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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 18: Jornada Mundial
de las Migraciones bajo el
lema “San Pablo emigran-
te, apóstol de los pueblos”.
•Día 20:  Formación
ecuménica en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio.
•Días 23 y 24: D. Juan José
Asenjo asistirá a las II Jor-
nadas de Pastoral Obrera
que se celebrarán en el
Salón de Actos del Palacio

Episcopal, con la presen-
cia del Sr. Cardenal Arzo-
bispo de Sevilla. Este mis-
m o  d í a ,  c u r s o  d e
Discernimiento vocacio-
nal en el Seminario Mayor
San Pelagio.
•Día 24: El Sr. Obispo en-
tregará la medalla Pro
Ecclesia et Pontifice a Pilar
González, primera Delega-
da de Manos Unidas en

Córdoba, a las 11:30h. en
la parroquia de San Nico-
lás de la Villa. A la 13:00h.
asistirá al nombramiento
como Hijo Adoptivo , por
parte del Ayuntamiento
de Montemayor, a Pablo
Moyano Llamas. Este mis-
mo día, retiro espiritual
para jóvenes en la capilla
de San José de Rabanales
y curso para jóvenes so-

bre San Pablo en la casa
Juan Pablo II.
•Días 24 y 25: Cursillo de
matrimonios en la Casa
San Pablo.
•Día 25: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Eucaristía
con la que los cursillistas
de cristiandad celebran
el Año Jubilar Paulino a
las 12:00h. en la Real Igle-
sia de San Pablo.
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IGLESIA DIOCESANA

SUMARIO

5-11TEMA DE LA SEMANA

LA PORTADA

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

Palabras de gratitud en nombre de
la Diócesis del Vicario General,
Fernando Cruz-Conde, antes de
finalizar la Eucaristía.

M U S I C A L  V O C A C I O N A L
«OFRECE TU VIDA»
El pasado 10 de enero los seminaristas
menores presentaron en directo su nue-
vo disco Ofrece tu vida, a la que asistie-
ron más de 700 personas.

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS AL
FINAL DEL MINISTERIO DE D. JUAN JOSÉ
ASENJO PELEGRINA EN CÓRDOBA
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este domin-
go la Jornada Mundial de
las Migraciones, que este
año tiene como protagonis-
ta a San Pablo, al conme-
morar el segundo milena-
rio de su nacimiento. Él
fue emigrante. Nacido en
Tarso de Cilicia, pertene-
ció a una familia judía, que
había salido de su tierra
buscando en Asia Menor
mejores condiciones de vi-
da. Educado en la fe de sus
padres, fue en su juventud
un judío celoso y observan-
te de la ley de Moisés. Por
ello, tan pronto como el
cristianismo comienza a
expandirse, pide licencia al
sanedrín judío para perse-
guir a los cristianos. Diri-
giéndose a Damasco, una
luz cegadora lo derriba del
caballo. Tiene lugar en-
tonces su encuentro deci-
sivo con Cristo que mar-
cará toda su vida. Después
de este prodigio, marcha
a Arabia. Vive allí un
período de interiorización
orante, en el que compren-
de en toda su hondura el
misterio de Cristo y decide
vivir sólo para Él y para la
misión que el Señor le en-
comienda; anunciar a Jesu-
cristo, salvador y redentor,
a los gentiles. En sus
múltiples viajes misioneros,
funda numerosas comuni-
dades cristianas, que serán
su gozo y su corona.

Mientras en su misión
apostólica San Pablo fue
itinerante por vocación, en
nuestro mundo hay millo-
nes y millones de herma-
nos nuestros que han teni-

do que abandonar sus paí-
ses huyendo del hambre y
de la pobreza extrema, a
veces jugándose la vida y
pereciendo en el intento,
como es bien conocido por
todos. En España tenemos
hoy cerca de cinco millo-

nes de inmigrantes. Buscan
un futuro mejor para ellos
y sus familias. Muchos son
ilegales, condición que los
hace sumamente frágiles.
Con frecuencia, son vícti-
mas de empresarios sin
escrúpulos que se aprove-
chan de su situación para
explotarlos, cosa que suce-
de especialmente con las
mujeres. Ellos son las pri-
meras víctimas de la actual
crisis económica, cuya mag-
nitud y duración todavía
es difícil calibrar. Ellos son
los primeros en sufrir el
paro, con el agravante de

no contar en muchos casos
con el apoyo y el calor so-
lidario de una familia.

Las dificultades y sufri-
mientos de los inmigrantes,
que están padeciendo ya las
consecuencias de la depre-
sión económica, la carencia

de hogar y futuro laboral,
el hambre y el frío, golpean
nuestra conciencia de cris-
tianos y nos invitan a adop-
tar las actitudes exigidas
por nuestra condición de
discípulos de Jesús, que se
identifica con el pobre, el
enfermo, el preso y el inmi-
grante, y a quien acogemos
y servimos cuando lo hace-
mos con estos hermanos
nuestros (Mt 25, 35-36).
Nuestras comunidades cris-
tianas y nuestras parroquias
deben ser siempre comuni-
dades abiertas y dispuestas
a acoger y servir. Lo exige

la dignidad de toda persona
y sus derechos inalienables.

Ante la crisis, comunida-
des fraternas, es el lema
elegido para esta Jornada
por los Obispos de la Co-
misión Episcopal de Migra-
ciones. Con él nos quieren
decir que las comunidades
parroquiales, con sus Cari-
tas, en la medida de sus
posibilidades, están llama-
das a ser en estos momen-
tos el primer ámbito de
acogida, de ayuda y servi-
cio fraterno a los inmi-
grantes, espoleando la ge-
nerosidad de los fieles ante
esta situación de auténtica
emergencia social, que los
sacerdotes y los miembros
de nuestras Caritas cono-
cen mejor que nadie.

A la Delegación Diocesa-
na de Migraciones y a sus
voluntarios, en estrecha
colaboración con la Cari-
tas Diocesana, las Caritas
parroquiales y las obras
sociales y caritativas de los
religiosos, compete la tarea
de defender la dignidad y
los derechos fundamenta-
les de los inmigrantes y
ejercer la misión profética,
denunciando posibles injus-
ticias. A todos ellos, corres-
ponde idear fórmulas ima-
ginativas para ayudar a los
inmigrantes sin techo, sin
trabajo y sin recursos, co-
mo ha hecho recientemen-
te Caritas Diocesana en la
capital, abriendo la antigua
Residencia Regina para
que los inmigrantes no ten-
gan que dormir en la calle.

