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Testimonios de los seis diáconos
de los Seminarios San Pelagio

y Redemptoris Mater que
reciben la Ordenación

Sacerdotal el 9 de mayo

Nota de la XCIII Asamblea
Plenaria de la Conferencia

Episcopal Española
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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 11:  Formación
ecuménica en el Instituto
Superior de Ciencias Reli-
giosas “Beata Victoria
Díez”; Comisión Perma-
nente del Secretariado
diocesano de Pastoral Pe-
nitenciaria y Encuentro

de formación del Volunta-
riado.
•Día 12: Presentación de
la campaña del Corpus
en el Arciprestazgo del Al-
to  Guadalquivir.
•Día 13: “Ciencia y Dios”
en la capilla de San José
de Rabanales; y presenta-

ción de la campaña del
Corpus en el Arciprestaz-
go del Bajo Guadalquivir.
•Día 14: Fiesta de San
Juan de Ávila, encuentro
sacerdotal y celebración
de Bodas de Oro y Plata
sacerdotales en Montilla.
•Días 16 y 17: Cursillo de

matrimonios en la Casa
San Pablo.
•Día 17: Con motivo del
Día diocesano del Enfermo,
celebración de la Santa Mi-
sa y administración del Sa-
cramento de la Unción de
Enfermos a las 11:00h. en
la Santa Iglesia Catedral.

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactora:
Bárbara Castro García

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega
Joaquín Sánchez Pérez

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 13.000 ejemplares

DONATIVO 0,15 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

e-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

página web:
www.diocesisdecordoba.com

2

LA VOZ DEL PASTOR 3

4-5. 8IGLESIA DIOCESANA

11EL DÍA DEL SEÑOR

Secciones

Testigos de cristo 12

9-10IGLESIA EN ESPAÑA

IGLESIA DIOCESANA

TEMA DE LA SEMANA

SUMARIO

6-7TEMA DE LA SEMANA

IGLESIA NACIONAL

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

Preside
Francisco Flores Callava

19:00 h. Santa Misa • 19:30 h. Rosario y Oraciones del Triduo

APOSTOLADO MUNDIAL DE NTRA. SRA. DE FATIMA EN ESPAÑA
DELEGACION DIOCESANA DE CORDOBA

TRIDUO A NUESTRA
SRA. DE FATIMA

11-12-13 de mayo

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION Y S. ALBERTO MAGNO
(Ciudad Jardín • CORDOBA)

TESTIMONIOS DE LOS SEIS
DIÁCONOS DE LOS SEMINARIOS
SAN PELAGIO Y REDEMPTORIS
MATER QUE RECIBEN LA
ORDENACIÓN SACERDOTAL EL
9 DE MAYO

REAPERTURA AL CULTO DE LA
PARROQUIA DE SAN BARTOLO-
MÉ APÓSTOL DE BAENA
El templo estaba repleto de fieles que
asistieron a la ceremonia presidida por
D. Juan José Asenjo Pelegrina.

NOTA DE LA XCIII ASAMBLEA
PLENARIA DE LA CEE
Los obispos españoles celebraron la 93ª
reunión de la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española desde
el pasado 20 al 24 de abril en Madrid.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El 30 de abril de 1965
publicaba el Papa Pablo VI
una breve y preciosa en-
cíclica titulada “Mes de
Mayo”, en la que confesa-
ba que al acercarse este
mes eminentemente ma-
riano le llenaba de gozo
pensar en el conmovedor
espectáculo de fe y de
amor que a lo largo del
mismo se ofrece en todas
partes de la tierra en honor
de la Reina del Cielo. “En
efecto, –añadía el Papa–
mayo es el mes en el que
en los templos y en las ca-
sas particulares sube a Ma-
ría desde el corazón de los
cristianos el más ferviente
y afectuoso homenaje de
su oración y veneración”.
Probablemente hoy las co-
sas no son como Pablo VI
las soñaba hace sólo cuatro
décadas. Seguramente ni
en muchas parroquias, ni
en la mayoría de las fami-
lias se conservan las prácti-
cas piadosas entrañables
con que honrábamos a la
Virgen en el mes de las Flo-
res en nuestros Seminarios,
casas religiosas y colegios,
que tantos recordamos con
nostalgia. No deja de ser
una desgracia, puesto que
como el mismo Pablo VI
manifiesta, al mismo tiem-
po que en el mes de mayo
honramos a María, “desde
su trono descienden hasta
nosotros los dones más ge-
nerosos y abundantes de
la divina misericordia”.

Puesto que estoy conven-
cido de que aquellas prác-
ticas devocionales nos sir-
vieron muy mucho para
enraizar desde niños en

nuestro corazón la devo-
ción y el amor a la Virgen,
sugiero y pido a todas las
comunidades cristianas de
nuestra Diócesis que han
perdido tales prácticas, que
hagan lo posible por recu-
perarlas, pues la verdadera
devoción y el culto genui-
no a la Virgen es siempre

camino de conversión, de
vida interior y de dinamis-
mo pastoral. María es el
camino que conduce a Cris-
to. Todo encuentro con
Ella termina en un encuen-
tro con su Hijo. Desde su
corazón misericordioso,
encontramos más fácil ac-
ceso al corazón misericor-
dioso de Jesús.

