Atenciones diarias: 45-50 personas

Enfermos de SIDA
Es un proyecto de ayuda a domicilio que trabaja por la 
recuperación física, psíquica, social y espiritual de la per-
sona afectada por el virus del SIDA, junto con la atención 
y acompañamiento de los familiares del enfermo. Las ac-
ciones de este proyecto son:

1. Talleres ocupacionales de manualidades:
2. Servicio de Ayuda a domicilio (control de medica-

ción, higiene personal y del domicilio, control de la 
dieta, paseo y gestiones del paciente).

3. Servicio de Atención hospitalaria (Acompañamiento 
y apoyo psicológico).

• Personas atendidas: 35-40

Formación de mujeres
Proyecto de formación de ayuda a domicilio y Gerocul-
tor, dirigido a mujeres con cargas familiares, con edad 

comprendida entre los 25 y 40 años, con escasa o nula 
formación y con problemas sociales. Se crea un itinerario 
de inserción con entrevistas personalizadas, iniciando con 
ellas un proceso de formación para el empleo; mejoran-
do su empleabilidad y capacidad para el desarrollo de un 
puesto de trabajo. 

• Nº de mujeres en formación: 20

Mayores y discapacitados
Atención domiciliaria a personas mayores y a 
personas discapacitadas que proporciona una serie de 

prestaciones preventivas, asistenciales y 
rehabilitadoras.

Las más significativas que 
desarrollamos:
1. Actuaciones de carácter 
doméstico (relacionadas 
con la alimentación: prepa-

ración y compra de ali-
mentos; relacionadas 
con el vestuario: lava-
do, planchado, etc.).

2. Actuaciones de ca-
rácter personal (Aseo 

e higiene, acompañamiento 
dentro y fuera del domici-

lio y acompañamiento en visitas 
médicas y otras gestiones).

• Personas atendidas: 98

Pisos de acogida para enfermos trasplantados y pisos de 
acogida a familiares de enfermos
Estos dos proyectos acogen a personas enfermas que ne-
cesitan un trasplante de órganos y, por otro lado, a fami-
liares de enfermos de larga hospitalización. La finalidad 
de este programa es facilitar al enfermo un lugar de aloja-
miento digno y confortable, durante el periodo necesario, 
hasta el alta médica y proporcionar ayuda emocional y 
psicosocial a través del equipo de voluntarios. 

• Enfermos acogidos:29

Empleo 
El Programa de empleo de Cáritas Diocesana nace para 
ofrecer una actividad laboral orientada a mejorar la capa-
cidad profesional y el nivel de empleabilidad de las perso-
nas que se encuentran en riesgo de exclusión social y fuera 
del mercado de trabajo.

CAMPAÑA DEL CORPUS CHRISTI «DÍA DE LA CARIDAD»
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Los proyectos que hacen posible este objetivo son:

1. SOLEMCCOR (Empresa de inserción): Proyecto 
de recogida de papel y cartón:

 Va dirigido a personas paradas de larga duración, en 
situación de riesgo y exclusión social. Esta iniciativa 
consiste básicamente en la recogida de papel y cartón 
creando circuitos predeterminados a lo largo de Cór-
doba capital.

• Personas contratadas: 54

2. Taller de Obtención del carné de conducir “C” 
(Camión Rígido Gran Tonelaje)

 Esta acción formativa se inicia para dar respuesta a 
las personas que integran la bolsa de empleo comple-
tando su itinerario de inserción. Se trata de facilitarles 
la obtención del carnet como conductores de camión 
de gran tonelaje.

• Personas que han obtenido el carnet: 9

3. Proyecto de Ecoparques:
 Los ecoparques son centros de recogida de residuos 

especiales; existen tres ecoparques gestionados por 
Cáritas. Las personas contratadas son personas para-
das de larga duración, mayores de 45 años, en situa-
ción de exclusión social, con agotamiento de todas 
las prestaciones sociales y proporcionando así, el ac-
ceso a los recursos de jubilación. 

• Personas contratadas: 14

4. Servicio de ayuda a domicilio:
 Contratación de mujeres en situación de exclusión 

social (grandes dificultades de acceso al empleo y es-
casa cualificación) para la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio a personas mayores y discapacita-
das. Este proyecto concilia vida laboral y familiar de 
cara a una mayor inserción sociolaboral.