LA VOZ DEL PASTOR
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Pablo de Tarso, ante todo y sobre todo, fue
apóstol de Jesucristo y que en sus incontables
viajes misioneros no predicó otra cosa que a
Jesucristo, muerto y resucitado para nuestra
salvación. Nuestros inmigrantes necesitan que
les ayudemos en sus necesidades básicas. Pero
tienen derecho también a que les anunciemos
a Jesús, el único tesoro que posee la Iglesia,
fuente de sentido, de humanización, de alegría
y esperanza para nuestro mundo.

Q

San Pablo emigrante y
apóstol de los pueblos
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El próximo 31 de enero, en dos se-
siones, y en exclusiva para toda An-
dalucía, el teatro Garnelo de Montilla

se convertirá en escenario del estreno
de la “Misa Joven 2 diFErente”, del
sacerdote Toño Casado.

Este estreno es fruto de las buenas
relaciones surgidas entre la produc-
tora valenciana Assisi Producciones
y el Centro Juvenil Manolo Lozano,
a partir de la coproducción, graba-
ción y puesta en escena del musical
El príncipe de Egipto. La “Misa Jo-
ven 2 diFErente” se ha representado
en una sola ocasión, en el teatro de
la Obra salesiana San Juan Bosco.

Según explica Fernando Miranda,
delegado inspectorial de Pastoral
Juvenil, los cantos de este proyecto

“pretenden celebrar la fiesta del en-
cuentro de las personas –en este caso
de los jóvenes– con Jesús; un encuen-
tro que quiere tener en el centro el
pan y el vino, pero también la vida
que los jóvenes viven y perciben en
el mundo, sus valores, su espontanei-
dad, su sensibilidad, su alegría y su
búsqueda de sentido”.

MIGUEL ÁNGEL NUÑO

UNA MISA DONDE BAILAS, CANTAS Y TE LO PASAS BIEN
La “Misa joven 2 diFErente” de Toño Casado se estrenará en el Teatro Garnelo, de Montilla.

4

IGLESIA DIOCESANA
Cabe aquí un amplio aba-
nico de colaboración con
otras instituciones, confe-
sionales o no, que sirven a
los inmigrantes, sin olvidar
la colaboración con las au-
toridades.

No olvido que Pablo de
Tarso, ante todo y sobre
todo, fue apóstol de Jesu-
cristo y que en sus incon-
tables viajes misioneros no
predicó otra cosa que a Je-

sucristo, muerto y resucita-
do para nuestra salvación.
Nuestros inmigrantes nece-
sitan que les ayudemos en
sus necesidades básicas. Pe-
ro tienen derecho también
a que les anunciemos a
Jesús, el único tesoro que
posee la Iglesia, fuente de
sentido, de humanización,
de alegría y esperanza para
nuestro mundo. Los prime-
ros que tienen ese derecho

son los inmigrantes católi-
cos, a los que debemos in-
tegrar en nuestras parro-
quias y acompañar en su
vida de fe.

Pido al Señor que sosten-
ga con su gracia el compro-
miso fraterno de los colabo-
radores de las Delegaciones
Diocesanas de Migraciones
y de Acción Social y rezo
también por todos los inmi-
grantes en nuestra Diócesis,

para que el Señor les con-
forte en la lejanía de su pa-
tria y sientan el calor de
nuestra familia diocesana
y de nuestras comunidades
parroquiales.

Para ellos y sus familias
y para todos vosotros, mi
saludo fraterno y mi ben-
dición.

FESTIVIDAD DE LA SA-
GRADA FAMILIA EN
PALMA DEL RÍO
El pasado 27 de diciembre
de 2008, se celebró en la pa-
rroquia de San Francisco de
Palma del Río el día de la
Sagrada Familia. En este tiem-
po de Navidad la comunidad
de San Francisco, tomando
como modelo la familia de
Nazaret, dedicó esta Eucaris-

tía a reflexionar sobre el sen-
tido que tiene y debemos
darle a la familia. También
hubo tiempo para renovar
las promesas matrimoniales
de los presentes, para pedir
por todas las familias, de una
manera especial  por aquellas
que en estos momentos pa-
san por dificultades.

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
Palma del Río

ENCUENTROS NAVI-
DEÑOS CON INMI-
GRANTES DE VALEN-
ZUELA
El pasado 25 de diciembre
se celebró en Valenzuela
una comida de hermandad
solidaria con todos los emi-
grantes que se encuentran
en esta localidad para la
campaña aceitunera. El

salón parroquial se llenó
de emigrantes venidos de
Senegal, Mali, Polonia, Ru-
manía... que compartieron
el almuerzo con habitantes
de la localidad. El encuen-
tro se repitió el día de Año
Nuevo con una merienda
en la que se repartieron
además bolsas de alimen-
tos que los temporeros
agradecieron.

JUSTA VALLEJO

BREVEs
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La Nunciatura Apostólica en España ha comunicado a D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo Coadjutor Electo de la Archidiócesis de Sevilla, su
nombramiento como Administrador Apostólico “sede vacante” de la
Diócesis de Córdoba con facultades de Obispo diocesano. El Sr. Arzobispo
desempeñará esta labor hasta la toma de posesión del futuro Obispo de
Córdoba.

Córdoba, viernes, 9 de enero de 2009

D. JUAN JOSÉ ASENJO CONTINUARÁ COMO
ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE LA DIÓCESIS
CORDOBESA HASTA LA TOMA DE POSESIÓN DEL
NUEVO OBISPO

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

5

Adiós a un Padre y Pastor
Más de 3000 fieles asistieron el pasado
10 de enero a la Misa de Acción de
Gracias por los años de episcopado
de D. Juan José Asenjo en la Diócesis
de Córdoba, de la que seguirá siendo
administrador apostólico hasta la
designación del nuevo obispo.