Efectivamente, la Santísi-
ma Virgen ocupa un lugar
central en el misterio de
Cristo y de la Iglesia y, por
ello, la devoción a María
pertenece a la entraña mis-
ma de la vida cristiana. Ella
es la madre de Jesús. Ella,
como peregrina de la fe,
aceptó humilde y confiada
su misteriosa maternidad,
haciendo posible la encar-
nación del Verbo. Ella fue
la primera oyente de su
palabra, su más fiel y aten-
ta discípula, la encarnación
más auténtica del Evange-
lio. Ella, por fin, al pie de
la Cruz, nos recibe como
hijos y se convierte, por
un misterioso designio de
la Providencia de Dios, en
corredentora de toda la Hu-
manidad. Por ser madre y

corredentora, es medianera
de todas las gracias necesa-
rias para nuestra salvación,
nuestra santificación y
nuestra fidelidad, lo cual
en absoluto oscurece la
única mediación de Cristo.
Todo lo contrario. Esta me-
diación maternal es queri-
da por Cristo y se apoya

y depende de los méritos
de Cristo y de ellos obtie-
ne toda su eficacia (LG 60).

La maternidad de María
y su misión de corredento-
ra siguen siendo actuales:
ella asunta y gloriosa en el
cielo, sigue actuando como
madre, con una interven-
ción activa, eficaz y benéfi-
ca en favor de nosotros sus
hijos, impulsando, vivifi-
cando y dinamizando nues-
tra vida cristiana. Ésta ha
sido la doctrina constante
de la Iglesia a través de los
siglos, enseñada por los Pa-
dres de la Iglesia, vivida en
la liturgia, celebrada por
los escritores medievales,
enseñada por los teólogos
y muy especialmente por
los Papas de los dos
últimos siglos.

Por ello, la devoción a
la Virgen, conocerla, amar-
la e imitarla, vivir una rela-
ción filial y tierna con ella,
acudir a ella cada día, hon-
rarla con el rezo del ánge-
lus, las tres avemarías, el
rosario u otras devociones
recomendadas por la Igle-
sia, como las Flores de ma-
yo y la novena de la Inma-

culada, no es un adorno
del que podamos prescin-
dir sin que se conmuevan
los pilares mismos de
nuestra vida cristiana.

Efectivamente, María es
el arca de la Alianza, el lu-
gar de nuestro encuentro
con el Señor; refugio de
pecadores, consuelo de los
afligidos y remedio y auxi-
lio de los cristianos; ella es
la estrella de la mañana que
nos guía en nuestra peregri-
nación por este mundo; ella
es salud de los enfermos
del cuerpo y del alma. Ella
es, por fin, la causa de nues-
tra alegría y la garantía de
nuestra fidelidad.

Honremos, pues, a la Vir-
gen cada día de nuestra vi-
da y muy especialmente en
el mes de mayo. Acuda-
mos a visitarla en sus san-
tuarios y ermitas con amor
y sentido penitencial. Lo
repito, qué bueno sería que
en nuestras parroquias, co-
legios católicos y comuni-
dades se restauraran las Flo-
res de mayo u otras
devociones parecidas. El
amor y el culto a la Virgen
es un motor formidable de
dinamismo espiritual, de
fidelidad al Evangelio y de
vigor apostólico. Que nun-
ca terminemos nuestra jor-
nada sin haber rendido un
homenaje filial a Nuestra
Señora.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Bueno sería que en nuestras parroquias, cole-
gios católicos y comunidades se restauraran
las Flores de mayo u otras devociones pareci-
das. El amor y el culto a la Virgen es un motor
formidable de dinamismo espiritual, de fideli-
dad al Evangelio y de vigor apostólico.

Q
Mayo, mes de María
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IGLESIA DIOCESANA

LA CASA SALESIANA DE CÓRDOBA ACOGE LA ORDENACIÓN DE CUATRO JÓVENES

El pasado 2 de mayo la comunidad
inspectorial de Sevilla celebró el sa-
cramento del Orden en las personas
de cuatro de sus hermanos: Manolo
del Rosal y Rafa Sánchez Cazorla
–que fueron ordenados presbíteros–,
y Sergio Codera y Antonio Jesús
Ortiz, que fueron incorporados al
orden de los diáconos.

D. Juan José Asenjo, Arzobispo
Coadjutor de Sevilla y Administra-
dor Apostólico de Córdoba, presidió
la celebración quien en la homilía
manifestó a los ordenandos que des-
de hoy deben “vivir obsesionados
por la salvación de los jóvenes que
os son confiados”.