• Personas contratadas: 51

HOGAR RESIDENCIA SAN PABLO 
En este periodo se ha producido la puesta en marcha de-
finitiva del Hogar Residencia “San Pablo”. Hoy son 24 
personas (5 mujeres y 19 hombres) las que tienen su mo-
rada en este centro. Ese es el concepto que hace girar la 
dinámica y la metodología de trabajo: crear un verdadero 
hogar. La meta no es nada fácil, en su mayoría tienen un 
perfil bastante complicado: han sido expulsados de otros 
centros, problemas de salud mental, alcoholismo… A to-
dos estos factores hay que unir las nulas relaciones fami-
liares, y como consecuencia la falta de afectividad que han 
recibido a lo largo de sus vidas.

En ese contexto es muy importante el protocolo de 
acogida, la adaptación de los primeros días, en definitiva, 
su aclimatación a unas instalaciones, a unos compañeros, 
a los empleados. Son estos momentos muy importantes, 
sobre todo para evitar abandonos, peleas, luchas por un 
determinado rol, etc.

Hay que destacar que el funcionamiento de la Resi-
dencia difiere respecto a otras al ser personas válidas. Es 
normal, e incluso deseable, que salgan del centro, tengan 
sus relaciones sociales fuera, actividades, etc. Por nuestra 
parte, contamos con los talleres y otras actividades ocupa-
cionales, todo ello, de carácter voluntario. Hemos de pen-
sar que muchos de ellos son y se sienten, independientes, 
autosuficientes…cosa que además hemos de reforzar en 
cada uno.

Formación y Voluntariado 
Formación y animación de las Cáritas Parroquiales:

• Formación doctrinal: “Modelo de acción social”.
• Formación específica: Cursos sobre la Identidad de 

Cáritas y AP.

Formación para los voluntarios:
• Curso sobre identidad del voluntariado en Cáritas
• Curso de Relación de Ayuda.
• Reunión-encuentro con motivo de la campaña del 

Corpus.
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cultura y vida

El Museo Diocesano de Córdoba está trabajando en 
su renovación. Con este motivo inicia una campaña de 
captación de recursos económicos para afrontar la res-
tauración de su colección de obras de arte. Gracias a 
la generosa aportación del Conservatorio Profesional 
de Música de Córdoba, abre esta campaña con el Pri-
mer Ciclo de Conciertos en el Palacio Episcopal, en 
un entorno único de la ciudad. Un taller-exposición de 
instrumentos musicales antiguos y de diversas cul-
turas acompañará el ciclo.

CONCIERTOS:
• Viernes 4 de junio, 21:00 h.: Orquesta Barroca. 
Salón Barroco del Palacio Episcopal.
• Sábado 5 de junio, 21:00 h.: Escolanía del 
C.P.M. Córdoba y Trío Al´trío (piano, clarinete y 
fagot). Salón Barroco del Palacio Episcopal.
• Viernes 11 de junio, 21:00 h.: Cuarteto de cuer-
da Averroes. Salón Barroco del Palacio Episcopal.
• Sábado 12 de junio, 21:00 h.: Cuadro fl amenco 
del C.P.M. Córdoba. Patio del elefante del Palacio 
Episcopal.

Entrada-donativo: 10 €. Incluye la visita a la expo-
sición.
Bono a los 4 conciertos: 30 €.
A la fi nalización de cada concierto se ofrecerá un 
aperitivo.

EXPOSICIÓN:
Inauguración, viernes 4 de julio, con un horario 
asociado al de los conciertos. Además, permanece-
rá abierta del 5 al 12 de junio, de 10:00 a 15:00 h. 
(excepto el día 6). Un espacio arquitectónico muy 
interesante acoge esta muestra dividida en dos ám-
bitos: la recreación del taller de un luthier y una ex-
posición de instrumentos de cuerda pulsada desde 
el Renacimiento hasta nuestros días.

Entrada-donativo: 2 €. Acceso gratuito para escola-
res acompañados.
Incluye reproducción de un instrumento musical.