Desde primera hora de la mañana,
la Santa Iglesia Catedral era un ir y
venir de fieles que quisieron despedir
al que ha sido Pastor de la Diócesis
desde septiembre del año 2003. A la
celebración eucarística, que estuvo
concelebrada por D. Mario Iceta,
Obispo Auxiliar de Bilbao, por el
Cabildo Catedralicio y el clero de
la Diócesis, asistieron autoridades
civiles, políticas y militares.
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EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
homilía de la EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS AL FINAL

DEL MINISTERIO DE D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA EN CÓRDOBA

Con estas palabras, queridos herma-
nos y hermanas, hemos respondido
a la Palabra de Dios de la primera
lectura. Con ellas, el autor del salmo
53 da gracias a Dios, auxilio de los
débiles, padre bondadoso, providen-
te y fiel, que lo ha tutelado y defen-
dido. Por ello, ofrece a Dios un sacri-
ficio voluntario, dando gracias a su
nombre que es bueno. Con estas pa-
labras del salmo 53 doy yo también
gracias a Dios, en mi despedida de
la Iglesia de Córdoba para iniciar el
ministerio pastoral en la Archidióce-
sis de Sevilla. Sin rubor alguno pro-
clamo con el salmista que “el Señor
sostiene mi vida”. A su providencia
amorosa debo todo lo que soy, el
don del bautismo y la vocación cris-
tiana, el don del sacerdocio y el mi-
nisterio episcopal. A su providencia
amorosa debo también el privilegio
de haber servido durante cinco años
largos a esta Diócesis, venerable por
su pasado glorioso y por sus esplén-
didas realidades actuales.

Ha sido Él en persona, y no
un mensajero o un enviado,

quien me ha alentado con su gracia,
me ha custodiado en su amor y me
ha acompañado y sostenido en el
servicio pastoral a esta Iglesia tan
querida; y todo ello como fruto de

su misericordia, de su fidelidad y
de su amor sin medida, como reco-
noce el profeta Isaías cuando hace
balance de la historia de Israel. Por
ello, es justo que en esta mañana,
con los hermanos sacerdotes, con
los consagrados, los seminaristas y
con todos vosotros, hermanos y
hermanas, ofrezca al Señor, como

el salmista, un sacrificio de alabanza;
y no cualquier sacrificio, sino el
sacrificio de la sangre de Cristo que
tiene valor infinito, dando gracias
al Padre por medio de Él, con sal-
mos, himnos y cánticos inspirados,

como nos ha pedido San Pablo en
la segunda lectura.

Mi acción de gracias se extien-
de también a todos vosotros, a

los Vicarios Generales y Episcopales
que han colaborado conmigo, al Co-
legio de Consultores, al Cabildo
Catedral, a los Delegados Diocesa-
nos y Directores de Secretariados, a
los Consejos del Presbiterio y de
Arciprestes, al personal de la Curia,
a los formadores de los Seminarios,
y a todos vosotros, sacerdotes, con-
sagrados y laicos, miembros de la
Acción Católica, de los grupos y
movimientos apostólicos, del Cami-
no Neocatecumenal, de Cursillos de
Cristiandad y de las Hermandades
y Cofradías, que a mi llegada a Cór-
doba en septiembre de 2003 me aco-
gisteis con los brazos abiertos y me
habéis dado tantas pruebas de afecto
y amistad sincera, colaborando con
entusiasmo y eficacia en la edifica-
ción de nuestra Iglesia diocesana.

Permitidme que nombre tam-
bién a los seminaristas de los

tres Seminarios y a los jóvenes inte-
grados en la Delegación de Pastoral
Juvenil, en la Pastoral Universitaria
y en la Acción Católica, motivo viví-
simo de esperanza para esta Iglesia
diocesana. No puedo dejar de mani-
festar también mi gratitud a las auto-
ridades civiles, militares, y judiciales
y académicas, que han querido par-

1. “El Señor sostiene mi vida”.

2.

3.

4.

«Estad seguros de que me
llevo de Córdoba un recuerdo
imborrable. Es mucho lo que
de vosotros he recibido. Por
ello, os reitero una vez más
que llevo a la Diócesis en el
corazón y que siempre recor-
daré con gratitud la calidad
humana y cristiana de sus gen-
tes y la bondad, entrega, celo
y hondo espíritu sacerdotal
de los buenos sacerdotes cor-
dobeses, que tanto me han
edificado y ayudado.»
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EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

7

ticipar en esta Eucaristía de despedi-
da, por la colaboración y el aprecio
que siempre me han mostrado. To-
dos tendréis siempre en Sevilla una
casa, un hermano y un amigo leal,
dispuesto a serviros en lo que me
sea posible.

Estad seguros de que me llevo
de Córdoba un recuerdo im-

borrable. Es mucho lo que de vo-
sotros he recibido. Por ello, os reite-
ro una vez más que llevo a la
Diócesis en el corazón y que siem-
pre recordaré con gratitud la calidad
humana y cristiana de sus gentes y
la bondad, entrega, celo y hondo
espíritu sacerdotal de los buenos
sacerdotes cordobeses, que tanto
me han edificado y ayudado. Recor-
daré también con gratitud lo que ha
representado para mí en estos años
la oración de los contemplativos y
el testimonio y el trabajo abnegado
de los consagrados, en la escuela
católica, en la catequesis, en el servi-
cio a las parroquias y en las tareas
caritativas y sociales. Os aseguro
que recordaré siempre con nostalgia
las ceremonias solemnísimas de esta
Catedral y las celebraciones que me
ha correspondido presidir en las
parroquias de la Diócesis en los más
diversas circunstancias.

Durante cinco años habéis sido
mi familia en la fe. Con voso-

tros he compartido las preocupa-
ciones, el trabajo y el intercambio
de dones. A partir del próximo sába-

do, me integraré en una nueva familia
diocesana sin romper del todo los
vínculos que me unen con vosotros.
Seguiré sirviendo durante unos me-
ses a la Diócesis como Administra-
dor Apostólico, y después, como os
decía en mi carta del pasado 13 de
noviembre, seguiremos unidos a tra-
vés de los lazos misteriosos e invisi-
bles, pero reales, de la Comunión
de los Santos. Cada mañana o cada
tarde nos encontraremos en la cele-

bración de la Eucaristía. Encomen-
dad entonces mi fidelidad y la fecun-
didad de mi ministerio.

Tened por cierto que yo enco-
mendaré cada día a vuestro

nuevo Pastor y a todos los hijos e
hijas de la Diócesis para que seáis
siempre fieles a vuestra historia cris-
tiana, para que sigáis siendo, como
os pedía en la homilía de mi toma
de posesión en esta Catedral, una
comunidad cristiana viva, orante y
fervorosa, que vive de la Palabra de
Dios y de la Eucaristía, una comuni-
dad fraterna y unida, que vive la
alegría de la salvación y que anuncia
a Jesucristo vivo con la palabra y,
sobre todo, con el testimonio elo-
cuente, atractivo y luminoso de su
propia vida. Pediré también que res-
pondáis con generosidad a las mu-
chas gracias con que el Señor os ha
bendecido en los últimos años, com-
partiendo vuestros dones con otras
Iglesias cercanas o lejanas. Todo ello
será el mejor modo de revivir hoy
la historia gloriosa de esta Diócesis,
venerable por la santidad de sus hijos
más preclaros que son los santos.