Unos sesenta presbíteros acom-
pañaron a los jóvenes salesianos en
este día grande; también un grupo
significativo de diáconos venidos
unos desde Sevilla, donde concluyen
sus estudios teológicos junto a algu-
no de los ordenandos, otros desde

Roma, de varios países centroafri-
canos e incluso de Brasil. A todos
estos ministros hay que sumar la

gran cantidad (más de 400) de jóve-
nes, familiares y amigos que llenaron
cada rincón del santuario mariano.

«CÓRDOBA POR EL DERECHO A LA VIDA» PRESENTA SU LOGOTIPO Y
ANUNCIA SU PRÓXIMA CONCENTRACIÓN
En vista a la ampliación de la Ley del Aborto, esta plataforma ha anunciado que la próxima concentración a
favor de la vida del niño por nacer tendrá lugar el próximo 16 de mayo a las 20:00h. en el bulevar del Gran Capitán.

Logotipo
“Córdoba por el derecho a la Vida” lleva dos meses
abogando por los derechos de los no nacidos y de las
mujeres embarazadas. En un principio, la formaban
doce asociaciones y actualmente más de treinta, con
una masa social cercana a 3000 personas. En vista de la
rápida expansión, el pasado 30 de abril presentaron a
los medios de comunicación su logotipo, que representa
un no nacido dentro del seno materno. Julio Ortega,
Vocal de la Comisión, explicó que “los trazos simples
del diseño no permiten identificar los rasgos diferenciales
del niño por nacer”. Así, “sus rasgos no son trascendentes:
se trata de un ser humano en desarrollo al que hay que

proteger por encima de cualquier otra consideración”.
En cuanto el seno materno, señaló que “presenta la
forma de una gota de agua, fuente inagotable de vida.
Para el líquido amniótico se ha elegido el color verde
pues simboliza la naturaleza, la vida, y con ella el futuro,
la esperanza”.

Concentración
Esta plataforma ha decidido salir a la calle para defender
la vida del no nacido con una concentración que tendrá
lugar el próximo 16 de mayo a las 20:00h. en el bulevar
del Gran Capitán. Un acto con el que quieren hacer
llegar a la sociedad cordobesa la verdad irrenunciable
del valor de la vida humana en todos sus estados y
circunstancias, y lo que representa el aborto como
fracaso social.

Julio Ortega explicó que se desarrollará en un ambiente
reivindicativo y, a la vez, festivo, ya que, por un lado,

“se denunciará la realidad del aborto en Córdoba, y se
demandarán leyes respetuosas con el no nacido y con las
mujeres con embarazo conflictivo” y, por otro, “nos
convoca uno de los motivos más esperanzadores que
puede haber: la defensa sincera de la vida humana”. Se
tiene previsto, soltar al aire 1656 globos blancos en
homenaje a otros tantos seres humanos no nacidos,
sacrificados por aborto en Córdoba durante el año 2007.



PRESIDIDA POR EL EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA,
ARZOBISPO COADJUTOR DE SEVILLA Y ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE CÓRDOBA

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA

Colaboran la asociaciones católicas de la plataforma Córdoba por la Vida

Jueves, 14 de mayo de 2009 • 20:00 h.
Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía)
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El pasado día 1 de mayo tuvo lugar
en Baena la reapertura al culto de la
iglesia parroquial de San Bartolomé
una vez concluidas las obras de
restauración que comenzaron en
diciembre de 2006 tras la firma del
convenio entre el Obispado, Cajasur
y el Ayuntamiento de la localidad,
y cuyo coste final, tras las últimas
aportaciones municipales, ha sido
de 1.260.000 euros.

El acto civil comenzó a la 11:30h.
cuando ya el templo se encontraba
repleto de feligreses, y contó con la
presencia del Arzobispo Coadjutor
de Sevil la  y Administrador
Apostólico de Córdoba, D. Juan
José Asenjo, el Director de la
Fundación Cajasur, José Rafael Rich,
el Alcalde de Baena, Luis Moreno y
el párroco de San Bartolomé, Manuel
Cuenca López. Tras descubrir la
placa conmemorativa se dirigieron
a la cabecera de la iglesia desde donde
dirigieron unas palabras a los
asistentes. A continuación, tuvo

lugar la ceremonia religiosa,
concelebrada por numerosos
sacerdotes de la Diócesis, por el
Vicario General, Fernando Cruz
Conde, y el Vicario de la Campiña,
Francisco Orozco. Mientras la Coral
de Baena entonaba cánticos de
acorde con la celebración, D. Juan
José Asenjo consagró el nuevo altar
colocando en él una reliquia de Santo
Domingo Henares, mártir dominico
bautizado en esta parroquia a finales
del siglo XVIII.

