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•Día 26: Encuentro del Secretariado
de Pastoral Gitana en la parroquia
del Inmaculado Corazón de María.
•Día 27: Formación Ecuménica en
el Seminario Mayor San Pelagio.
•Día 29: Misa coordinada por el Se-

cretariado de Pastoral Gitana en la
Real Iglesia de San Pablo con motivo
del Año Jubilar. También, encuentro
de oración del Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad a las 20:30h. en
la Iglesia de San Jacinto (Los Dolores).

Este mismo día, retiro mensual para
sacerdotes en la Casa diocesana de
Espiritualidad San Antonio.
•Del 29 al 1 de febrero: Cursillo de
Cristiandad en la Casa San Pablo.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

25 de enero de 2009 • Colecta diocesana
a favor del Hogar Residencia San Pablo
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CICLO FORMATIVO SOBRE SAN
PABLO
Del 26 al 29 de enero se celebrará este
ciclo en el salón de actos del Palacio
Episcopal con motivo del Año Paulino.

PRESENTACIÓN Y TOMA DE  POSESIÓN DE
MONS. JUAN JOSÉ ASENJO COMO ARZOBIS-
PO COADJUTOR DE SEVILLA



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
80

 •
 2

5/
01

/0
9

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Clausuramos en este do-
mingo, fiesta de la conver-
sión de San Pablo, la Sema-
na de Oración por la
Unidad de los Cristianos
en el marco del Año Pauli-
no, que por voluntad del
Papa Benedicto XVI, tiene
un fuerte acento ecuméni-
co, ya que debe ayudar al
pueblo cristiano a renovar
su compromiso a favor de
la unidad y a intensificar
las iniciativas comunes en
el camino hacia la perfecta
comunión de todos los
discípulos de Cristo.

La personalidad del
Apóstol quedaría incom-
pleta sin su perfil ecumé-
nico. La unidad de la Igle-
sia y de las comunidades
por él fundadas es una idea
casi obsesiva en sus escri-
tos, en los que tiene muy
presente la voluntad expre-
sada por el Señor en la
última Cena, que sin duda
bien conocía: “Que todos
sean uno, como Tú, Padre,
estás en mí y yo en Ti…
para que el mundo crea”
(Jn 17, 21). Por ello, las
indicaciones del Apóstol
son muy adecuadas para
alentarnos en nuestra res-
ponsabilidad ecuménica.

La unidad de la Iglesia,
para San Pablo, tiene su
fuente en la unidad trinita-
ria, unidad a la que debe
tender como a su fin, pues
es el Padre quien nos con-
voca como pueblo de Dios,
el Espíritu Santo quien nos
enriquece con sus dones en
una única Iglesia nacida del
costado de Cristo dormido
en la Cruz, por la cual Él
se ha entregado para purifi-

carla y santificarla. De este
modo, la Iglesia, como afir-
ma el Concilio Vaticano II
citando a San Cipriano, pe-
ro inspirándose en San Pa-
blo, es “una muchedumbre
de pueblos reunida por la
unidad del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo” (LG
4). La Iglesia se realiza co-

mo Iglesia imitando la uni-
dad de la que procede. En
consecuencia, para el Após-
tol, la unidad no es algo
periférico en la vida de la
Iglesia, sino que pertenece
a su esencia más genuina.

San Pablo tuvo que bata-
llar duramente para man-
tener la unidad de sus co-
munidades. Los cristianos
procedentes del judaísmo
consideraban a los prove-
nientes de la gentilidad
como de segunda clase y
se resistían a formar comu-
nidad con ellos. El Apóstol
tuvo que luchar también
para mantener la unidad
interna de las iglesias por
él fundadas, sobre todo en
la comunidad de Corinto,
en la que afloran cismas y
divisiones hasta en la cele-
bración de la cena del
Señor (1 Cor 11, 18ss), sur-
gen disputas acerca del ran-
go de los carismas (1 Cor
12, 1ss), y afloran también

matices diferenciados
según haya sido uno u otro
el predicador del evangelio,
hasta el punto de que unos
afirman proceder de Pablo,
otros de Apolo, algunos
de Cefas y otros de Cristo.
Por ello, Pablo llega a pre-
guntarse: “¿Acaso está divi-
dido Cristo?” (1 Cor 1, 13),
al tiempo que subraya que
todos los dones y carismas
proceden del mismo y
único Espíritu (1Cor 12,
11) y que, en consecuencia,
no caben divisiones en la
comunidad, porque así co-
mo en el cuerpo humano
todos los miembros son
un cuerpo único, así suce-
de también en el cuerpo
místico de Cristo que es la
Iglesia (1 Cor 12, 12).

