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iglesia diocesana

tema de la semana

secciones

•Del 18 al 24: Servicio de 
animación misionera de 
la Diócesis, con motivo 
de la Jornada de la Pro-
pagación de la fe, reali-
zada por misioneros ad 
gentes.
•Día 18: Encuentro de 
Cáritas de la Vicaria de 

la Campiña. También, re-
unión del grupo de pro-
fesores e investigadores 
cristianos de la Diócesis 
en la Escuela Universita-
ria de Magisterio Sagra-
do Corazón.
•Día 20: Encuentro de 
Cáritas de la Vicaría del 

Valle (Alto Guadalquivir).
Día 21: Encuentro de Cá-
ritas de la Vicaría del Va-
lle (Bajo Guadalquivir).
•Del 22 al 24: XV Peregri-
nación diocesana de jóve-
nes a Guadalupe.
•Día 24: Jornada (y colec-
ta) Mundial por la Evan-

gelización de los Pueblos 
- DOMUND. D. Demetrio 
Fernández presidirá la 
celebración de la solem-
nidad de S. Rafael en la 
Iglesia del Juramento. Por 
la tarde, encuentro del Sr. 
Obispo con miembros del 
Camino Neocatecumenal.

El Secretariado de Pastoral Obre-
ra ha realizado un comunicado con 
motivo del Día Internacional para 
la erradicación de la pobreza, que 
coincide también, con el Año Eu-
ropeo de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social.

El comunicado tiene como ob-
jetivo concienciar a la sociedad 

del proceso de fragmentación so-
cial que existe en la actualidad, 
e informar sobre la vida de los 
inmigrantes, de los trabajadores 
empobrecidos, a los que se les im-
pide y dificulta el acceso a los paí-
ses ricos, o del estado de las per-
sonas “sin techo” que sobreviven 
en la calle.

17 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

MONS. MARIO ICETA, NUEVO 
OBISPO DE BILBAO
La toma de posesión tuvo lugar el día 11 
de octubre en la Catedral de Santiago.

VISITA NOCTURNA A LA CA-
TEDRAL
Con motivo de su inauguración ofre-
cemos una entrevista a Manuel Pérez 
Moya, Presidente del Cabildo Catedral.

«EL CAMINO A MOYOBAMBA 
ESTÁ ABIERTO»
Dos sacerdotes de la Diócesis de Cór-
doba fueron enviados a la Prelatura de 
Moyobamba y uno a Ceuta en misión 
ad gentes.
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VOZ DEL PASTOR

www.canaldiocesis.tv

UERIDOS
JÓVENES:

En nuestra peregrina-
ción diocesana a Guada-
lupe que marca el inicio de 
un año intenso en la prepa-
ración para la JMJ2011, os 
remito al Mensaje del Papa 
para esta Jornada Mundial 
de Madrid: “Arraigados y 
edificados en Cristo, firmes 
en la fe” (Col 2, 7). Leedlo 
y meditadlo muchas veces. 
Es muy bonito y con mu-
cho contenido. Os hará 
mucho bien, como me lo 
ha hecho a mí.

Arraigados. Con hon-
das raíces de fe. En vues-
tros padres, abuelos, etc. 
En nuestra cultura mile-
naria. Somos herederos de 
una rica herencia cristia-
na. No partimos de cero, 
ni es bueno que partamos 
de cero. Somos una rama 
de un árbol que tiene raí-
ces profundas. Somos 
miembros de la familia 
de Dios, que es la Iglesia, 
con dos mil años de histo-
ria. Arraigados por la fe, 
como Abraham, que cre-
yó contra toda esperanza. 
Hay que tener raíces pro-
pias. Las mejores raíces de 
nuestra vida es la confian-
za en Dios. Cuando uno 
confía en Dios, y a medi-
da que va confiando más y 
más en Él, va echando raí-
ces hondas, que no se se-
can ni echan abajo el árbol 
de la propia existencia.

Edificados. Sobre el ci-
miento que es Cristo. Es 
la mejor garantía contra 
tantas corrientes ideo-
lógicas de ayer y de hoy 
que perturban la mente 
y el corazón. El laicismo 
actual propone continua-

mente un mundo sin Dios, 
como si Dios fuera un 
estorbo para el hombre, 
pero la experiencia enseña 
que el mundo sin Dios se 
convierte en un “infierno” 
para el hombre, donde no 
se respetan ni los más ele-

mentales derechos huma-
nos. Es preciso, por tanto, 
mirar a Cristo. “Del co-
razón de Jesús abierto en 
la cruz ha brotado la vida 
divina, siempre disponible 
para quien acepta mirar 
al Crucificado”. Pode-
mos creer en Jesucristo 
sin verlo. Se nos acerca en 
los sacramentos, en la Eu-
caristía, en el perdón de la 
Penitencia, en los herma-
nos más pobres y necesi-
tados. La fe en Jesucristo 
se alimenta en la lectura de 
la Palabra de Dios, de los 
Evangelios, y del Catecis-

mo de la Iglesia Católica. 
Hay que dedicar tiempo a 
la oración, a la formación.

Firmes, por estar confir-
mados en la fe de la Igle-
sia. No somos creyentes 
aislados, sino formando 
parte de la Iglesia, que se 
concreta en nuestra dióce-
sis, en nuestra parroquia, 
en nuestra comunidad o 
en nuestro grupo. La refe-
rencia a la Iglesia y espe-
cialmente a su Magisterio 
es la mejor garantía de una 
fe sana y robusta. “Cada 
creyente es como un esla-
bón en la gran  cadena de 

los creyentes. Yo no puedo 
creer sin ser sostenido por 
la fe de los otros, y por mi 
fe yo contribuyo a sostener 
la fe de los otros” (CEC 
166). Si nos hemos encon-
trado con Cristo, hemos 
de compartirlo con los de-
más, anunciarlo, decírselo 
a todos. Sólo en Jesucristo 

hay salvación, y no hay 
desgracia más grande que 
la de vivir sin Él. En esta 
vida y en el más allá.