Durante el acto de acción de
gracias, el hermano mayor de la de
la Real y Muy Antigua Hermandad
Sacramental del Corpus Christi, José
Manuel Cano de Mauvesín, en
nombre de la comunidad parroquial
de San Bartolomé, pronunció unas
emotivas palabras a la vez que hizo
entrega de una placa a Manuel
Cuenca, como reconocimiento a su
tremendo empeño y dedicación en
la restauración de este templo. El
párroco, emocionado, tuvo también
palabras de agradecimiento para

todos los asistentes y, en especial,
para los que han colaborado muy
de cerca en este proyecto, pidiendo,
al igual que lo hiciera D. Juan José
Asenjo, por esa Iglesia viva, esa
parroquia espiritual que de nuevo
ha de empezar a forjarse.

JOSÉ MANUEL CANO DE MAUVESÍN

REAPERTURA AL CULTO DE LA PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ
APÓSTOL DE BAENA
El templo estaba repleto de fieles que asistieron a la ceremonia presidida por D. Juan José Asenjo, Arzobispo
Coadjutor de Sevilla y Administrador Apostólico de Córdoba.

IGLESIA DIOCESANA
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El día 9 mayo,  la Iglesia de Córdoba celebra uno de los momentos más
importantes de la vida Diócesis. Jesús Daniel Alonso Porras, Juan Carrasco
Guijarro, Francisco Hidalgo Rivas, Francisco Javier Martínez Uriarte,
Miguel Ángel Raigón Rodríguez y Manuel Rodríguez Adame van a ser
ordenados presbíteros de manos de D. Juan José Asenjo. Todos llegaron
a los Seminarios de maneras muy diferentes; y en cada uno de ellos, la
historia tiene un contexto distinto pero un protagonismo común: Dios y
el servicio a la Iglesia.

Hoy tenemos otro motivo para dar gracias a Dios, y también agradecer
la generosidad de estos chicos que van a conformar sus vidas con el misterio
de la cruz del Señor. La ordenación es el cumplimiento del proyecto de
Dios para los que han sido llamados a ser sacerdotes, la realización de un
sueño que comenzó el día en que dijeron sí a Dios.

A continuación, cada uno de ellos nos abre su corazón y da testimonio
de lo que siente antes de recibir el don del sacerdocio.
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Jesús Daniel Alonso Porras
Mi caso es un ejemplo de infidelidad
a Dios, de no querer escuchar la
llamada. Aunque desde niño sentía
atracción por el sacerdocio, no fui
capaz de responder al Señor, así que
hice la carrera de Historia y trabajé
varios años como profesor de insti-
tuto. Pero Dios me dio otra oportu-
nidad, y fue precisamente el testimo-
nio sacerdotal de mi tío Felipe
Tejederas, durante su enfermedad,
e1 que me despertó de nuevo el de-
seo de ser sacerdote. No podía com-
prender cómo un hombre que se
estaba muriendo podía transmitir a
los que le rodeábamos tanta felicidad.
La misma noche en que él murió, ya
lo tenía claro: yo quería ser así. Pero
la mayor prueba de que el Señor me
quería sacerdote han sido los seis

años de vida en el Seminario, los
mejores y más felices de mi vida. Por
eso, no hay que tener miedo a res-
ponder a la Vocación; el Señor quiere
lo mejor para nosotros.

Francisco Javier Martínez Uriarte
Estoy muy agradecido a la Iglesia.
Siempre he buscado ser feliz y lo he
buscado tantos años equivocadamen-
te en lo que el mundo me ofrecía: el
placer, el afecto, la diversión… Todo
esto no me ha dado nada sino que
me ha llevado a la soledad y a la
esclavitud. Es en la Iglesia donde he
encontrado lo que buscaba, alguien
que me ama como soy. Este es Jesu-
cristo. En medio de una comunidad
cristiana he gustado cómo el Señor
me ama precisamente en aquello en
que yo no me quiero. Veo cómo el

Señor poco a poco me va liberando
y me regala una vida nueva. Pienso
que es apasionante esta misión de
anunciar a Jesucristo en medio de
esta sociedad pobre, llena de sufri-
mientos y soledad. Me alegro enor-
memente de que Dios me haya elegi-
do para esta tarea.

Miguel Ángel Raigón Rodríguez
El Señor siempre se hace el encontra-
dizo, y en mi caso también fue así.
Un buen día se sirvió de una situa-
ción concreta y eso me hizo plantear-
me el tema de la vocación sacerdotal,
que siempre había estado ahí, pero
siempre encontraba algo para no
escuchar la llamada con seriedad. Yo
le diría a los jóvenes que favorezcan
ese encuentro con el Señor ya que,
tras esto, Él ya nos indicará cual es

6

TEMA DE LA SEMANA

Gloria a ti,
Señor

Ordenación sacerdotal de seis diáconos de los
Seminarios San Pelagio y Redemptoris Mater
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el camino de nuestra felicidad. ¡No
tener miedo a encontrarse con el
Señor!