Estas afirmaciones pauli-
nas no son coyunturales.
Son válidas para sus comu-
nidades y para las iglesias
de todos los tiempos. Las
razones para mantener, bus-
car y luchar por la unidad
son de gran peso: Dios es
uno, de quien todo procede,
y uno sólo es el Señor, Jesu-

cristo (1 Cor 8, 6). Una sola
es la fe, la esperanza y la
vocación a la que hemos
sido llamados; uno el bau-
tismo que nos ha consagra-
do a la única e indivisible
Trinidad; y uno sólo es
Dios, Padre de todos, que
está sobre todo, lo penetra
todo y está en todo (Ef 4,
4-6). Otra razón importan-
tísima para mantener la uni-
dad es la Eucaristía, el sacra-
mento de la unidad, porque,

como afirma rotundamente
el Apóstol, “puesto que el
pan es uno, somos muchos
un solo cuerpo, todos los
que nos alimentamos de un
único pan” (1 Cor 10, 17).

¡Cuánto contrastan estas
afirmaciones de San Pablo
con el panorama de las igle-
sias cristianas divididas hoy
en múltiples confesiones y
grupos! ¡Cuánto contras-
tan, sobre todo, con la vo-
luntad positiva de Cristo,
que en la víspera de su Pa-
sión pide al Padre que to-
dos sus discípulos seamos
uno! Las actuales divisio-
nes son un escándalo y un
freno para la evangeliza-
ción, pues el mundo sólo
creerá en nosotros los cris-
tianos en la medida en que
nos vea unidos.

De ahí nuestro compro-
miso en favor de la unidad.
Rezar cada día y sacrifi-
carnos por ella, tratar con
aprecio y afecto a los cris-
tianos no católicos que vi-
ven en nuestro entorno y
ser humildes artesanos de
la concordia, de la unidad
y de la paz en nuestro ho-
gar y en los ámbitos en los
que se entreteje nuestra vi-
da, son formas magníficas
de trabajar por el ecumenis-
mo. Que Dios nos ayude
a todos en este compromi-
so y conceda pronto a su
Iglesia el don de la unidad.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Una sola es la fe, la
esperanza y la voca-
ción a la que hemos
sido llamados; uno el
bautismo que nos ha
consagrado a la única
e indivisible Trinidad;
y uno sólo es Dios, Pa-
dre de todos, que está
sobre todo, lo penetra
todo y está en todo.

Las actuales divisio-
nes son un escándalo
y un freno para la
evangelización.

Q
San Pablo, Apóstol de la unidad
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IGLESIA DIOCESANA

III MERIENDA  SOLIDARIA EN PALMA DEL RÍO

El pasado 6 de enero, como ya viene
siendo habitual en la programación
anual de Cáritas de Palma del Río,
se dieron cita en el salón parroquial
de la iglesia de San Francisco de

dicha localidad, una treintena de
niños inmigrantes, en su mayoría
rumanos, acompañados de sus fami-
liares en una fraternal merienda en
la que se distribuyeron regalos de

manos  de los Reyes Magos, que con
una desbordante ilusión contempla-
ban cómo los pajes iban llenando
sus bolsillos de caramelos y toda
clase de chucherías, mientras ellos
con una curiosidad fuera de lo nor-
mal observaban y escuchaban los
consejos y anécdotas que el Rey Ma-
go les narraba.

El objetivo de esta actividad fue
reunir el mayor número posible de
niños, alegrar sus caras y compartir
esos momentos con familias inmi-
grantes con el fin de intentar que
poco a poco se vayan adaptando a
esta sociedad.

CÁRITAS
Palma del Río

ACTOS CON MOTIVO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE MARÍA AUXILIADORA

Con motivo del año jubilar y corona-
ción pontificia de María Auxiliadora
el próximo 10 de mayo, y dentro de
los actos que vienen organizándose
para preparar tan solemne aconteci-
miento, el pasado día 18, coincidien-
do con la celebración de la VI Jornada
Mundial de la Familia que tendrá
lugar en México, tuvo lugar un en-

cuentro de los matrimonios que, a lo
largo de los años, han celebrado su
boda en el Santuario de María Auxi-
liadora. Una buena ocasión para dar
gracias a Dios y a Nuestra Señora
por tantos dones recibidos a lo largo
de toda una vida en común.