Cuando uno es joven 
debe plantearse su estado 
de vida, su vocación. ¿Qué 
quiere Dios de mí, qué ha 
preparado Dios para mí 
desde la eternidad? Es eso 
lo que me hará feliz, no 
puedo plantear mi voca-
ción al margen de Dios, 
porque me equivocaré. 
No debo contentarme con 
la mediocridad de la vida 
aburguesada, satisfaciendo 
mis necesidades más inme-
diatas. No se trata sólo de 
encontrar un trabajo bue-
no y seguro, se trata ante 
todo de vivir la vida en 
plenitud, en su inmensidad 
y belleza. Se trata de ha-
cer de la vida un don para 
los demás. Dónde, cómo, 
cuándo. La JMJ2011 será 
una ocasión propicia para 
platearlo y quizá para de-
jarlo resuelto. Así lo pido a 
Dios para todos vosotros.

Miramos a María. Ella 
nos mostrará el “fruto 
bendito de su vientre, Je-
sús”. Ella es madre de mi-
sericordia, “vida, dulzura 
y esperanza nuestra”. A 
ella nos encomendamos 
especialmente en este cur-
so, que comenzamos pe-
regrinando al santuario de 
Guadalupe.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Vamos a Guadalupe

Si nos hemos encon-
trado con Cristo, he-
mos de compartirlo 
con los demás, anun-
ciarlo, decírselo a 
todos. Sólo en Jesu-
cristo hay salvación, 
y no hay desgracia 
más grande que la de 
vivir sin Él.

No somos creyentes 
aislados, sino forman-
do parte de la Iglesia, 
que se concreta en 
nuestra diócesis, en 
nuestra parroquia, en 
nuestra comunidad o 
en nuestro grupo.



• 
N

º2
54

 •
 1

7/
10

/1
0

4

iglesia diocesana

OCTUBRE MISIONERO VICTORIA ESPEJO RUIZ
Esclava del  Divino Corazón de Jesús. Angola

“Ven, Espíritu Santo”. Con esta ora-
ción, inició la homilía D. Demetrio 
Fernández, invocando al Espíritu 
Santo para que “ponga en funciona-
miento nuestra fe y nos haga capaces 
de escuchar y profundizar la Pala-
bra de Dios”.

El Sr. Obispo destacó también, 
que “aprender a amar, es la tarea de 
nuestra vida y el maestro es el Es-
píritu Santo” por eso, pidió a Dios 
que nos envíe su Espíritu Santo para 
abordar el estudio de la fe y de la 
teología. Además, resaltó que el es-
tudio de la teología “lleva consigo 
una actitud de oración, de fe, una 
vida ordenada, en definitiva, una 
vida de Santidad”. Refiriéndose a 
los seminaristas, Mons. Demetrio 
Fernández les animó a estudiar la 
teología para así “saborear las cosas 
de Dios con el don de sabiduría y en-
tendimiento necesario”.

A continuación, pidió la llegada 
del Espíritu Santo en nosotros para 
que “nos asista en nuestros trabajos, 

durante el nuevo curso y en la tarea 
en la que debemos conocer la fe de la 
Iglesia con una actitud creyente”.

Tras la celebración de la Eucaristía, 
Antonio Javier Reyes fue el encarga-
do de pronunciar la lección inaugu-
ral centrándose en el Obispo Osio, 
“una figura de la iglesia de Córdoba 
a recuperar”.

Posteriormente, se presentó el 
tercer número de la revista “Studia 
Cordubensia” y las primeras publi-
caciones de la colección “Estudios 

Eclesiásticos”. A continuación, tuvo 
lugar la lectura de la memoria del cur-
so 2009/2010, así como la entrega de 
títulos a los Licenciados y Diploma-
dos del ISCR “Beata Victoria Díez”.

El Sr. Obispo destacó el gran nú-
mero de personas inscritas como 
cofrades en Córdoba y provincia, y 
señaló la necesidad de prestar espe-
cial atención a la formación de este 
colectivo, imprescindible para for-
mar parte de las futuras Juntas de 
Gobierno de dichas entidades.

COMIENZA EL CURSO ACADÉMICO 2010/2011
El Sr. Obispo presidió la solemne apertura del curso académico del Estudio Teológico San Pelagio y el ISCCRR 
Beata Victoria Díez, el pasado 5 de octubre en la capilla del Seminario Mayor San Pelagio.

Esta semana se orienta a implicar-
nos en la cooperación económica 
con las misiones. Se nos anima a 
compartir los bienes con quienes 
carecen de ellos.

En palabras de Benedicto XVI, 
“quien es capaz de ayudar reconoce 
que precisamente de este modo tam-
bién es ayudado”.

“Cuando llegué aquí me encontré 
con una situación que me superaba 
me impresionaba, a veces me blo-
queaba, otras me daba complejo de 
“salvadora”. Lo que más me impre-
sionaban eran las carencias mate-
riales: el hambre, la falta de sanidad 
básica, la falta de infraestructuras, la 
gente deambulando por las calles, 
la falta de escuelas, de hospitales…, 
la violencia, el miedo…, la gente no 
vivía, sino que “sobrevivía” a una 
situación desde mi punto de vista 

inhumana, de la que ellos no son 
culpables.

Empecé viviendo una serie de in-
comodidades a las que no estaba 
acostumbrada (falta de luz, tiros,...) 
y hasta me sentía un poco heroína 
porque “yo hacia el gran esfuerzo 
de vivir como la gente” cosa que era 
mentira, porque siempre viví mucho 
mejor que ellos, ya que nunca nos 
faltó lo básico. También pasé por una 
etapa de creer que yo había venido 
aquí para solucionar los problemas 
de la gente, lo que me hizo sentirme 
un poco fracasada, porque no podía 
resolver todo y por mucho que tra-
bajaba, cuando se hacía una cosa se 
veía otra necesidad todavía mayor...