5.

6.
7.
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La Eucaristía, además de sacri-
ficio de alabanza y de acción

de gracias, es también sacrificio ex-
piatorio. En esta mañana, tengo muy
presentes mis faltas personales y mis
deficiencias en el servicio a la comu-
nidad diocesana a lo largo de estos
cinco años. Por todas ellas he pedido
perdón al Señor en el acto penitencial
y os pido perdón también a vosotros,
mis hermanos y hermanas. Siento en
el alma no haber sabido entregarme
al servicio de la Diócesis como voso-
tros os merecíais. Siento especialmen-
te no haber servido a los sacerdotes
con la intensidad que hubiera deseado
y no haber podido llegar a tantos
lugares de la Diócesis que reclamaban
mi presencia. Pido perdón humilde-
mente a aquellos hermanos y herma-
nas a los que haya podido ofender o
molestar y a quienes han sufrido por
mis acciones u omisiones.

Acabamos de escuchar un
fragmento del Evangelio de

San Marcos, que he elegido a pro-
pósito para esta ocasión. Jesús está
subiendo a Jerusalén para consumar
su misión salvadora y aprovecha los
descansos del camino para anunciar
a los Apóstoles su cercana pasión e
instruirles sobre su futura misión
pastoral entendida como servicio.
Son indicaciones preciosas también
para mí, llamado a prolongar la mi-
sión de Jesucristo, Buen Pastor. En
esta mañana quisiera sentarme una
vez más en la escuela de Jesús con
las actitudes y el corazón del discípu-
lo, para que Él me aleccione y enseñe

a apreciar y gustar la cruz, que es
locura para los gentiles y escándalo
para los judíos, pero, “para nosotros,
fuerza de Dios y sabiduría de Dios”.
En la cruz se hizo patente el amor
inaudito de Dios por la humanidad.

Jesucristo declaró su amor a los hom-
bres con el lenguaje de la cruz; y
nosotros, los Obispos, los sacerdotes
y diáconos, ministros de Cristo y
dispensadores de la gracia redentora,
no podemos anunciar a los hombres
que Dios les ama, ni comunicarles

la gracia que nace del costado de
Cristo dormido en la cruz si no es a
través de este lenguaje. Pedid al
Señor en esta Eucaristía que en la
etapa que ahora inicio anuncie siem-
pre a Jesucristo muerto y resucitado
para nuestra salvación, que crezca
cada día en amor al Crucificado y
en mi identificación con Él.

En esta mañana percibo co-
mo dirigida especialmente

a mí la palabra de Jesús que se nos
acaba de anunciar: “Quien quiera ser
el primero, que sea el último de todos
y el servidor de todos”. Este es el fin
último de todo ministerio ordenado
en la Iglesia y muy especialmente del
ministerio del Obispo: ser servidor
humilde y fiel de Jesucristo, nuestro
único Señor; ser servidor, abnegado
hasta el agotamiento, del pueblo que
se le ha confiado; ser servidor de la
fe, de la verdad y del encuentro de
los hombres con Dios; ser servidor
de la esperanza, de la comunión, la
reconciliación y la paz; ser servidor
de los más débiles, de los más despre-
ciados y necesitados, acogiéndoles y
cuidándoles con especial esmero, co-
mo hace el Señor con el niño en el
Evangelio que acabamos de escuchar,
con la conciencia de que al acoger a
los más pobres estamos acogiendo,
recibiendo y sirviendo a Jesús y en
Él al Padre que le envió.

En la Exhortación Apos-
tólica Ecclesia in Europa, el

Santo Padre Juan Pablo II, que me
llamó al ministerio episcopal, que me
envió a esta Diócesis, y cuyo testimo-
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8.

9.

10.

11.

«Pedid al Señor en esta
Eucaristía que en la etapa que
ahora inicio anuncie siempre
a Jesucristo muerto y resucita-
do para nuestra salvación, que
crezca cada día en amor al Cru-
cificado y en mi identificación
con Él.»



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
79

 •
 1

8/
01

/0
9

nio de entrega a Jesucristo y a la
Iglesia tanto ha significado para mí
y para muchos de nosotros, al tiempo
que describía los retos y urgencias
más acuciantes de esta hora en nues-
tro Continente, nos decía que la mi-
sión de la Iglesia en este contexto
social es “seguir el camino del amor...
un amor que pasa por la caridad evan-
gelizadora, el esfuerzo multiforme
en el servicio y la opción por una
generosidad sin pausas ni límites”. Es
lo que pido al Señor en esta Eucaristía:
que no olvide nunca que la verdad
más profunda del ministerio episco-
pal es servir, que recorra cada día el
camino del amor y que me conceda
la generosidad sin pausas ni límites
a la que se refiere el Papa y de la que
él ha sido el espejo en el que todos
debemos mirarnos. Al mismo tiempo
que lo pido al Señor para mí, lo pido
también para vosotros, hermanos y
hermanas que habéis tenido la defe-
rencia, que yo os agradezco de cora-
zón, de acompañarme en esta Euca-
ristía de acción de gracias.

En las manos maternales
de la Virgen, la humilde

sierva del Señor, en sus títulos de
la Fuensanta y Araceli, ante cuyas
imágenes tantas veces he celebrado
la Eucaristía, puse en su día el minis-
terio que la Iglesia me encomendaba
en esta Diócesis. Ella me ha acom-

pañado y protegido a lo largo de
estos años. A ella, en sus títulos de
la Sierra de Cabra y de Gracia de

Benamejí, cuyas imágenes he tenido
el honor de coronar; a María Auxi-
liadora de los cristianos, que si Dios
quiere coronaré en nombre del Papa
Benedicto XVI en la próxima prima-
vera; a las Vírgenes de Belén de Pal-
ma del Río y del Campo de Cañete
de las Torres, que serán coronadas
en el año 2010, y a la Virgen de los
Reyes, patrona de Sevilla, encomien-
do hoy el ministerio que estoy a
punto de comenzar. Que su interce-
sión maternal lo haga fecundo para
gloria de Dios y bien de la Iglesia
que se me confía. Así sea.