El programa del encuentro comen-
zó a las 11:30h. con una acogida y

saludo en la Sala de Audiovisuales
del Colegio Salesiano, y posterior-
mente tuvo lugar la celebración de
la Santa Misa.

Al finalizar la Eucaristía los matri-
monios asistentes participaron en
una convivencia.

COMISIÓN DEL CENTENARIO Y
CORONACIÓN

DÍA DE SAN ANTÓN
Como cada año en el día de San Antón se bendijeron
los animales en la parroquia de la Asunción de Palma
del Río. Este año el número de animales fue masivo
debido al buen tiempo y a que cayó en sábado.

BREVE
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La ceremonia de toma de posesión
comenzó a las 12:00 h. En esos mo-
mentos, Mons. Juan José Asenjo
llegaba a la Catedral hispalense don-
de entró acompañado por Mons.
Amigo Vallejo y el Nuncio. Nada
más atravesar la puerta de la Asun-
ción, el nuevo Arzobispo Coadjutor
besó el Lignum Crucis y se dirigió
a la Capilla de la Antigua junto a los
miembros del Cabildo catedralicio
sevillano.

La celebración eucarística se cele-
bró en el Altar del Jubileo, presidido
por la imagen de la Virgen de los
Reyes, patrona de Sevilla. Al comien-
zo de la Santa Misa, Mons. Juan José
Asenjo entregó las Letras Apostóli-
cas en las que Su Santidad, Benedicto
XVI lo nombra Arzobispo Coadju-
tor de la iglesia metropolitana hispa-
lense. El documento apostólico fue
mostrado al cardenal y al Colegio
de Consultores.

Mons. Carlos Amigo Vallejo fue
el encargado de presidir la eucaristía.
Durante la homilía de presentación,

el Arzobispo metropolitano destacó
la alegría que suponía la designación
del nuevo Arzobispo Coadjutor. Asi-
mismo señaló que sus “cualidades
humanas y episcopales son tan rele-
vantes como conocidas” y recordó
que “llega a  nosotros desde la queri-
da y hermana Iglesia de Córdoba,
la Iglesia de insignes obispos y gran-
des prelados, de heroicos mártires, de
tantos santos, apóstoles, misioneros...
una Iglesia antigua y con notable
pujanza evangelizadora y cultural
en la actualidad”.

Por su parte, Mons. Juan José Asen-
jo, en su primera alocución en la
catedral hispalense dedicó un emoti-
vo recuerdo a sus raíces familiares y
locales destacando que “a la miseri-
cordia Dios debo los dones de la vo-
cación cristiana y de la vocación sa-
cerdotal, pero a vosotros debo la
formación, la amistad y el aliento de
vuestro testimonio”.

Posteriormente afirmó que “la po-
sesión del oficio de Arzobispo Coad-
jutor de Sevilla, que acabo de recibir,

me vincula plenamente a esta Iglesia,
a la que deberé amar, servir y dedicar
todas mis energías”. Tras saludar a
los sacerdotes, consagrados, semina-
ristas, miembros de la Acción Católi-
ca, grupos y movimientos apostólicos,
hermandades y cofradías; a los volun-
tarios de Cáritas y Manos Unidas y
a toda la comunidad diocesana de las
seis Vicarías que componen la dióce-
sis hispalense se dirigió a los repre-
sentantes de la vida civil y a los Me-
dios de Comunicación Social, a
quienes agradeció su presencia en
esta celebración.

Refiriéndose a su nuevo ministerio
en la diócesis sevillana añadió:

“Vengo a servir a una Iglesia tempra-
namente evangelizada y con una
historia esplendorosa, que a lo largo
de los siglos ha dado admirables fru-
tos de santidad. El catálogo de sus
Arzobispos y las obras de evangeliza-
ción, de caridad y de servicio que
aquí han dejado son para mí una
llamada permanente a seguir sus hue-
llas. Testimonio elocuente de las pro-

tema de la semana

5

«Vengo a servir»
Las campanas de la Giralda repicaban en todo su esplendor para recibir, bajo un cielo radiante, a Mons. Juan
José Asenjo como nuevo Arzobispo Coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla el pasado 17 de enero. Cuarenta
y cuatro prelados lo acompañaron en el comienzo de su oficio en la Archidiócesis hispalense. Tres cardenales -
los de Madrid, Barcelona y Toledo, además de Mons. Amigo Vallejo-, nueve arzobispos y treinta obispos a los
que se sumaba el nuncio apostólico en España, Mons. Manuel Monteiro de Castro.

presentación y toma de  posesión de mons. juan josé asenjo
como arzobispo coadjutor de sevilla



fundas raíces cristianas de esta Iglesia
es su riquísimo patrimonio artístico
y su pujante religiosidad popular, que
encierra, sin duda, formidables po-
tencialidades evangelizadoras”.