En la vida las cosas no se improvi-
san y cada día estamos a tiempo de 
amar, de servir, de dar y de darnos, 
no es cuestión de esperar para ma-

Semana de la cooperación económica

ñana, ni de medirnos para no gastar 
mucho y que dure más tiempo, que 
puede ser tarde. Es otra de las co-
sas que aprendí aquí. Las personas, 
acostumbradas a vivir en la guerra, a 
huir, a esconderse y a ver morir a los 
suyos, saben que existe el presente y 
hay que aprovecharlo ahora, mañana 
puede ser tarde.

Aquí hay un lugar y una misión 
que os acoge y que os necesita y con 
la que siempre podéis contar porque 
todos necesitamos de todos. En An-
gola estoy viviendo a tope, es cierto, 
pero también recibiendo mucho.

Os invito a contar con Jesucristo 
en vuestras vidas, a ser generosos, a 
entregaros en la medida de vuestras 
posibilidades y a que no os quedéis 
sentados dejando que la vida corra.

Y dicen que los misioneros siem-
pre piden, pues bien, os pido no 
para mí, pero sí para que se haga 
realidad que la vida de estas perso-
nas se asemeje lo más posible a lo 
deseado por Jesús”.
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Coincidiendo con la festividad de la Virgen de Begoña, 
patrona de la ciudad de Bilbao, tomó posesión como 
obispo de la diócesis Mons. Mario Iceta, ante numerosos 
fieles, en la Catedral de Santiago.

Tras la bienvenida en la puerta con el baile regional au-
rresku, D. Mario Iceta fue recibido por el Cabildo de la 
Catedral y besó el Lignum Crucis. Acto seguido, se di-
rigió hacia la capilla del sagrario junto al Nuncio Mons. 
Renzo Fratinni y el anterior obispo de Bilbao, y actual 
arzobispo de Valladolid, Mons. Ricardo Blazquez.

Una vez empezada la Eucaristía, el nuncio de su San-
tidad tomó la palabra, saludó a la asamblea y se presen-
taron y leyeron las letras apostólicas. Instantes después 
Mons. Iceta tomó posesión de la cátedra y se le entregó 
el báculo, presidiendo desde ese momento la Eucaristia. 
Posteriormente, repicaron las campanas de la Catedral, 
anunciando que: ¡Bilbao ya tiene Obispo!

D. Mario Iceta comenzó su homilía dando gracias 
a Dios por su ministerio y renovó su confianza en Él, 
diciendo: “Sé bien de quien me ha fiado”. A continua-
ción, agradeció al Santo Padre su testimonio de afecto 
y confianza por encomendarle el cuidado pastoral de 
la Diócesis de Bilbao. También tuvo palabras de alien-
to para los más pobres y los que están solos, a los que 
explicó que “la soledad destruye a la persona. Cristo nos 
espera, en la soledad, en la tristeza, en la enfermedad”. 
También, resaltó de manera especial la Eucaristía como 

sacramento de caridad, que posibilita que la Iglesia per-
manezca en comunión.

Además, dio gracias al Señor por las personas que 
ha puesto en su camino y que le han ayudado y con-
fortado en los momentos de fatiga. Por último, dedicó 
unas palabras muy sentidas a su antecesor en la cátedra 
vizcaina Mons. Ricardo Blazquez, por su dedicación a 
la diócesis durante muchos años. Concluyó acudiendo 
a la intercesión de la Virgen María, bajo la advocación 
de Begoña, resaltando las cualidades de María Virgen 
como esclava y sierva de amor.

JOSÉ A. SALAMANCA NAVARRO

MONSEÑOR MARIO ICETA, NUEVO OBISPO DE BILBAO

Después de conocer y viajar a Perú, 
la Diócesis de Córdoba ha estable-
cido un vínculo con la Prelatura 
de Moyobamba, por el cual envía 
a la misión «ad gentes» a dos sa-
cerdotes: Juan Ropero y Francisco 
Granados; el tercero, David Rodrí-
guez, desarrollará su labor misional 
en Ceuta.

Abierto este cauce, la Diócesis de 
Córdoba se compromete con esta 

hazaña misionera, en la que dos sa-
cerdotes trabajarán y evangelizarán 
en tierras del Perú.

En la misa de envío de los sacerdo-
tes misioneros, celebrada el día 9 de 
octubre, en la Santa Iglesia Catedral, el 
Sr. Obispo agradeció a los familiares 
y amigos el sacrificio que esto supo-
ne y aseguró que este día será “un día 
histórico en la Iglesia de Córdoba”. 
Afirmó también, que toda la Diócesis 

se siente muy contenta de vivir este 
momento con alegría y emoción.

D. Demetrio Fernández se diri-
gió al resto de sacerdotes y semi-
naristas, diciéndoles: “no olviden 
que somos ordenados por la Igle-
sia Universal”, y les recordó que 
“evangelizar es la tarea principal y 
la fuerza de la evangelización viene 
de la Gracia de Dios”.

Asimismo, el Sr. Obispo les en-
tregó una cruz al final de la Euca-
ristía y señaló que: “Cristo va con 
vosotros, porque no hay evangeliza-
ción sin cruz”. También, explicó que 
es Jesucristo el que les envía y, por 
ello, pidió que “no olviden nunca el 
trato con él”. Además, les aconsejó 
que en momentos de dificultad se 
acuerden de nuestra Madre, la Vir-
gen María, que les ayudará.

Finalmente, invitó a todas las 
personas que lo deseen a unirse en 
este camino.

«EL CAMINO A MOYOBAMBA ESTÁ ABIERTO»
Dos sacerdotes de la Diócesis de Córdoba fueron enviados a la Prelatura de Moyobamba y uno a Ceuta para 
cumplir con el mandato misionero que la Iglesia de Córdoba cumple desde hace siglos.
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P. ¿En qué consiste la visita noc-
turna a la Catedral?