PUNTOS DE ADQUISICIÓN DE ENTRADAS:
• Palacio episcopal: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 h.
• Conservatorio Profesional de Música: lunes a vier-
nes, de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

La fe es el lazarillo del ciego que 
nos conduce sin errar por caminos 
maravillosos y nos descubre verda-
des sorprendentes. Es “ver con el 
ojo de Dios”. Cuando pensamos en 
Dios, siempre nos sentimos sobre-
cogidos. A Él subimos por la esca-
lera que nos ofrecen las criaturas. 
Así descubrimos que “lo invisible 
de Dios, su poder eterno y divini-
dad, se deja ver a la inteligencia en 
sus obras, de manera que los que 
no lo quieren conocer son inexcu-

sables” (Rom 1, 19-20). Pues bien, 
con ser tan grande y hermoso ese 
conocimiento, es todavía tenebroso 
y oscuro. Sólo la fe nos lleva de cla-
ridad en claridad y nos presenta la 
grandeza de nuestro Dios, su vida 
íntima, donde existen tres personas 
divinas en una sola naturaleza, el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Tres personas que viven una feli-
cidad infinita y eterna en un amor 
único y entrañable, de tal manera 
que San Juan llega a definir a Dios 
diciendo que “es Amor”.

No, yo no veo, ni siento, ni en-

tiendo su grandeza y su amor. 
Mi mente queda ciega, pero su fe 
queda iluminada con tal claridad 
y verdad que se siente el corazón 
arrastrado a la alabanza y al amor; 
a la adoración y a la entrega. ¡Qué 
incomprensible, inmenso y gran-
dioso es Dios! Y ese Dios me ama 
a mí, criaturilla pequeña de este di-
minuto planeta. Me ama y me llama 
a ser feliz con Él en su Cielo.

¡Qué gran fiesta ésta de la Santísima 
Trinidad! ¡Qué misterios nos descu-
bre de fe, y cuanto amor nos revela e 
infunde! ¡Venid, adorémosle!

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Celebramos hoy el misterio más 
profundo de nuestra fe: el misterio 
del Ser y de la Vida íntima de Dios. 
Dios es comunión de Personas: no 
es un Dios aislado en su felicidad, 
sin comunicación alguna con los 
hombres y el mundo. El Ser íntimo 
de Dios es un misterio de comu-
nión: así nos lo ha revelado Jesús. 
Nos ha enseñado que Dios es su 
Padre y nuestro Padre; que Él, el 
Hijo amado de Dios, ha sido envia-
do para que tengamos vida abun-
dante y conozcamos el rostro y el 
corazón del que le envió; nos ha 
dicho en el Evangelio de hoy que el 
Padre y el Hijo nos enviarán el don 
del Espíritu para guiarnos hasta la 
verdad plena.

¡Qué gran misericordia y amor el 
de Dios al darnos a conocer el mis-
terio insondable de su Ser! Pero un 
gesto aún mayor de misericordia es 
el hecho de que la Santísima Trini-
dad haya querido darse a nosotros, 
habitar en lo íntimo de nuestros 
corazones. Dios es amor, y el amor 
tiende a comunicarse, no sólo al 
crearnos sino también al darnos su 
misma vida e introducirnos en su 
misma familia; nos ha hecho por el 
Bautismo hijos en el Hijo, herma-Bautismo hijos en el Hijo, herma-

nos en Cristo y templos vivos del 
Espíritu Santo. La vida y el amor 
de Dios han sido derramados en 
un derroche de misericordia sobre 
nosotros: “el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que se nos ha 
dado” (Rom 5,5).

De este modo, el Misterio está en 
Dios, pero el Misterio está también 

en nosotros, cumpliéndose las pa-
labras de Cristo: “Quien me ama 
guardará mi palabra, y mi Padre 
le amará y vendremos a él y hare-
mos morada en él” (Juan 14, 23). 
No busquemos a Dios lejos, Él ha-
bita en nosotros, como escribió S. 
Agustín: “Intimior intimo meo…”: 
más íntimo a nosotros que nuestra 
misma intimidad. Todo un Dios 
Creador, Redentor y Santifica-
dor, que “cuenta el número de las 
estrellas y a cada una la llama por 
su nombre” (Salmo 146), mora en 
nuestra alma; Dios –Padre, Hijo y 
Espíritu Santo– se hace dulce hués-
ped de nuestras almas. Y no sólo se 
trata de un misterio de inhabitación 
sino de comunicación de gracia:
Él se hace nuestro, a nosotros nos 
hace de los suyos –de su misma fa-
milia– y nos hace partícipes de su 
vida divina.