Juan Carrasco Guijarro
Debo comenzar diciendo que nunca
había estado en mis proyectos ser
presbítero. Vivía lejos de la Iglesia
desde que hice la Primera Comunión,
como muchos jóvenes de hoy. Siem-
pre andaba buscando ser feliz, hacien-
do cualquier cosa para conseguirlo.
Pero, en el fondo, mi deseo de felici-
dad no quedaba satisfecho. Así me
encontraba cuando conocí al Señor
a través de unas catequesis del Cami-
no Neocatecumenal en mi parroquia,
en Lucena. Comencé a descubrir
que la felicidad no estaba en vivir
para mí mismo, como lo había hecho
hasta entonces, sino que está en en-

tregarse a los demás. Descubrí que
la Iglesia no era algo pasado de moda
y encontré a una persona que saciaba
mis ansias de felicidad: Jesucristo.
En este tiempo la Iglesia me fue en-
señando a  vivir y a experimentar el
amor de Dios sobre mis debilidades
y pecados. Fruto de este amor sin
límites surge mi vocación al presbi-
terado, como respuesta, siempre
muy limitada y no sin dificultades,
pero sabiendo que es Él siempre
quien opera todo en todos.

Francisco Hidalgo Rivas
Comienzo con aquellas mismas pa-
labras que Juan Pablo II nos dirigió
a los que estábamos congregados en
Cuatro Vientos en mayo de 2003 y
que fueron decisivas para mi voca-
ción: “Si oyes la voz de Cristo que

te llama, no la acalles, síguela... por-
que merece la pena dar la vida a causa
del Evangelio”. Cristo no viene a
quitarnos nada, sino a darnos todo,
Él interviene en nuestra historia de
las formas que menos pensamos no-
sotros. Es verdad que hay jóvenes
mejores que nosotros en todos los
aspectos, pero el Señor se fijó en
nosotros porque Dios “escoge lo
pequeño para humillar a lo sublime
de este mundo”. La vocación es una
aventura apasionante que merece la
pena, aunque es normal tener miedo,
pues uno es consciente de sus límites.
Es saberse en manos de Dios y esto
nos da una alegría tan grande que
lleva a ofrecer la vida. Cristo sigue
llamando, pero la llamada necesita
la acogida en corazones generosos.

Manuel Rodríguez Adame
Después de ocho años en el Semina-
rio lo único que puedo decir es que
soy muy feliz. Han sido los mejores
años de mi vida. A los dieciséis años
entré en el Seminario procediendo
de un barrio y de una parroquia (San
Martín de Porres) de los que se po-
dría decir aquello del Evangelio: Y
de Nazaret, ¿puede salir algo bueno?
No sé si soy todo lo bueno que exige
este don que vamos a recibir. Con
tan sólo veinticuatro años no sé mu-
cho de la vida como es lógico, pero
si sé lo que voy a hacer junto a mis
compañeros el día 9. Espero que sea
total porque ya para siempre vamos
a visibilizar a Cristo en un mundo
tan necesitado de Él. Por eso que
nadie tenga miedo, porque Dios no
nos quita nada y nos lo da todo si
somos valientes y generosos. Dentro
de poco vamos a ser sacerdotes de
Jesucristo, transmisores del amor de
Dios al mundo. Amor que nosotros
hemos experimentado primero en
nuestras vidas y ¡de qué manera!
Con la ayuda de María nos será más
fácil entregarnos completamente a
este Amor.

7
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IGLESIA DIOCESANA

CONFERENCIA DE JOSÉ MARÍA MARGENAT POR EL 50 ANIVERSARIO DE
MANOS UNIDAS
El acto estuvo presidido por D. Juan José Asenjo.

Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario
de Manos Unidas, José María Margenat, sacerdote jesuita
y profesor de ETEA, impartió una conferencia titulada

“Hambre de pan, hambre de cultura, hambre de Dios”
el pasado 28 de abril en el salón de actos de Palacio
Episcopal. Durante su intervención, desarrolló la historia
de esta asociación de la Iglesia católica en España, empe-
zando por sus primeros 25 años cuando aún se llamaba
Campaña contra el hambre, pasando por los siguientes
20 años en los que se consolidó, acabando en el tiempo
actual. Destacó, además, la trayectoria de dicha asocia-
ción, de voluntarios, para la ayuda, promoción y desa-
rrollo de los países más empobrecidos de la tierra.
Por su parte, D. Juan José Asenjo manifestó que Manos
Unidas “atiende el hambre de pan, el hambre de cultura
y el hambre de Dios en los países del tercer mundo y
también a la sensibilización de nuestra sociedad”.

ROSA Mª ROMERO

FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL OBISPADO Y
EL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR

El pasado 27 de febrero, D. Juan
José Asenjo, Administrador Apos-
tólico de Córdoba, y María Sierra
Luque Calvillo, Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Almodóvar, firmaron
un convenio en cuya virtud el Obis-
pado y el referido Ayuntamiento
permutaban entre sí unas parcelas

de terreno situadas en el ámbito de
la reparcelación “El Naranjal”. En
el inmueble recibido, la Diócesis
pretende construir un nuevo centro
parroquial en el que poder atender
las necesidades pastorales de esta
zona de expansión del municipio de
Almodóvar.