R. La Visita Nocturna a la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, antigua 
Mezquita, consiste en la creación de 
una nueva y sorprendente forma de 
conocer el Templo a través de la uti-
lización de tecnología avanzada de 
iluminación, sonido y proyecciones, 
para trasladar al visitante el conoci-
miento profundo del monumento 
desde la perspectiva histórica, artísti-
ca y de su significación religiosa.

P. ¿Por qué se le ha llamado “El 
Alma de Córdoba”?

R. La denominación de “El Alma 
de Córdoba” se produce por la cate-
goría, importancia y relevancia que 
tiene nuestra Catedral. Por un lado, 
como principal iglesia de la Diócesis, 
en la que el Obispo tiene su sede o 
cátedra, madre de las demás iglesias 
y centro capital de la vida litúrgica de 
la Diócesis, y por otro, como monu-
mento Patrimonio de la Humanidad, 
también principal lugar de interés tu-
rístico de Córdoba. Ambas circuns-
tancias nos evocan a denominarla “El 
Alma de Córdoba”.

P. ¿Cómo ha sido el proceso de 
intervención en esta Catedral, de-
clarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO?

R. Realmente el proceso de inter-
vención final de este proyecto en la 
Catedral no ha sido tanto como el 
que se preveía inicialmente, tenga 
en cuenta que lo originariamente 
propuesto se saltaba lo verdade-
ramente apropiado al contexto de 
nuestra Catedral, no siendo factible 
realizarlo al resultar más como un 
espectáculo exagerado que como lo 
que ha resultado finalmente.

Partiendo de unas directrices 
muy claras señaladas por el Excmo. 
Cabildo Catedral de Córdoba, se 
creó una Comisión para la realiza-
ción de esta visita audiovisual noc-
turna, la cual y con el mejor aseso-
ramiento posible, entre otros el de 
nuestros Arquitectos, Gabriel Ruiz 
Cabrero, Gabriel Rebollo Puig 
y Sebastián Herrero Romero, así 
como el de otros profesionales ne-
cesarios, determinó y encauzó todo 
el proceso de intervención hasta su 
reciente inauguración.

P. Teniendo en cuenta que el 
templo es el edificio religioso más 
singular que existe, ¿cuáles han 
sido los principales argumentos 
que el Cabildo ha mantenido para 
configurar la visita nocturna?

R. El Cabildo es consciente de 
la responsabilidad histórica que 

ha tenido en la tarea de proteger y 
mantener viva la Catedral, antigua 
Mezquita.

También, sabe que la gestión re-
ligiosa y cultural nos ha obligado a 
ser rigurosos y respetuosos con la 
singularidad del templo. De aquí, 
que el Cabildo mantuviera un diá-
logo abierto con todos los implica-
dos en dicho proyecto: arquitectos, 
arqueólogos, Cultura, etc.

El argumento principal del Ca-
bildo ha sido recordar que el tem-
plo está consagrado para celebrar el 
culto de los católicos cordobeses. 
Sólo de forma secundaria se per-
mite la visita cultural. De aquí que 
mantuviéramos el supeditarlo todo 
al culto cristiano.

P. ¿Cuál es el recorrido?
R. Se accede a la visita por la 

Puerta de los Deanes, sita en la ca-

«El Alma de Córdoba»,
una nueva forma de conocer la Catedral
Las Visitas Nocturnas a la Catedral iniciaron su andadura en febrero del 2006 como fruto del Convenio de Co-
laboración firmado entre el Consorcio de Turismo de Córdoba y el Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba. El 
objetivo es enseñar el Templo con nuevas tecnologías y promocionar el turismo de la ciudad.

Entrevista a D. Manuel Pérez Moya, Presidente del Cabildo Catedral

EL SR. OBISPO, EL PRESIDENTE DEL CABILDO CATEDRAL CON SUS AA.RR. LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS
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lle Torrijos. El recorrido se inicia 
en el Patio de los Naranjos con una 
original proyección audiovisual de 
unos 10 minutos, que recorre toda 
la historia del monumento y de la 
ciudad, para a continuación, aden-
trarse en el templo y realizar un re-
corrido, con un orden cronológico, 
por sus principales hitos transpor-
tados por el sonido y la ilumina-
ción, que se va produciendo de for-
ma gradual conforme se desarrolla 
la visita. Por último, y para deleite 
de todos los visitantes, se produce 
un apoteósico final en el crucero 
catedralicio con la consiguiente 
despedida que culmina visita.

Las descripciones y explicaciones 
del recorrido las reciben los visitan-
tes a través de un sistema de auricu-
lares que emitirá simultáneamente 
en 8 idiomas diferentes: español, 
inglés, francés, alemán, italiano, 
portugués, japonés y árabe.

P. ¿Qué ha sido necesario para 
que el montaje llegue a un equili-
brio entre la espiritualidad y la pro-
moción turística?

R. El Cabildo era consciente del 
equilibrio que debía mantener entre 
la promoción turística y la dimen-
sión espiritual tan significativa que 
ofrece el Templo. Ante este reto, 
el Cabildo, quiso ofrecer un guión, 
con rigor histórico, que de forma li-
neal (desde lo más antiguo hasta lo 
último construido) fuera ofreciendo 
al visitante toda la belleza arquitec-
tónica como fruto de una experien-
cia espiritual y trascendente.

P. En este templo religioso, con 
su propia vida litúrgica y pastoral 
como Catedral de la Diócesis de 
Córdoba, ¿qué verán los visitantes?

R. Pensamos que el visitante ex-
perimentará la sugestión y admira-
ción por el “hombre”. Todo es obra 
de la mente humana y de su esfuer-
zo por mantener viva su memoria 
a través de los monumentos y de 
las arquitecturas más bellas y sin-
gulares. Pero sobre todo, la admi-
ración será satisfecha al comprobar 
que la Humanidad, con sus diver-
sas culturas, puede aunar e integrar 
elementos tan dispares y de forma 

armoniosa. Así, la arquitectura nos 
reta a todos a lograr convivir en ar-
monía y en justicia verdadera.