Tras la Misa de Acción de Gracias
se entregó a los sacerdotes el nuevo
Plan Pastoral 2008-2012 titulado

“Permaneced en mi amor” (Jn 15, 9).
Este Plan Pastoral está centrado en
la Eucaristía, “centro y la cumbre
de toda la vida de la comunidad
cristiana” (ChD 30) y estará en vigor,
según lo previsto inicialmente, hasta
el año 2012.

En los Consejos del Presbiterio y
de Arciprestes, así como en las re-
uniones arciprestales del Curso Pas-
toral 2007-2008, se revisó el Plan
Pastoral anterior “¡Levantaos!, ¡va-
mos!” y se aportaron sugerencias
con vistas al nuevo. Asimismo se
solicitó a las diversas Delegaciones
y Secretariados Diocesanos ideas y

propuestas para el siguiente Plan.
Por tanto, este Plan Pastoral está
avalado por la aportación de sacer-
dotes, consagrados y fieles laicos,
cuya contribución ha hecho posible
una elaboración participativa y enri-
quecedora, partiendo de la realidad
y necesidades concretas de los diver-
sos ámbitos de nuestra Diócesis.
Después del proceso de elaboración,
el Plan fue aprobado por el Consejo
del Presbiterio en su reunión del 6
de noviembre de 2008 y por el Con-
sejo Episcopal el día 11. Con él se
quiere implicar a las Delegaciones y
Secretariados Diocesanos para lograr
que todas las dimensiones de la vida
pastoral queden aunadas en este pe-
riodo por sus directrices básicas.

9
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12.

«Es lo que pido al Señor en
esta Eucaristía: que no olvide
nunca que la verdad más pro-
funda del ministerio episcopal
es servir, que recorra cada día
el camino del amor y que me
conceda la generosidad sin
pausas ni límites a la que se
refiere el Papa y de la que él
ha sido el espejo en el que
todos debemos mirarnos.»

ENTREGA DEL NUEVO PLAN PASTORAL 2008-1012



Excelentísimos y Reverendísimos
Señores Obispos, hermanas y herma-
nos todos:

Creo expresar los sentimientos de
todos los sacerdotes, seminaristas,
religiosos y religiosas y fieles laicos,
al decirle, querido D. Juan José, que
damos gracias a Dios de todo cora-
zón por los muchos bienes y dones
que de Él hemos recibido a través
de su ministerio pastoral.

Han sido cinco años de intenso y
a veces agotador trabajo, tiempo de
siembra, pero también tiempo de
recoger abundantes frutos. Sin ser
minuciosos ni exhaustivos, con una
mirada rápida destacan: dos planes
pastorales y el Directorio de la ini-
ciación cristiana; los estatutos de la
curia y sus nuevas instalaciones; tres
centros de orientación familiar y las
catequesis de preparación al matri-
monio; la continuación de las sema-
nas de la familia y de las peregrina-
ciones a Guadalupe, cada vez más
numerosas; los nuevos estatutos de

la Catedral y la normativa comple-
mentaria al Estatuto Marco para her-
mandades y cofradías; la actualiza-
ción del inventario de bienes
inmuebles e inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad y la construcción
de nuevos templos como el de Santa
Rafaela María o la restauración inte-
gral de la parroquia de Santiago de
Iznájar, obra que sin su impulso no

hubiera podido realizarse; el acuerdo
con la Junta de Andalucía y la regu-
larización de todas las pías fundacio-
nes; sin olvidar el semanario Iglesia
en Córdoba y su intervención cada
domingo en el programa religioso
de la COPE, y el programa de SO-
LEMCCOR de Cáritas.

Todo esto, junto a otras obras que
comenzarán en breve, son motivos
poderosos para que la Diócesis tenga
una deuda de gratitud con su Obispo.
Pero entiendo que no son los únicos,
ni los más importantes, aunque sean
los más visibles. Su cercanía y perma-
nente atención y entrega a sus sacer-
dotes, alentándolos en las tareas pas-
torales, haciéndose presente en los
momentos de enfermedad o de sufri-
miento por la pérdida de seres queri-
dos, animándonos a la santidad, han
hecho realidad su deseo de acom-
pañarnos como padre, hermano y
amigo. Su constante cuidado de las
vocaciones, frecuente presencia en
los Seminarios, trato asiduo y profun-
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Antes de finalizar la Eucaristía, el Vicario General y Moderador de la Curia, Fernando Cruz Conde manifestó,
en nombre de la Diócesis, su gratitud por el trabajo que ha realizado en cinco años y medio, e hizo entrega de
un báculo, regalo de la Diócesis, inspirado en un diseño de los Médicis. Tras las palabras de Fernando Cruz
Conde los asistentes rompieron a aplaudir, y D. Juan José Asenjo se mostró emocionado y manifestó su entusiasmo
porque el báculo tuviera como figura principal al Arcángel San Rafael, Custodio de Córdoba. Además, pidió
que se incorpore al tesoro de la Catedral cuando ya no necesite este símbolo.
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«En el horizonte de todos sus esfuerzos y
desvelos ha estado siempre el procurar la
santidad de todos»

palabras de gratitud del vicario general, Fernando Cruz-Conde



do conocimiento de los seminaristas,
acreditan que, en verdad, sus semina-
rios han sido la niña de los ojos del
Obispo, como tantas veces nos ha
repetido. Las asiduas visitas a los
monasterios de clausura y los repeti-
dos encuentros con los miembros de
la vida consagrada han hecho patente
su estima y gratitud por la vida y
misión de todos los religiosos y reli-
giosas presentes en nuestra Diócesis.

También es muy notable el vigo-
roso impulso que ha dado al aposto-
lado seglar. El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas Victoria Díez, la
revitalización de la Acción Católica,
las jornadas de católicos y vida
pública, los encuentros con los her-
manos mayores y consiliarios de
hermandades y cofradías, el encuen-
tro con profesores universitarios, el
fomento de las actividades del Cami-
no Neocatecumenal, del Movimien-
to de Cursillos, de los Equipos de
Nuestra Señora y de otras muchas
asociaciones y movimientos laicales,
son buena muestra de un trabajo
tenaz a favor de los fieles laicos.