DEZO OC
15, 16 y 17 de mayo • Patio de la Iglesia de San Hipólito

Movimiento de Cursillos de Cristiandad • Córdoba

OLORESC
Horario

Viernes, día 15: de 17 a 21 h.
Sábado, día 16: de 11 a 21 h.

Domingo, día 17: de 11 a 17 h.
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Peregrinación de la Cruz y
JMJ Madrid 2011.
En el discurso inaugural, el Cardenal
Rouco Varela, comenzó hablando de la
Cruz de las Jornadas Mundiales de la
Juventud que los jóvenes de Sydney
entregaron a los jóvenes españoles el
pasado domingo de Ramos en la Plaza
de San Pedro. Con palabras del Papa
Benedicto XVI, señaló que con este acto
ha dado comienzo la preparación hacia
el próximo encuentro mundial de los
jóvenes, que tendrá lugar en Madrid en
agosto de 2011 y que tendrá como lema

“Arraigados y edificados en Cristo, fir-
mes en la fe”.

La Asamblea Plenaria también ha re-
cibido información sobre los preparati-
vos. La Jornada será organizada por la
Archidiócesis de Madrid, en colabora-
ción especial con la Conferencia Episco-
pal Española para todo lo relativo a su
desarrollo en el resto de las diócesis
españolas.

Año sacerdotal
La Plenaria ha encomendado a la Comi-
sión Episcopal del Clero que presente
a la Comisión Permanente de septiem-
bre un estudio sobre las acciones que

convendrá emprender con motivo del
Año sacerdotal convocado por Benedic-
to XVI. Previsiblemente, el asunto pa-
sará también a la Plenaria de noviembre.
En el discurso inaugural, el Cardenal
Rouco también se refirió ampliamente
a este acontecimiento que tendrá lugar
desde el próximo 19 de junio hasta el
19 de junio de 2010. “El Año sacerdotal
–afirmó– significa, sin duda, una gracia,
una oportunidad providencial y una
llamada a nuestra responsabilidad de
Obispos para que, con sentimientos y
entrañas de pastores y de hermanos,
abordemos, a la luz de la fe y de la
riquísima doctrina del Concilio Vatica-
no II y del Magisterio de Juan Pablo II
y de Benedicto XVI, la situación huma-
na y espiritual de nuestros sacerdotes”.

Ante la crisis económica
Durante esta Plenaria, de la misma for-
ma que ya hicieron en la Asamblea de
noviembre de 2008, los obispos han
dialogado sobre la crisis económica. An-
te las dificultades por la que atraviesan
muchas personas, los prelados reiteran
que esta situación supone una grave
interpelación para los cristianos e invitan
una vez más a que, cada uno desde sus

Los obispos españoles celebraron la 93ª reunión de la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) desde el pasado 20 al 24 de abril en Madrid.
En esta Asamblea se abordaron temas como la pastoral de la Eucaristía, la
peregrinación de la Cruz y JMJ Madrid 2011; la crisis económica…

A continuación, se extraen algunos de los puntos tratados:

9

La coronación pontificia de
María Auxiliadora, presidida
por el Arzobispo Coadjutor
de Sevilla y Administrador
Apostólico de Córdoba, mon-
señor Juan José Asenjo, el do-
mingo, 10 de mayo, empapa
este fin de semana nuestra
ciudad. Todo un aconteci-
miento religioso, precedido
de numerosos actos de toda
índole, con especial incidencia,
en el ámbito de la ayuda y
promoción de los más débiles.
Por eso, podemos hablar hoy
de las tres coronas que ofrece-
mos a María Auxiliadora.

La primera corona, la visi-
ble, la externa, la que será co-
locada en sus sienes, procla-
mando así nuestro amor a la
Señora y nuestra devoción a
la Santísima Virgen.

La segunda corona, la coro-
na de nuestro corazón, de nues-
tra vida, la que abarca nuestra
existencia, la de la ofrenda de
nuestro ser, en anhelos cons-
tantes de imitación de la que
es modelo de cristianos.

Y la tercera corona, la coro-
na del compromiso con los
pobres, con los necesitados,
con las víctimas de nuestros
egoísmos y debilidades, la que
se teje cada día con nuestras
manos abiertas de par en par
para el abrazo, la dedicación
y la entrega al prójimo. Son
las tres coronas que hemos
de ofrecer a María Auxiliado-
ra, en el momento esplendo-
roso de ese homenaje multitu-
dinario que Córdoba le rinde
en la coronación pontificia.