P. ¿Con qué se queda usted de 
todo el proceso?

R. Yo he vivido junto a mis her-
manos canónigos toda la singladu-
ra del proyecto, y me quedaría  con 
saber que todo visitante contem-
plará e interiorizará toda la belleza 
arquitectónica del edificio, fruto 
de la dimensión más espiritual y 
trascendente de la Humanidad. La 
Iglesia que es experta en humani-
dad sabe que la fe, la cultura y los 
valores humanos construirán la Ci-
vilización del Amor.

P. ¿Cómo está siendo la acepta-
ción?

R. Magnifica, estamos llenando 
todos los pases e incluso abriendo 
nuevos no programados, dada la 
demanda del producto.

La verdad es que la inauguración 
oficial por parte de Sus Altezas Reales 
los Príncipes de Asturias, Don Felipe 
y Doña Letizia, el pasado día 7 de oc-

tubre, arropados por nuestro querido 
Obispo, D. Demetrio Fernández, el 
Arzobispo de Sevilla, D. Juan José 
Asenjo, así como el de otros allega-
dos nuestros, y el interés mostrado 
tanto por la Corporación Municipal 
como desde el gobierno autonómico 
y nacional, no ha hecho más que pro-
mocionar de una manera cardinal “El 
Alma de Córdoba”, engrandeciendo 
aún más si cabe la visita audiovisual 
nocturna a nuestra Catedral.

P. ¿Cree usted que esta iniciativa 
beneficiará a Córdoba en su aspi-
ración a ser capital europea de la 
cultura en 2016?

R. Pues no lo se,  lo que sí es cier-
to es que Córdoba ya es firme can-
didata para ser Capital Europea de 
la Cultura en 2016 y que la reper-
cusión mediática que está teniendo 
nuestra ciudad, gracias en parte a 
nuestra Catedral y a su visita au-
diovisual nocturna “El Alma de 
Córdoba”; desde luego, no puede 
más que beneficiar la posibilidad 
de que la aspiración que hacemos 
nuestra, se haga realidad.

SUS AA.RR. LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS A LA ENTRADA DE LA CATEDRAL
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CONFIRMACIONES EN 
ZAMBRA
El pasado 3 de octubre, recibieron 
el Sacramento de la Confirmación, 
de manos del Vicario de la Cam-
piña, Francisco Orozco, 23 perso-
nas del Higueral, 1 de Rute y 13 de 
Zambra en la parroquia Ntra. Sra. 
de Gracia de Zambra.

CELEBRACIÓN DEL TRIDUO 
A LA VIRGEN DEL PILAR
El Triduo en honor de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Guardia Civil, se 
celebró del 11 al 13 de octubre en la 
parroquia de Nuestra Señora de Ara-
celi, donde está enclavada la Coman-
dancia. El acto contó con la predica-
ción de Manuel Rodríguez Adame. VVA. DEL DUQUE, INICIA EL 

OCTUBRE MISIONERO
La parroquia de San Mateo Apóstol 
de Villanueva del Duque inició con 
la festividad de la Virgen del Rosa-
rio, el “octubre misionero”, con la 
celebración de la Santa Misa, y la 
posterior meditación del Santo Ro-
sario por la calles de la localidad.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

Como cada año, la Hermandad 
Obrera de Acción Católica compar-
tió con la ciudadanía y con la comu-
nidad eclesial la realidad actual del 
mundo obrero, este año centrada en 
las trabajadoras y los trabajadores 
inmigrantes. El objetivo de este acto 

fue expresar una experiencia de vida 
y de acción humanizadora y evange-
lizadora en el mundo obrero, desde el 
Evangelio y su Doctrina Social. 

Asimismo, analizaron la situación 
actual de las personas inmigrantes en 
nuestro país, la actitud cívica y políti-

ca más humana; pidieron la integra-
ción, el respeto y la solidaridad para 
establecer con ellos relaciones socia-
les, laborales e institucionales como 
requiere la dignidad de personas.

Además, este día tiene como tarea 
principal humanizar nuestra cultu-
ra y nuestra sociedad, comenzando 
por el reconocimiento de la dignidad 
humana y de los derechos humanos 
de todos, así como compartir nuestra 
vida con el mundo obrero y reflexio-
nar sobre la realidad.

LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN CATÓLICA CELEBRÓ 
EL “DÍA DE LA HOAC”
Bajo el lema “Inmigrantes: romper fronteras, construir humanidad”, la 
Hermandad Obrera de Acción Católica celebró, del 8 al 10 de octubre, el 
“Día de la HOAC”, en colaboración con la Delegación de Migraciones de 
la Diócesis de Córdoba.

El Santuario de San Juan de Avi-
la albergó el pasado 3 de octubre 
un acto conmemorativo en honor 
a San Francisco de Borja en el V 
Centenario de su nacimiento. Co-
menzó a las 18:00 h. con una con-
ferencia a cargo del padre Matías 
García Gómez, SJ, titulada “San 

Francisco de Borja y Montilla, su 
relación con San Juan de Ávila”. 
A continuación, se celebró con 
solemnidad la Eucaristía domini-
cal y, posteriormente, una sencilla 
oración relativa al santo y se vene-
ró la reliquia que se conserva en el 
Santuario Diocesano.

Con motivo de la celebración del 400 aniversario de 
la traslación de las reliquias de los santos Fulgencio 

y Florentina al mausoleo del municipio cacereño de 
Berzocana, de la Diócesis de Plasencia (Cáceres) el 
Papa Benedicto XVI le ha otorgado un Año Jubilar, 
que culminará el próximo  26 de octubre de 2010, 
por  lo que la Parroquia de San Sebastián de Es-
piel, con su párroco Carmelo Mª Santana Santana 
al frente, ha realizado una peregrinación hasta este 
lugar, y ganar así este Jubileo concedido por la San-
ta Sede.