Mons. Juan José Asenjo  pidió a
los sevillanos y a todos los que le
acompañaron en aquella jornada que
pidiesen “al Señor que los sacerdotes
encuentren en mí al padre y hermano
siempre dispuesto a acogerles, escu-
charles y alentarles en su fidelidad y
su tarea evangelizadora y santifica-
dora y que ellos sean siempre los
primeros destinatarios de mi solicitud
paternal. Que ame al Seminario, co-

razón y esperanza de la Archidiócesis,
y dedique las mejores energías a la
pastoral vocacional. Pedidle también
que los consagrados sientan mi cer-
canía y estima y que les ayude a vivir
la fidelidad en su consagración y en
sus tareas y misiones importantísimas.
Que valore el papel de los laicos y
favorezca su participación activa en
la vida de la Iglesia y en el apostolado,
porque el Espíritu Santo, como el
alma en el cuerpo, está presente en
todos los miembros del Cuerpo Mís-
tico y a todos vivifica para que cada
uno cumpla su función y servicio.
Pedid al Señor que ame a todos los

fieles con idénticas entrañas de mise-
ricordia y que, si por alguien tengo
que mostrar alguna preferencia, que
sea por los niños y jóvenes, las fami-
lias, los enfermos, los pobres, los que
no cuentan, los inmigrantes y todos
aquellos que son las primeras vícti-
mas de la crisis económica”.

Por último, destacó que su princi-
pal preocupación era el trabajo por
la Pastoral de la santidad, a la que
calificó como “la necesidad más apre-
miante de la Iglesia y del mundo en
esta hora. El mundo no curará sus
heridas ni aliviará el sufrimiento de
tantos hermanos nuestros con las
fórmulas de los sociólogos o de los
técnicos, sino desde la revolución
silenciosa de la santidad y del amor”.
El canto del Salve Regina puso fin a
la Santa Misa. El recorrido hasta la
sacristía fue el momento en el que
muchos amigos y conocidos de
Mons. Juan José Asenjo aprovecha-
ron para saludar y felicitar al nuevo
Arzobispo Coadjutor.

La presencia cordobesa fue am-
plia en la mañana del 17 de enero
en Sevilla. Parroquias, movimientos
y grupos y cientos de particulares
arroparon al que había sido durante
cinco años su Obispo en Córdoba.
Tampoco faltaron las autoridades
cordobesas que mostraron con su
presencia en la Catedral hispalense
el afecto y gratitud por la labor
desempeñada por Mons. Juan José
Asenjo en sus años como Obispo
de Córdoba.
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TEMA DE LA SEMANA

D. JUAN JOSÉ ASENJO A SU LLEGADA A LA CATEDRAL DE SEVILLA

NUMEROSOS FIELES AGUARDABAN LA LLEGADA DEL NUEVO ARZOBISPO COADJUTOR AL TEMPLO CATEDRALICIO
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TEMA DE LA SEMANA

MONS. MONTEIRO DE CASTRO CON MONS. AMIGO Y MONS. ASENJO

D. JUAN JOSÉ ASENJO ORA EN LA CAPILLA DE LA ANTIGUA MOSTRACIÓN DE LAS LETRAS APOSTÓLICAS

SALUDO DE LOS REPRESENTANTES DEL CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

ASISTENTES A LA CEREMONIA

OBISPOS ASISTENTES
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TEMA DE LA SEMANA

D. JUAN JOSÉ ASENJO IMPARTE LA COMUNIÓN ALOCUCIÓN A LOS FIELES DEL SR. ARZOBISPO COADJUTOR DE SEVILLA

ALOCUCIÓN DEL SR. NUNCIO DE SU SANTIDAD PLEGARIA EUCARÍSTICA

FIELES DE CÓRDOBA D. JUAN JOSÉ ASENJO A LA SALIDA DE LA CATEDRAL DE SEVILLA



eregrinaciónPa laReal Iglesia
de

abloPSan

Sábado, 31 de enero de 2009
17:00 h. Concelebración de la

Santa Misa en la Real
Iglesia de San Pablo.