En el viaje de Juan Pablo II
a España en 1982, una perio-
dista le preguntó al Papa por
qué tenía tanta devoción a la
Virgen. Y el Papa le contestó:

“Porque me ha traído a Cristo
y me conduce a Cristo”. No
se puede decir mejor.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tres coronas a María
Auxiliadora

IGLESIA EN ESPAÑA

XCIII ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA
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Jesús en una preciosa alegoría nos
dejó una doctrina muy estimada en
la Iglesia. Dice: “yo soy la vid y vo-
sotros los sarmientos”. El sarmiento
que no está unido a la vid (cepa)
perece. “Sin mí nada podéis hacer”.
Esta unión con Cristo es ante todo
una unión vital, por el amor y la
gracia. Pero a su vez nos revela la
necesidad también absoluta de unir-
nos a Cristo visible, que es el Papa.

“El dulce Cristo en la tierra” lo llama-
ba Santa Catalina de Siena. Estar en
comunión con él es también total-
mente necesario. ¿Qué hará un cuer-
po sin cabeza?, ¿qué hará un sarmien-

to separado de la cepa?... morir. Así,
nosotros sin unirnos a Cristo, al
Papa, morimos espiritualmente. Por
esto nos llega al alma la injusta pro-
puesta de poner al Papa en el banqui-
llo de los acusados. ¡Hasta qué punto
de enemistad a la Iglesia se puede
llegar! Claro que separarnos de Él
fue siempre la pretensión de los or-
gullosos que se arrojan poder univer-
sal. Se ve que los fariseos y escribas,
llenos de odio, siguen buscando un
débil Pilato que condene a Cristo.
Os copio de Ecclesia: “El Papa dijo
(en África) lo que debía decir. No se
ha inventado la moral de la Iglesia
sobre el preservativo, avalada asimis-
mo por la tradición de la Iglesia”. Y

así señaló el hecho la Secretaría de
Estado de la Santa Sede: “es un claro
intento de intimidación, casi como
disuadir al Papa de expresarse sobre
algunos temas, cuya relevancia moral
es obvia, y de enseñar la doctrina de
la Iglesia”. Enemigos orgullosos con-
denaron a Cristo recurriendo al go-
bierno débil de Pilato. Una historia
que no por triste, deja de quererse
repetir.

¡Aquí debemos ponernos en pie
los hijos de la Iglesia! Con nuestras
armas: la palabra, el ejemplo, la ora-
ción y la penitencia, imitando a Jesu-
cristo con una oración en los labios,
aunque nos crucifiquen: “Padre, per-
dónalos, no saben lo que hacen”.

10

IGLESIA EN ESPAÑA

posibilidades, ayude a las personas
que más lo necesitan.

Constatan con gratitud el esfuerzo
que Cáritas y otras organizaciones
eclesiales están realizando para aten-
der las demandas crecientes de ayuda.
Los obispos sostendrán y promo-
verán el compromiso de las institu-
ciones católicas en la ayuda a quienes
sufren más directamente las conse-
cuencias de la crisis.

Información sobre COPE
A petición del Comité Ejecutivo,
organismo encargado del seguimien-
to de esta materia, el Presidente de
la Cadena de Ondas Populares Es-
pañolas (COPE), D. Alfonso Coro-
nel de Palma, ha presentado a la
Plenaria un informe sobre los acuer-
dos adoptados en las semanas pasa-
das por el Consejo de Administra-

ción y por la Dirección de la Com-
pañía. La Dirección de COPE, a
quien corresponde la responsabili-
dad de la toma de decisiones en la
empresa, cuenta con la confianza de
la Conferencia Episcopal como ac-
cionista mayoritario.

Otras informaciones
La Plenaria ha dado su aprobación
a diferentes propuestas presentadas
por la Comisión Episcopal de Litur-
gia en orden a la futura publicación
de la Traducción de la tercera edición
del Misal Romano al español y, tam-
bién ha hecho una breve reflexión
acerca de la situación de la Pastoral
de la Eucaristía en España.

Aprobación de asociaciones
La Plenaria ha aprobado los estatutos
del Movimiento “Acción Católica

General”, tras la fusión de los movi-
mientos “Acción Católica General
de Adultos” y “Jóvenes de Acción
Católica”. También se han aprobado
los estatutos y la erección como Aso-
ciación Privada de Fieles de ámbito
nacional de la “Legión de almas
pequeñas”.

Además, se ha dado el visto bueno
a la modificación de los estatutos de
la “Asociación Católica de
Propagandistas”, “Mujeres Trabaja-
dores Cristianas”, “Federación Ca-
tólica Española de Servicios a la Ju-
ventud Femenina” y de la

“Asociación de Museólogos de la
Iglesia en España para la defensa,
promoción y conservación de los
museos eclesiásticos”.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

LLEGADA DE LA CRUZ A SIDNEY EN LAS ÚLTIMAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD EN 2008
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EL DÍA DEL SEÑOR

El Señor, para convencernos de que
es necesario que nos adhiramos a él
por el amor, ponderó cuán grandes
bienes se derivan de nuestra unión
con él, comparándose a sí mismo
con la vid y afirmando que los que
están unidos a él e injertados en su
persona, vienen a ser como sus sar-
mientos y, al participar del Espíritu
Santo, comparten su misma natura-
leza (pues el Espíritu de Cristo nos
une con él).