GRUPO DE PEREGRINACIÓN PARROQUIAL

CONMEMORACIÓN DE SAN FRANCISCO DE BORJA EN MONTILLA

LA PARROQUIA  DE  SAN  SEBASTIÁN  DE  ESPIEL PEREGRINA  HASTA  BERZOCANA

breves
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La semana pasada se celebró en Roma el Congreso 
Internacional de la Prensa católica, organizado por el 
Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales. 
Sería interesante recoger en un Decálogo los mensajes 
principales del Congreso, referentes a la misión y al 
papel de la prensa católica.

1. La prensa católica se nos presenta como una rea-
lidad cercana, capaz de acompañar la vida, capaz de 
percibir las preocupaciones, los deseos, los proyectos 
de las personas que son sus lectores.

2. La misión de la prensa católica es más necesaria 
que nunca para dar una información religiosa rigurosa 
y correcta, sobre todo, cuando la ofrecida por la prensa 
laica es hoy poco objetiva y, a veces, crea confusión.

3. El nuevo contexto en el que se mueve hoy la pren-
sa católica es el de una “dictadura del relativismo”, 
donde se asiste a reducir la acción de la Iglesia y la re-
ligión a un hecho privado, sin importancia pública., 
deslegitimándola como si fuera enemiga del hombre, 
de su libertad y de su dignidad.

4. La prensa católica debe mantener viva la búsqueda de 
sentido y asegurar el espacio a la búsqueda del infinito.

5. Las crisis en la Iglesia muestran la necesidad de 
una prensa católica.

6. “El futuro dependerá de la capacidad de los pe-
riódicos y revistas católicas para ser fieles a su misión” 
(Monseñor Celli).

7. “Los Medios católicos, como los demás, están lla-
mados a informar y formar, pero deben también con-
tribuir al anuncio de Cristo y a la apertura de la socie-
dad a Dios”. (Cardenal T. Bertone).

8. “Los periodistas católicos deben buscar la ver-
dad con mente y corazón apasionados, pero tam-
bién con la profesionalidad de operadores compe-
tentes y dotados de medios adecuados y eficaces” 
(Benedicto XVI).

9. “Vuestra tarea –dijo el Papa a los periodistas cató-
licos en la clausura del Congreso– es ayudar al hombre 
contemporáneo a orientarse hacia Cristo, único Sal-
vador, y a mantener encendida en el mundo la llama 
de la esperanza, para vivir dignamente el presente y 
construir adecuadamente el futuro”.

10. El desafío comunicativo es muy arduo para la 
Iglesia y para cuantos comparten su misión

Preciosos mensajes y hermosos paisajes para re-
flexionar y actuar en el ancho campo de las Comuni-
caciones Sociales.

El pasado 5 de octubre, tuvo lugar en el Palacio Epis-
copal una reunión de la Delegada Diocesana de En-
señanza y del Asesor de Religión en los Centros de 
Formación del Profesorado (CEP) con todos los pro-
fesores de Religión de secundaria y bachillerato que 
imparten dicha materia en los centros I.E.S. 

El encuentro tenía dos objetivos fundamentales. El pri-
mero, la puesta en marcha del Plan de Formación perma-
nente diseñado por la Conferencia Episcopal a través del 
CEP. El otro objetivo era hablar sobre todas las inciden-
cias habidas en los centros en este comienzo de curso que 
atentan contra el derecho de los padres a que sus hijos 
sean educados de acuerdo a sus convicciones, y también 
recoger todas las situaciones de irregularidad e ilegalidad 
que se están dando: cupo para matricularse en religión, 
reagrupamientos por encima de la ratio, una alternativa 
que no responde a la legalidad vigente… Y todo ello para 

comunicarlo formalmente a quienes tienen el deber de 
velar que en los centros educativos se cumpla con la nor-
mativa vigente. Aprovecharon también el encuentro para 
dar a conocer el blog que esta creando la Delegación Dio-
cesana de Enseñanza con el fin de facilitar al profesorado 
de religión Católica todo cuanto le ayude en la Misión 
que la Iglesia le confía en la escuela.

Mª JOSÉ GALLEGO

REUNIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN DE LOS CENTROS I.E.S

El día 17 de septiembre, comenzaba 
el curso en el Centro de Orienta-
ción Familiar “Familia y Vida” de la 
Vicaría de la Sierra. El director del 
centro, Jesús María Perea, vicario 
episcopal, animó a los presentes a ser 
signo de la salvación de Cristo para 
todas aquellas personas que se acer-

carán al centro demandando ayuda. 
En esta primera reunión ser presen-
tó la programación y las actividades 
a desarrollar como la escuela de pa-
dres, el programa de educación en 
la afectividad y la sexualidad “Teen 
Star” y cursillos prematrimoniales.

CRISTINA FERNANDEZ CAVADA

INICIO DE CURSO EN EL COF DE LA SIERRA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo de la Prensa católica

al trasluz
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Nos cuenta la Biblia que en una bata-
lla del pueblo de Dios, mientras Moi-
sés oraba con los brazos extendidos, 
ganaban la batalla los israelitas, pero 
si los bajaba perdían. Fue necesario 
poner dos hombres que le sostuvie-
ran los brazos elevados, hasta lograr 
la victoria completa. Hoy las batallas 
son de otro estilo pero con más ra-
zón es necesario que haya personas 
que, como Moisés, estén orando.

Ya pasaron los turbulentos años 
70 cuando se decía que la oración 
era inútil, tiempo perdido. Se dejó 
la oración y proliferó la acción. El 
resultado hemos visto cuál ha sido. 

Secularización, cierre de noviciados 
y seminarios... Las fuerzas del mal 
no cesan. Los baluartes de la oración, 
los monasterios de contemplativos y 
contemplativas, no ofrecen un pano-
rama optimista. Sin vocaciones, van 
quedando reducidos y con peligro 
de que muchos sean cerrados. Serán 
días tristes aquellos en que eso vea-
mos. ¿Qué haremos sin esa ayuda 
sobrenatural?