arciprestazgo de ciudad jardín
(córdoba)
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La fiesta de la conversión de
San Pablo, –25 de enero– tie-
ne este año un encanto espe-
cial, al celebrarse en el cora-
zón mismo del Año Paulino.
Las parroquias continúan rea-
lizando su peregrinación has-
ta la Iglesia de San Pablo, de
los Padres Claretianos. Este
fin de semana contemplamos
la silueta gigantesca de Pablo
de Tarso, un hombre cauti-
vado por el amor de Jesús.
El camino de Damasco fue
para Pablo el lugar de su con-
versión. El judío celoso de
la ley, que perseguía a los
primeros cristianos, es elegi-
do y enviado a anunciar a las
naciones que “Dios no hace
distinciones entre judíos y
gentiles y que a todos llama
a la salvación en Cristo”.
Con todas sus fuerzas, con
todo su ser, el antiguo perse-
guidor de los cristianos se
entregó al servicio de la mi-
sión recibida. En su desem-
peño, podemos distinguir
tres facetas.

1. La del apóstol que pro-
clama el Evangelio allí don-
de el nombre de Cristo toda-
vía no había sido anunciado.

2. La del pastor que cuida,
dirige y anima la vida cristia-
na de las comunidades que
ha fundado.

3. La del maestro que, al
hilo de su actividad misione-
ra y pastoral, profundiza en
el mensaje del Evangelio.
Apóstol, pastor y maestro,
tres hermosos destellos que
Pablo de Tarso nos ofrece
para nuestras vidas. Como
bien dijera Benedicto XVI:

“San Pablo es el maestro de
la gente y sus palabras se
abren al futuro, hacia todos
los pueblos y todas las
generaciones”. Son de apasio-
nante actualidad.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tres facetas de San Pablo

TEMA DE LA SEMANA

El pasado martes, 20 de
enero, reunido el Colegio
de Consultores y el Canci-
ller Secretario a las 12:00
h. en el Salón del Consejo
Episcopal se procedió a la
toma de posesión del Sr.
Arzobispo coadjutor de
Sevilla, D. Juan José Asen-

jo como Administrador
Apostólico de la Diócesis
de Córdoba.

El decano del Colegio
de Consultores invocó al
Espíritu Santo y acto se-
guido el Canciller Secreta-
rio dio lectura al decreto
de nombramiento de la

Sagrada Congregación pa-
ra los Obispos.

D. Juan José Asenjo hi-
zo juramento de fidelidad
y profesión solemne de fe
ante el Colegio de Consul-
tores y el Canciller Secre-
tario levantó el acta corres-
pondiente.

TOMA DE POSESIÓN COMO ADMINISTRADOR
APOSTÓLICO DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
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San Pablo, perseguidor de Cristo y
de los cristianos, por una gracia es-
pecialísima, se convirtió en apóstol
de Jesucristo hasta dar la vida por
Él. Una frase esencial que explica su
vida es la siguiente: “para mí la vida
es Cristo”. San Pablo conoce a Jesu-
cristo, le ama y le sigue con tanto
fervor y plenitud que puede decir
de sí mismo: “ya no vivo yo, es Cristo
quien vive en mí”. Todo se realiza
en él a partir de la conversión y se
va realizando a lo largo de toda su
vida. El evangelio de este domingo
nos dice que Jesús empezó su tarea
apostólica diciendo: “convertíos y
creed en el evangelio”. Todo, pues,

nos invita en este domingo a la con-
versión. Dicho de otra manera, a
llevar una vida coherente con nuestra
fe, asumiendo el programa que nos
dejó el bautismo: morir al hombre
viejo, hombre del pecado y desarro-
llar en nosotros el hombre nuevo,
según Jesucristo.

A esta conversión somos llamados
continuamente, lograrla en plenitud
será llegar a la santidad. La decisión
inicial debe ser radical. Hay, sin
embargo, quienes dejan todo esto
para la hora de la muerte y, a veces,
ni eso. Son los que siempre hablan
de la conversión “para mañana”, un
mañana que nunca llega. A esos les
dice San Agustín: “si mañana, ¿por
qué no hoy?; y si hoy no, ¿por qué

mañana?”. Mañana puede ser tarde,
quizá no cuentes con la vida y con
la gracia de Dios que hoy tienes.
Ese dar largas a la gracia es muy
peligroso.