Demos gracias, adoremos, vi-
vamos como hijos suyos y como 
miembros vivos del Cuerpo Místi-
co de Cristo, no pongamos triste al 
Espíritu que mora en nosotros. ¡Vi-
vamos en gracia! Es el mayor tesoro 
que tenemos y, a veces –ocupados 
en tantos afanes de la vida– el que 
menos valoramos y cuidamos. 

Con el salmo 8, asombrados y 
agradecidos ante el Misterio de Dios 
y de su Bondad para con nosotros, 
no podemos sino preguntarnos ad-
mirados: ¿Qué es el hombre para 
que Dios le haya querido tanto?...

comentario bíblico

El amor tiende a comunicarse
DOMINGO DE LA STMA. TRINIDAD

FRANCISCO GRANADOS LARA
Director Espiritual del Seminario Menor «San Pelagio»
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TESTIGOS DE CRISTO

Tanto don Guillermo, como su hija 
y sus nietos, fueron conducidos al 
Asilo de San Francisco, sede del 
Comité Revolucionario. Por la tar-
de, dejaron marchar a todos menos 
a él, quedando como rehén. Fue-
ron tomados como rehenes otras 
75 personas, dado que las Fuerzas 
Nacionales controlaban la parte 
alta del pueblo. El sacerdote don 
Pablo Brull Carrasco y don Gui-
llermo se encontraron en el Asilo 
con don Rafael Contreras Leva, 
coadjutor de la Iglesia Arciprestal 
de Santa María la Mayor, y con la 
Hija del Patrocinio de María, sor 
Josefa González (todos ellos in-
cluidos en esta causa como presun-
tos mártires). Como indican los 
testimonios de los supervivientes, 
en todo momento mantuvieron un 
talante cristiano, acorde a su fe y 
convicciones, y a la tranquilidad de 
conciencia de su labor.

El día 23 de julio murió don 
Bartolomé Carrillo Fernández, 
Párroco de Santa María la Mayor 
y Arcipreste de Baena, con motivo 
de los ataques de los anarco-sin-
dicalistas a las posiciones de Santa 
María la Mayor, situada en la zona 
alta del pueblo y próxima al cas-
tillo, que eran controladas por la 
Guardia Civil y los voluntarios 
del Bando Nacional. Además del 

incendio de la Parroquia de Santa 
María la Mayor, fueron desalo-
jadas de su Colegio las Hijas del 
Patrocinio de María y las Reli-
giosas del Convento de las RR. 
Dominicas de la Madre de Dios, 
siendo incendiados sus edificios e 
iglesias.

Durante esa semana, fueron que-
mados la mayor parte de los tem-
plos de Baena, sus archivos y gran 
parte del patrimonio artístico.

La hija de don Guillermo bajó 
comida al Asilo de San Francisco 
durante los días 21 al 27 de julio; 
así, y de modo indirecto, los dete-
nidos tenían noticias de lo que pa-
saba en el pueblo.

El 28 de julio entraron las Tropas 
Nacionales en la ciudad de Baena; 
los milicianos intentaron evacuar 
el pueblo entremezclándose con la 
población civil, en dirección a Cas-
tro del Río, zona republicana. Los 
miembros del Comité Revolucio-
nario idearon sin embargo un plan 
mucho más diabólico: atar a los re-
henes a las ventanas, cara a los ata-
cantes, como parapeto y seguridad.

El cadáver de don Guillermo fue 
reconocido el 30 de julio de 1936, 
en el primer patio del Cementerio 
de Baena, identificado por los cal-
cetines y las botas, ante el destrozo 
total que presentaba su cuerpo y 
rostro, destrozados a hachazos.

GUILLERMO FERNÁNDEZ AGUILERA (y II)
* 1874 • + Baena (Córdoba), 28-29-VII-1936 • 62 años