Todos debemos coger el relevo. 
Sacerdotes, religiosos y laicos. Nos 
debemos concienciar de la necesidad 
de la oración en la Iglesia. Nuestro 
Señor Obispo nos invita a rezar en 
el mes del Rosario. La Virgen en Lo-
urdes, Fátima, ¿qué ha hecho sino 

pedirnos esa misteriosa y fecunda 
oración?

Reforma fervorosa y urgente nece-
sitamos. Plantar cara al mundo incre-
yente y secularizado que nos invade, 
no se podría hacer desde la misma 
lógica mundana, sino desde la del 
Evangelio: la que entroniza la Cruz 
y la oración como armas de luz. No 
sirven las armas de las tinieblas: di-
sipación, bienestar, comodidad, or-
gullo, vanidad, moral y religión a la 
carta, etc. Son las antípodas de lo que 
necesitamos. ¿Cómo reformaron 
Santa Teresa de Jesús, San Juan de la 
Cruz, San Pedro de Alcántara, San 
Ignacio de Loyola? Maestros tene-
mos; si queremos...

El día 6 de octubre se constituyó el IX Consejo del 
Presbiterio en la casa de Espiritualidad “San Antonio”, 
a tenor de los nuevos Estatutos aprobados el 14 de ju-
lio por D. Demetrio Fernández. Según lo establecido, 
ha quedado formado de la siguiente manera:

Miembros natos:
Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, Joaquín 
Alberto Nieva García, Manuel María Hinojosa Petit, 
Francisco Jesús Orozco Mengíbar, Manuel Montilla 
Caballero, Jesús María Perea Merina, Alfredo Montes 
García, Manuel Moreno Valero, Antonio Prieto Luce-
na, Gavino Spanu, Manuel Pérez Moya, Gaspar Bus-
tos Álvarez, Juan Bautista Correa Fernández de Mesa 
y Antonio Evans Martos.

Miembros por representación de los Arciprestazgos
Alfonso Ruiz Muñoz (Catedral-Casco Histórico), José 
Ángel Moraño Gil (Centro), Antonio Javier Reyes Gue-
rrero (Ciudad Jardín), Luis Briones Gómez (Transbe-
tis-Sector Sur), Manuel Gómez García (Noroeste), Rafael 
Herenas Espartero (Levante), Santiago Baena Jiménez 
(Fuensanta-Cañero), Rafael Caballero Torrero (Aguilar 
de la Frontera- Puente Genil), Juan Huertas Palma (Bae-
na- Castro del Río), David Ruiz Rosa (Lucena-Cabra y 
Rute), Jesús Joaquín Corredor Caballero (Montilla-La 
Rambla), Antonio Budia Sabán (Priego de Córdoba), Ra-
fael Rabasco Ferreira (Alto Guadalquivir), Adolfo Ariza 
Ariza (Bajo Guadalquivir), Juan Diego Recio Moreno 
(Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna), José María 
González Ruiz (Hinojosa del Duque) y Pedro Fernández 
Olmo (Pozoblanco-Villanueva de Córdoba).

Miembros por representación de los religiosos:
Francisco Fernández Mármol, S.D.B. y P. Carlos Ma-
teos Cifuentes, C.M.F.

Miembros por representación de los sacerdotes se-
culares, incardinados o no, que no están incluidos 
en los grupos anteriores y que ejercen el ministe-
rio en bien de la Diócesis, pero no tiene cargo es-
pecífico vinculado al arciprestazgo sino que ejer-
cen su ministerio en otra parcela de la Diócesis o 
están jubilados:
Juan Luis Selma Folch.

Miembros de libre elección del Sr. Obispo:
Santiago Gómez Sierra, José Almedina Polonio.

En dicha reunión se propuso la creación de una nue-
va parroquia en Lucena y el Sr. Obispo informó sobre 
la visita pastoral que está realizando a las parroquias 
del arciprestazgo de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente 
Objeuna.

Otros asuntos tratados fueron el proyecto de coope-
ración estable de la Diócesis de Córdoba con la Prela-
tura de Moyobamba en Perú y del Centro Diocesano 
de San Juan de Ávila de Montilla.

CONSTITUCIÓN DEL IX CONSEJO DEL PRESBITERIO

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Entre las lecturas de la Sagrada Escri-
tura que leemos este domingo en la 
liturgia, hay dos que se corresponden 
perfectamente para darnos una misma 
enseñanza: la primera y el Evangelio; 
la necesidad de insistir en la oración, 
la necesidad de no pasar de ligero, 
sino de instar, de orar una y otra vez 
para que el Señor nos otorgue lo que 
pedimos. Es decir, se nos enseña que 
una de las cualidades de la oración 
tiene que ser la insistencia.

La figura de Moisés orante, con los 
brazos abiertos, bastón en mano, en 
la cima del monte buscando el auxilio 
divino, es el motivo, en la tradición, 
con el que se podría concluir que atrae 
la protección de Dios. Sus manos le-
vantadas a lo alto sobre el pueblo, a 
pesar del cansancio, y requiriendo la 
continua ayuda de los que están con 
él, Aarón y Jur, consigue la ayuda 
implorada por Moisés, la derrota de 
Josue a Amalec y a su tropa. 

Es un símbolo en la historia de 
Israel que nos está presentando la 
misma doctrina que nos enseña el 
Señor con palabras muy sencillas: 
Es preciso insistir en la oración, no 
cansarse de orar al Señor; “hay que 
orar siempre sin desanimarse” (Lc 
18,1). Nos lo enseña con la parábola 
del juez y la viuda, donde ésta con-

sigue el favor del juez a fuerza de 
insistir con perseverancia.