Otros parecen entrar en un juego
que dice muy poco de su fe, quisie-
ran hacer tratos con Dios, negociar
con Dios. Yo te doy, tú me das. Al-
go indigno de Dios; no es conver-
sión de veras, es un engañarse a sí
mismo pero no responder a la llama-
da de Dios.

Con Dios no se juega. La llamada
de Dios es apremiante. “Si hoy
oyeráis su voz, no endurezcáis el
corazón”. Cuanto antes pon tu alma
en las manos de Dios, ¡conviértete!
El mañana, ¡es tan incierto!

Ciclo formativo sobre San Pablo

10

cultura y vida

“San Pablo, una personalidad por redescubrir”
D. Pedro Cabello Morales
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil
Profesor del I.S.CC.RR. “Beata Victoria Diez”

“Para mi la vida es Cristo: Notas sobre la cristología de San Pablo”
D. Jesús Poyato Varo
Director del I.S.CC.RR. “Beata Victoria Díez”

“La moral cristiana según San Pablo”
D. Antonio Prieto Lucena
Rector del Seminario “San Pelagio”
Profesor del I.S.CC.RR. “Beata Victoria Diez”

“San Pablo, apóstol de la unidad”
D. Manuel González Muñana
Director del Centro Ecuménico “Testamentum Domini”.
Profesor del I.S.CC.RR. “Beata Victoria Diez”

Con motivo del Año Paulino 2008-2009 que estamos celebrando en el bimilenario
del nacimiento del Apóstol Pablo, se plantea este ciclo formativo, para "dar a conocer
sus escritos y su estilo evangelizador, de modo  que  todos los miembros de nuestra
Iglesia diocesana crezcamos en vigor apostólico y misionero", tal como indicaba
nuestro Obispo  D. Juan José Asenjo en la inauguración diocesana del Año Paulino
(28-06-08). Con esto se pretende responde a los objetivos marcados por el Papa para
este año: "redescubrir la figura y la actividad de San Pablo en sus múltiples viajes
apostólicos; acoger sus ricas enseñanzas; renovar nuestra fe y nuestro compromiso
apostólico y evangelizador; y rezar y trabajar por la unidad de todos los cristianos
en una Iglesia unida, que el Apóstol entendió como el único Cuerpo de Cristo".

l
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Organiza:

DELEGACIÓN DIOCESANA
DE APOSTOLADO SEGLAR

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS BEATA
VICTORIA DÍEZ

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Del 26 al 29 de enero de 2009 • 20:30 h. Salón de Actos del Palacio Episcopal
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EL DÍA DEL SEÑOR

Tú también te darás cuenta con faci-
lidad de la divinidad de su poder, si
piensas qué naturaleza y dotes tenía,
al recibir a unos pescadores ignoran-
tes, para que le acompañarán. Luego
usa de ellos para llevar a cabo lo
comenzado, que excede a toda razón.
Cuando pensaba lo que jamás se le
hubiera ocurrido a nadie, es decir,
esparcir por todas las naciones sus
propias normas y una nueva doctrina,

y enseñar a toda clase de hombres
aquella religión que adoraba a un
único Dios supremo y revelarse Él
mismo como maestro de todo eso,
pensó que era bueno usar para ello
de ministros totalmente rudos y ab-
solutamente desconocidos. Sin duda,
Él pensó que había que hacer esas
cosas por encima de toda razón. Así
las cosas, ¿quiénes eran idóneos para
hablar, no ya que pudieran hacerse

maestros de un solo hombre, sino
mucho menos de un grupo de hom-
bres? ¿Cómo iban a hablar e instruir
a una multitud, quienes carecían de
toda instrucción?... Sin embargo con-
siguió hacerlos seguidores suyos y
les inflamó con su fuerza divina, y
les llenó con fortaleza y firmeza de
ánimo, como si de alguna manera
fueran en verdad palabra de Dios; y
el mismo Dios, autor de tantos mila-
gros les constituyó ser cazadores de
las almas de los seres inteligentes y
racionales, y les confirió la misma
tarea y el mismo resultado que había
dicho con aquella voz: “Venid, se-
guidme, y os haré pescadores de
hombres”, y al mismo tiempo les
convirtió en trabajadores y maestros
de su propia enseñanza.