En el horizonte de todos sus es-
fuerzos y desvelos ha estado siempre
el procurar la santidad de todos: cle-
ro, religiosos, religiosas y laicos. Ce-
lebró el decimoséptimo centenario
del martirio de los santos Acisclo y
Victoria, patronos de la Diócesis, y
están casi terminados los trabajos
preparatorios para abrir el proceso
de beatificación de los mártires de
la Diócesis en el siglo XX, para mos-
trarnos que la santidad es posible en
todo tiempo. Ha puesto todo su
empeño en culminar el largo proceso

que ha llevado a la aprobación del
nuevo Calendario particular y los
textos litúrgicos propios de la Misa,
del Leccionario y de la Liturgia de
las horas, para enseñarnos que el
camino de la santidad es el camino
de la oración.

Por todas estas razones, durante
estos cinco años, hemos sentido que
teníamos un buen pastor que con el
estilo de Jesucristo no quiebra la

caña cascada ni apaga el pábilo vaci-
lante, que está dispuesto a gastarse
y desgastarse en el trabajo duro, ab-
negado, constante y silencioso por
toda la Diócesis. Por eso hemos ele-
gido como recuerdo y muestra de
nuestra gratitud un cayado pastoral,
signo de la autoridad del obispo que
es la del pastor que está dispuesto a
ser el servidor de todos y a entregar
su vida por todos como Jesucristo.

Con todo afecto y cariño, en nom-
bre de la Diócesis, le entrego este
báculo, pieza de orfebrería heredera
de un noble y centenario arte, muy
arraigado en nuestra ciudad, que
lleva el escudo de Córdoba y remata
la imagen de San Rafael, cuya fiesta
Usted ha conseguido que sea elevada
al rango de solemnidad y cuya vecin-
dad y protección en los momentos
difíciles ha agradecido pública y rei-
teradamente.

Que el Arcángel le acompañe en
su nueva singladura pastoral y que
Dios le pague todo el bien que ha
hecho como sólo Él sabe y puede. gl
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IGLESIA diocesana

Pequeño se quedó el enorme salón
de actos de la Casa de Cursillos de
Cristiandad para la cantidad de gen-
te que quiso el pasado 10 de enero
ir a ver actuar en directo a los semi-
naristas menores en la presentación
de su nuevo disco “Ofrece tu vida.
Canciones para la catequesis”. Más
de 700 personas, haciendo frente a
la fría noche, caldearon su espíritu
y sus corazones con el musical

“Ofrece tu vida”: toda una catequesis
vocacional para niños, jóvenes y
adultos, que disfrutaron oyendo
cantar a los seminaristas. Un grupo
de 33 chicos, de entre 12 y 18 años,
acompañados de sus formadores,
entusiasmados, llenos de alegría y
del gozo de sentirse llamados por
el Señor para ser sacerdotes, pusie-
ron lo mejor de sí mismos en las 12
canciones que interpretaron con
brillantez y con mucho ritmo. To-
das ellas precedidas de una breve
reflexión y del testimonio personal
que hizo reír y también llorar y
emocionarse al público asistente: un
buen número de sacerdotes –entre
ellos los vicarios generales–, los se-
minaristas mayores, jóvenes, fami-
lias enteras y gran cantidad de segla-
res que llenaban las gradas y los
pasillos del salón de actos.

La grabación y montaje del disco
no lo ha hecho ninguna casa disco-
gráfica. Se ha contado con medios
muy pobres y sencillos y, sobre
todo, con el entusiasmo de la comu-
nidad del Seminario Menor y la ge-
nerosidad de muchos colaboradores
que han hecho posible que el disco
salga a la luz, especialmente Antonio
Murillo (Director del coro), Anto-
nio Navarro (Batería), Francisco

Navajas (Técnico de sonido e ilu-
minación) e Imprenta Luque.

Las canciones iban acompañadas
con imágenes o videos que ayuda-
ban a hacer de cada canto una ora-
ción, haciendo vibrar a los presentes
de entusiasmo y sentimientos de
alabanza y acción de gracias al Señor
por estar bendiciéndonos inmereci-
damente con un Seminario que, gra-
cias a Dios, es el corazón y la espe-
ranza de la Diócesis. Esa esperanza
se reflejaba ayer en el rostro de los
seminaristas que cantaban poniendo
en las letras de cada canción todo
su corazón y su vida.

Hubo desde el primer momento
una preciosa sintonía entre el esce-
nario y el público que acompañaba
con las palmas o se unía en el canto
de los estribillos a los seminaristas
menores. Se culminó el musical con
una canción del grupo Brotes de
Olivo: “Vale la pena seguir”, cuyo
título y estribillo resume lo que ha
sido la historia del disco y la puesta

en escena del musical: ¡ha valido la
pena todo el esfuerzo llevado a ca-
bo! Lo más importante no ha sido
el fin material –obtener fondos con
la venta del disco para hacer refor-
mas en el Seminario con vistas a la
pastoral vocacional– sino el espiri-
tual: a todos los asistentes les ayudó
la música y las canciones a amar más
al Señor, a darle gracias, a pedir por
las vocaciones y a conocer mejor
nuestro Seminario Diocesano.

Aquellos que quieran adquirir el
disco, cuyo precio es 10 euros, pue-
den comprarlo en la Librería Dioce-
sana (957-496237), en la Librería
Monte Sión (957- 474390) o en El
Seminario Menor (957-276762). Es
un buen instrumento de evangeliza-
ción para las parroquias, los cate-
quistas y los grupos de jóvenes y
niños. ¡Escuchadlo y disfrutad…!
¡Vale la pena!

FORMADORES Y SEMINARISTAS DEL
SEMINARIO MENOR DE S. PELAGIO

MUSICAL VOCACIONAL «OFRECE TU VIDA»: ¡TODO UN ÉXITO!