Es evidente que para perseverar e 
insistir en la oración es preciso creer 
en su valor. Jesucristo, el Hijo del 
Dios, es el primero que nos ense-
ña y nos muestra con su ejemplo, la 
necesidad de orar. Cristo oraba con-
fiando en las manos de su Padre. Y 
como decía San Gregorio Magno: 
“Es más necesario acordarse de Dios 
en la oración que de respirar”. Es la 
oración la única arma, el medio más 
poderoso para vencer en la batalla de 
la lucha interior: ¿hay entre vosotros 
alguno que esté triste? Que se recoja 
en oración (Stg 5, 17). El sendero, que 

conduce a la santidad, es sendero de 
oración pues es el medio para obte-
ner todas las gracias. “Sin este cimien-
to fuerte, todo edificio va falto”, decía 
Santa Teresa. Por eso san Pablo resu-
me: orad sin interrupción (1Ts 5, 17).

Y volviendo pues, a la perseveran-
cia en la oración, tenemos que caer 
en la cuenta que si un hombre, tan 
injusto como este juez, es movido 
a hacer justicia a una persona que 
nada le importa, ¿cómo no va a es-
cuchar el Señor el grito de socorro 
de sus escogidos, de sus hijos, que 
claman día y noche?

Él está siempre pendiente de sus 
hijos, y esto nos llena de seguridad y 
de alegría: echad sobre Él vuestras so-
licitudes, nos dice San Pedro, pues Él 
tiene cuidado de vosotros (1 P 5,7).

Nada nos puede desanimar, nada 
puede hacernos perder la paz si vi-
vimos esta realidad: somos hijos de 
Dios y Él está infinitamente más 
atento hacia nosotros que el mejor 
padre de la tierra hacia su hijo más 
necesitado. Y cuando insistimos en la 
oración con toda vehemencia, Dios 
se detiene en nuestro corazón.

Sea ésta la lección que recibimos 
de Dios, para que quede hondamen-
te grabada en el corazón. No basta 
pedir, hace falta insistir. Hace falta 
no cansarse cuando queremos alcan-
zar una gracia del Señor, porque “el 
auxilio me viene del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra…guardián que no 
duerme ni reposa” (Sal 120).

comentario bíblico

Orar siempre sin desanimarse

FRANCISCO DE ASÍS ROLDÁN ALBA
Vice-consiliario Cursillos de Cristiandad
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En el número 246 de “Iglesia en 
Córdoba” (27/06/2010) se publicó 
la biografía de este jovencísimo lai-
co, presunto mártir de la Persecu-
ción Religiosa en nuestra Diócesis 
de Córdoba. En la misma, y gracias 
a las indicaciones de una hermana 
del SdD, Araceli Gaitán Perabad, 
perteneciente a la Institución Te-
resiana, se deslizaron algunas im-
precisiones y errores que pasamos 
a subsanar. También la hermana 
del SdD ha añadido nuevos datos 
sobre su vida y su presunto marti-
rio, además de una foto suya, que a 
continuación exponemos.

La edad de Antonio eran 15 años 
(y no 16), restándole en verdad po-
cos días para cumplir los 16 (y no 
17). Esta precisión nos lo presenta 
como el más joven de los 132 pre-
suntos mártires de nuestra Diócesis.

Araceli Gaitán y algunos de sus 
familiares han indicado con clari-
dad la causa de la muerte del joven 
Antonio: “el amor filial, más allá 
de la muerte. El morir por amor, es 
uno de los amores sagrados... Está 
bien clara la causa, pues prefirió 
morir, aunque le ofrecían la vida, 
antes que abandonar a su padre... 
Eso se llama amor filial hasta el he-
roísmo” (Carta a la Postulación, 27 
de junio de 2010).

En una carta que Araceli Gai-

tán dirigió a sus familiares el 18 de 
marzo de 2007 para comunicarles 
la grata noticia de la inclusión de su 
hermano en la primera lista de pre-
suntos mártires de la Diócesis de 
Córdoba, tenemos un relato más 
pormenorizado de su sacrificio:

“Cuando sacaban a todos los pre-
sos para llevarlos en un camión al 
paredón del Cementerio, un mili-
ciano –¡forastero!– le dio lástima y 
le preguntó:

– Niño, ¿tienes madre?
– Sí, señor –le contestó–.
– ¡Vete corriendo con ella!
– Y ¿qué van a hacer con mi pa-

dre?
– ¡No te preocupes! ¡Vete!

– Yo no dejo solo a mi padre… 
donde él vaya, voy yo –le con-
testó–.

Y ante la posibilidad de librarse 
de la muerte, eligió ir con su padre 
y, abrazado a él, murieron todos 
fusilados”.

La vida de Antonio fue muy cor-
ta en años, pero fecunda en el amor 
de un hijo a su padre, recordando 
el cuarto mandamiento cristiano, 
que él cultivó y acrecentó a lo largo 
de toda su existencia. Así lo indica 
Araceli Gaitán: “Cuando mis pa-
dres le propusieron que podía irse a 
Córdoba a estudiar el Bachillerato, 
él les dijo: ‘Yo no dejo solo a papá 
en el comercio’. (Teníamos una 
tienda). Él sabía muy bien que su 
padre necesitaba su ayuda. Fue un 
hijo fiel, bueno y trabajador, hasta 
el final de su vida”.

Las declaraciones a la Comisión 
delegada de Araceli Gaitán y otros 
familiares sobre la vida y la muerte 
de Antonio no podemos presentar-
las en este artículo, pues están bajo 
el secreto de sumario, hasta que se 
concluya toda la investigación jurí-
dica diocesana sobre Antonio y los 
demás presuntos mártires. Pero nos 
consta la certeza de sus testimonios 
y la emoción sentida por el ejemplo 
valiente y cristiano de un joven fiel 
a su progenitor y la ley de Dios.

ANTONIO GAITÁN PERABAD
* El Carpio, 27-VIII-1920 • + El Carpio, 21-VIII-1936 • 15 años