Jon 3, 1-5. 10
Los ninivitas se convirtieron
de su mala vida.

Sal 24
Señor, enséñame tus caminos.

1Co 7, 29-31
La representación de este
mundo se termina.

Marcos 1, 14-20
Convertíos y creed el Evan-
gelio.

domingo III
del tiempo ordinario

EUSEBIO DE CESAREA
La demostración evangélica, 3, 7, 5-6. 8 (GCS 23, 141)

Hombres corrientes para una misión especial

COMENTARIO BÍBLICO
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Sus padres, José y María Josefa, lo bauti-
zaron a los tres días de nacer en la parro-
quia de Santiago Apóstol de su pueblo
natal. Ingresó en el Seminario de San Pe-
lagio a la edad de 13 años, y, tras cursar
brillantemente sus estudios, recibió el
presbiterado el 19 de marzo de 1904. Su
primer destino fue la coadjutoría de la
parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Cañete de las Torres, a principios
de 1905, pero al final de ese mismo año
recibió el nombramiento de una coadju-
toría en Belalcázar, donde estuvo 18 años,
viviendo junto a su familia.

En 1923 es destinado como cura regente
a la parroquia de Santa María Magdalena de Castuera,
provincia de Badajoz. En esta parroquia el asociacionismo
activo alrededor de 1920 era bastante numeroso: Cofradía
de Nuestra Señora de la Aurora, Hijas de María, Asocia-
ción de San José, Asociación del Rosario Perpetuo, Con-
ferencias de San Vicente de Paúl… Entre todas sumaban
un total de 1.544 personas afiliadas. Pero la participación
en los Sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía pre-
sentaban un nivel bajísimo. La descristianización del
pueblo, pues, avanzaba a marchas forzadas.

Sin embargo, Andrés Helguera promovió diligentemen-
te la creación y ampliación de asociaciones eucarísticas
y caritativas. En 1924 solicitó la autorización para fundar
dos asociaciones: Marías de los Sagrarios Calvarios y
Jueves Eucarísticos, y amplió la sección de hombres de
las Conferencias de San Vicente de Paúl. En 1931 crea la
Adoración Nocturna y pide la aprobación de la asociación
de Santa Teresa del Niño Jesús.

En estos años presta atención también a la conservación
del patrimonio artístico: restauración del Santuario de

los Mártires o del Buen Suceso, limpieza
y repaso de los tejados de la parroquia…
Cedió al Ayuntamiento parte del antiguo
cementerio para la edificación de escuelas

“donde reciban educación cristiana los niños
y niñas en esta población que carecen de
mucho tiempo ha de locales para dicho fin”.
En la atención a su vida espiritual, está
inscrito en la Liga Sacerdotal Eucarística
y es socio de la Unión Misional del Clero;
asiste al Congreso Eucarístico Nacional
de Granada (1926) y al Congreso Mariano
Hispano-Americano de Sevilla (1929); y
practica con regularidad los Ejercicios
Espirituales.

Después del 18 de julio de 1936, todos los sacerdotes
de Castuera estuvieron celebrando misa hasta tres o
cuatro días antes de la fiesta de Santiago Apóstol.

El 2 de agosto se habían llevado a la cárcel a Andrés
Helguera. Sabemos por su sobrino que el día 22, al llevarle
el desayuno, le dijeron que ya no estaba, que lo habían
matado. Concluye el testimonio de Francisco Vigara
Fernández, sacerdote: “Después que terminó la guerra
fui con mi madre a Castuera a arreglar asuntos. Nosotros
vivíamos desde 1937 en Belalcázar. Fuimos al único
sacerdote que se salvó: don Manuel Morillo. Nos estuvo
contando cómo mataron a mi tío y a los que sacaron con
él. Nos dijo que en una caseta del ferrocarril Madrid-
Badajoz, en el apeadero del Quintillo, los bajaron y que
los ametrallaron rompiéndoles las piernas y, vivos, los
rociaron con gasolina y les prendieron fuego, y que tuvieron
que utilizar leña de los caseteros para terminar de
incinerarlos”.

ANDRÉS HELGUERA MUÑOZ
* Belalcázar (Córdoba), 27-X-1879 • + Castuera (Badajoz), 22-VIII-1936 • 57 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.