Sábado · 29 de enero de 2009 · 11:00 h
Salón Parroquial de Santa Catalina

Pozoblanco

La pastoral de la salud en las parroquias
Laura Rigual Collantes
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Subdirectora del Secretariado de pastoral de la Salud



eregrinaciónPa laReal Iglesia
de

abloPSan

23 de enero de 2009
17:00 h. Salida desde

San Andrés
17:30 h. Eucaristía jubilar

arciprestazgo catedral
casco histórico (córdoba)
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Como colofón de una jorna-
da entrañable, la Misa de Ac-
ción de Gracias, celebrada el
pasado 10 de enero en la Santa
Iglesia Catedral, por los años
de pontificado de monseñor
Juan José Asenjo en Córdoba,
se nos hacía entrega a los sa-
cerdotes, del Plan Pastoral
2008-2012, para el que se ha
escogido como t i tu lo :

“Permaneced en mi amor”.
Como bien señala nuestro

prelado en el Decreto de pre-
sentación: “El Plan Pastoral
debe ser un instrumento que
impulse un necesario salto de
calidad en la vivencia cristia-
na del pueblo, para que pueda
testimoniar su fe de forma
límpida y esclarecida”. Más
adelante, en la Introducción,
se ofrece su objetivo primor-
dial: “Celebrar y vivir la cen-
tralidad de la Eucaristía en la
vida y misión de la Iglesia,
pues siendo sacramento de la
caridad, la Santísima Eucaris-
tía es el don que Jesucristo
hace de sí mismo, revelándo-
nos el amor infinito de Dios
por cada hombre”. El eje del
nuevo Plan Pastoral es la cen-
tralidad de la Eucaristía como
fuente de vida para toda la
Diócesis. Ahora comienza su
estudio a fondo, la reflexión
personal y comunitaria de los
mensajes que ofrece, y una
implantación que comienza
en el corazón y se hace vida
rebosante de gracia y de do-
nes en nuestras parroquias.

Entre las invitaciones que
se nos hacen, brillan con espe-
cial luminosidad, la de que
seamos constructores de la
civilización del amor, de la
justicia y de la reconciliación,
así como la de que trabajemos
con toda ilusión por una nue-
va cultura de la paz.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Plan pastoral
2008-2012

IGLESIA diocesana

Hasta el 31 de enero permanecerá abier-
ta la convocatoria del Premio “Luz de
Córdoba” que, en su edición de 2008,
concede la Asociación Presencia Cristia-
na para reconocer públicamente la tra-
yectoria de aquellas personas que hayan
destacado en la sociedad, en la cultura
y en la política confesando y proclaman-
do de manera continuada los ideales y
valores del humanismo cristiano.

La presentación de una candidatura
a dicho premio puede ser realizada por
socios de la Asociación y por personas
físicas o jurídicas de Córdoba y provin-
cia. Para presentar una candidatura, que
ha de contar con el consentimiento ex-
preso del posible galardonado, será pre-
ciso aportar una memoria explicativa
de la actuación o trayectoria que se
propone reconocer, y en la que se espe-
cifique:

1. Datos personales o sociales de la
persona u organización que opta,
con expresión de su personalidad
jurídica.

2. Descripción de la actuación o tra-
yectoria que se propone galardonar.

3. La memoria no podrá sobrepasar
la extensión de 3 hojas UNE A-4,
por una cara y a dos espacios.

4. El Jurado del Premio podrá solicitar
a los proponentes la ampliación de
la documentación aportada para
acreditar cualquiera de los aspectos
de la memoria.

Si estás  interesado en presentar alguna
candidatura, no dudes en ponerte en
contacto a través del correo secreta-
ria@presenciacristiana.net , o bien por
correo ordinario al apartado nº 273,
indicando en el sobre Premio “Luz de
Córdoba”.

MIGUEL ÁNGEL PARRA

PREMIO «LUZ DE CÓRDOBA»
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“Señor, ¿dónde vives?” fue la primera
pregunta que le hicieron a Jesús, dos
de sus primeros discípulos. Sin duda
nacía del deseo de estar con Él. Aho-
ra sabemos muy bien dónde está.
Sabemos que en cuanto Dios está en
todas partes, y en cuanto Hombre,
en el Cielo y en el Santísimo Sacra-
mento del altar. Pero para muchos
como si no estuviera. Ni preguntan,
si no lo saben. No tenemos –entre-
mos todos– deseo de estar con Él.
Decimos que no tenemos tiempo.
¿Será verdad? Allá cada cual. Pero
cuánto nos perdemos por no ir a
estar con Él.

Dios, Jesús, no interesa. Que esta-
mos enfermos, vamos al médico. Es-

tamos tristes, vamos a divertirnos al
cine, al bar, al centro recreativo. Que
tenernos depresión, vacío interior,
angustia, ¡al psiquiatra! Todo nos lo
da la ciencia, el poder, el dinero. To-
do lo tenemos asegurado, hasta el
funeral y el ataúd. ¿Para qué necesi-
tamos buscar a Dios?

Y sin embargo lo único que de
veras necesitamos es a Dios. Todo
lo demás es pasajero y no da el sen-
tido hondo a la vida. Un día todo lo
perderemos. Sólo Dios da sentido a
la vida y nos da la vida eterna.

Claro, nos falta la fe. Es que eso
de creer sin ver... no es fácil. ¿De
veras? Pues resulta que es lo que
estamos haciendo cada día y en gran-
de. Creemos en el médico, la farma-
cia, los alimentos, la geografía, la

historia... Nuestra vida familiar co-
mienza por ser un acto de fe: “éstos
son mis padres y hermanos” decimos,
pero ¿lo hemos comprobado perso-
nalmente? No, lo creemos. Por creer,
creemos hasta en los políticos, por
más que nos engañen.

Abramos el corazón a la fe. Fíate
de tu razón y contempla la Creación
de Dios, cielo y tierra, y verás cómo
nada puede existir, tan perfecto y
hermoso, que se haya hecho a sí
mismo.

Empieza a creer y busca a Dios.
Si además te pones en sus manos

y le entregas tu vida entera, te hará
feliz. Ahora, en cuanto es posible,
en medio de este mundo de pecado.
Luego, en la eterna felicidad del
Cielo.

En las próximas semanas abrirá sus
puertas el Hogar Residencia San Pa-
blo. Una residencia de 40 plazas que
contará además con una Unidad de
Estancia Diurna con capacidad para
10 personas y que se sitúa en la ba-
rriada del Campo de la Verdad al
final de la calle Acera del Río. La
residencia está dirigida a personas
mayores válidas en situación de ex-
clusión social; se trata de la primera
residencia de estas características de
la ciudad.

La ayuda de toda la comunidad
cristiana es necesaria para poder ter-
minar esta obra diocesana que se
quiere poner al servicio de los más
pobres en este Año Paulino. Por ello,
la colecta que se realice el domingo
25 de enero estará destinada íntegra-
mente a esta Obra Diocesana.

14
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HOGAR RESIDENCIA SAN PABLO

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

25 de enero 2009
Colecta diocesana

a favor del
 Hogar Residencia

San Pablo

Para colaborar:
2024 6000  98 
30760003056
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1S 3, 3b-10. 19
Habla, Señor, que tu siervo
te escucha.

Sal 39
Aquí estoy, Señor, para ha-
cer tu voluntad.

1Co 6, 13c-15a. 17-20
Vuestros cuerpos son miem-
bros de Cristo.

Jn 1, 35-42
Vieron dónde vivía y se que-
daron con él.

15

EL DÍA DEL SEÑOR

Leo a un paleontólogo español, res-
ponsable del yacimiento de Atapuer-
ca, que la más fiable aproximación
al origen del lenguaje hablado no se
logró a través del estudio del órgano
que lo produce (la garganta), sino
por medio del que lo percibe (el
oído). En efecto, incapaces de recons-
truir el órgano de la voz con restos
de la famosa Sima de los Huesos, se
aplicaron a estudiar su morfología
ósea, así como de las cavidades y
conductos del oído externo y medio,
demostrando que aquellos homíni-
dos tenían capacidad de oír y, por
derivación, de comunicarse mediante
la articulación de sonidos vocales.

Contemplando la escena del mu-
chacho Samuel en el templo y la de
otros oyentes de Dios en la historia,
recuerdo la enseñanza de aquella
conclusión científica: si oían es que
podían articular palabras. De oídos
atentos y despiertos avisan las lectu-
ras de este domingo II, que nos de-

vuelve el sosegado tiempo Ordinario.
Dios no es mudo, ni calla su boca.
Por el contrario frecuenta el diálogo
amistoso, llama a sus elegidos, nom-
bra vigías, rasga los cielos dejando
oír su voz –en el Bautismo del Hijo,
en la Transfiguración– y gusta de
alzarla frente al opresor, tras escuchar
el clamor de los pobres. El Verbo
era Dios y tiene palabras de vida para
que oigan los sordos y hablen los
mudos. Quien no le atiende, quien
no le recibe, frustra el presente y
pierde la onda del mundo perdurable.
No obstante, el mismo Cristo alertó
contra la banalidad del mucho hablar,
oficio de paganos; porque Dios es
verbo, pero no un charlatán. Es decir:
no quiere sacrificios ni ofrendas –co-
mo enseña el salmo responsorial–,
sinónimo frecuente de ceremonias
vocingleras, lamentos tronantes, acla-
maciones vacuas; sino disponibilidad
para cumplir su voluntad: “Habla,
Señor, que tu siervo escucha”.

Cumplir lo que Dios quiere es acep-
tar al Hijo en su forma de siervo,
haciéndose discípulo suyo, para parte
de una humanidad destinada a la glo-
ria. Los que oyeron a Juan Bautista
–que no era más que una voz de aler-
ta–, pudieron recibir más tarde la
invitación de la Palabra, quien de
inmediato los hizo heraldos y voceros:

“¡Hemos encontrado al Mesías!” Vivir
bajo el mismo techo de Jesús, intiman-
do con Él, como disfrutaron de su
compañía Juan y Andrés desde aque-
lla tarde memorable, y participar de
su misión es el fin de toda vocación
cristiana. Qué sabia actitud la que
sigue recomendando una ejemplar
(por breve y limpia) monición de la
liturgia hispánica: “¡Oídos atentos!”

domingo II
del tiempo ordinario

ANTONIO ARÉVALO SÁNCHEZ, OFM
Párroco de Santa María de Guadalupe. Córdoba

Oídos atentos

COMENTARIO BÍBLICO
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Sus padres, feligreses de la parroquia
de San Lorenzo de Córdoba, lo bau-
tizaron ocho días después de su na-
cimiento. Su infancia giró en torno
a la comunidad de Hermanas Hos-
pitalarias de Jesús Nazareno, muy
cercanas a su hogar, y a su parroquia.
Tras sus estudios primarios, solicitó
entrar como alumno externo del
Seminario de San Pelagio, con 12
años de edad. Su párroco, Salvador
Roldán Requena, informa que es un
niño que “observa buena conducta
moral y religiosa”.

Hasta 1924 fue alumno externo,
para entrar en el Seminario y cursar
el cuarto de Latín y Humanidades.
Uno de sus formadores en sus
últimos años fue el beato José María
Peris Polo, de quien supo aprove-
char todas sus enseñanzas; su media
de notas fue la de ‘meritissimus’.

Al terminar el quinto curso de
Teología, fue ordenado sacerdote
el 10 de junio de 1933. El 1 de julio
del mismo año, tomaba posesión de
su primer y único destino: coadjutor
de la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción en Bujalance, en la que
auxiliará a Teodoro Martín Cama-
cho (también víctima de la Persecu-
ción Religiosa) durante tres años.

Rafael Madueño Canales, com-
pañero suyo en el Seminario, nos

trasmite sus impresiones de aquellos
años: “Era inteligente, como lo ates-
tiguan sus calificaciones (…) La ima-
gen que yo conservo de él es la de
un seminarista ejemplar en todo (…)
Eran tiempos difíciles y la labor sa-
cerdotal y de apostolado encontraba
serias dificultades, con todo, el testi-
monio de una vida sacerdotal, vivi-
da con entrega y entusiasmo, fue su
constante durante su estancia en

Bujalance hasta julio de 1936 en que
fue encarcelado”.

En 1936 estaba encargado de la
capellanía del Convento que las Car-
melitas Descalzas tienen en aquella
población. Los tres informes emiti-
dos por su párroco, Teodoro Martín
Camacho, lo presentan como inta-
chable en su conducta y proceder:

“Cumple con exactitud todos sus de-
beres y obligaciones sacerdotales”.

Como su párroco, debió de ser
detenido el 21 de julio de 1936 y
llevado a prisión, junto a la Iglesia
de San Francisco, donde convivirá
hasta su inmolación con los otros
seis sacerdotes de Bujalance. Desde
la prisión envió varias notas escritas
a lápiz, que se conservan. Dice en
una de ellas: “Querida madre y her-
manos: Estoy bueno y tranquilo, es-
tad vosotros lo mismo (…) Recuer-
dos a todos. Adiós. Os abraza,
Antonio”.

Murió fusilado el 23 de agosto de
1936 junto al Cementerio de Moren-
te, aldea de Bujalance. Como fue su
deseo, según escribió el 8 de abril
de 1932, murió, según había vivido,

“como hijo de la Santa Madre Iglesia
Católica Apostólica Romana”.

ANTONIO GUTIÉRREZ MORALES
* Córdoba, 15-II-1908 • + Morente (Córdoba), 23-VIII-1936 • 28 años

testigos de cristo

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