La adhesión de quienes se vinculan
a la vid consiste en una adhesión de
voluntad y de deseo; en cambio, la
unión del Señor con nosotros es una

unión de amor y de inhabitación.
Nosotros, en efecto, partimos de un
buen deseo y nos adherimos a Cristo
por la fe; así llegamos a participar
de su propia naturaleza y alcanzamos
la dignidad de hijos adoptivos, pues,
como lo afirmaba San Pablo, el que
se une al Señor es un espíritu con él.

De la misma forma que en un lugar
de la Escritura se dice de Cristo que
es cimiento y fundamento (pues no-
sotros, se afirma, estamos edificados
sobre él y, como piedras vivas y
espirituales entramos en la construc-
ción del templo del Espíritu, forman-
do un sacerdocio sagrado, cosa que

no sería posible si Cristo no fuera
fundamento), así, de manera seme-
jante, Cristo se llama a sí mismo vid,
como si fuera la madre y nodriza de
los sarmientos que proceden de él.
En él y por él hemos sido regenera-
dos en el Espíritu para producir fruto
de vida, no de aquella vida caduca y
antigua, sino de la vida nueva que se
funda en su amor. Y esta vida la
conservaremos si perseveramos uni-
dos a él y como injertados en su
persona; si seguimos fielmente los
mandamientos que nos dio y procu-
ramos conservar los grandes bienes
que nos confió, esforzándonos por
no contristar, ni en lo más mínimo,
al Espíritu que habita en nosotros,
pues, por medio de él, Dios mismo
tiene su morada en nuestro interior.

De qué modo nosotros estamos
en Cristo y Cristo en nosotros nos
lo pone en claro el evangelista Juan
al decir: En esto conocemos que per-
manecemos en él y él en nosotros: en
que nos ha dado de su Espíritu.

Pues, así como la raíz hace llegar
su propia savia a los sarmientos, del
mismo modo el Verbo unigénito de
Dios Padre comunica a los santos
una especie de parentesco consigo
mismo y con el Padre, al darles parte
en su propia naturaleza, y otorga su
Espíritu a los que están unidos con
él por la fe: así les comunica una
santidad inmensa, los nutre en la
piedad y los lleva al conocimiento
de la verdad y a la práctica de la virtud.

SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, OBISPO
Del comentario sobre el evangelio de san Juan, Libro 10, cap 2

«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos»

COMENTARIO BÍBLICO
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Sus padres, además de proporcionar-
le educación cristiana, cuidaron de
que recibiera una instrucción cualifi-
cada. En 1879 fue matriculado en el
Instituto Provincial de Córdoba, y
al concluir el tercer año de bachille-
rato, cumplidos los 14 años de edad,
solicitó ingresar como interno en el
Seminario de San Pelagio. Por moti-
vos desconocidos no llegó a entrar,
hecho que sí sucede en el curso 1884-
1885, tras una segunda solicitud.

Cursó sus estudios eclesiásticos
con aprovechamiento, y fue ordena-
do sacerdote en febrero de 1891. Para
comprender su vida sacerdotal hay
que conocer su delicada salud; su
párroco de Belalcázar dice de él en
1916: “…Es de buena vida, fama y
costumbres, dignas de un sacerdote,
sin poder manifestar nada en contra-
rio; siendo el único de mi completa
confianza, y, por desgracia, enfermo
incurable, que vive por la completa
observancia del plan impuesto por
los médicos, y sólo puede celebrar, y
los días crudos y de lluvia en su ora-
torio privado, estándole prohibido
hablar con exceso”.

Desde 1895 ocupa una de las coad-
jutorías de su pueblo natal; cuando
a finales de 1903 se debilita su salud,
por problemas en la garganta y en
el pecho, queda como adscrito a la
iglesia parroquial de su pueblo. Se

mostró “siempre deseoso de cumplir
con felicidad lo que tan solemnemen-
te ofrecí en mi ordenación y que con
la gracia de Dios quiero estar siempre
dispuesto a cumplir”. Imploró la sa-
lud a Ntra. Sra. de Lourdes en una
peregrinación en 1908, llegando has-
ta Roma; y desde 1912 no deja de
acudir anualmente, por prescripción
facultativa, a tomar las aguas de Pan-
ticosa (Huesca). Aún así, en septiem-
bre de 1914 ha aceptado el cargo de
capellán interino del Convento de
Clarisas de Jesús a la Columna.

Por voluntad suya y de su prelado,
aceptó en 1919 una de las coadju-
torías de Priego de Córdoba, en la
Aldea de la Concepción, por ver si
mejoraba su salud. Pero, de inmedia-
to advirtió las duras condiciones de
este servicio pastoral y el Obispo
Guillamet, siempre comprensivo y
cariñoso en estos casos, le autorizó
en seguida a volver a su pueblo natal.
Desde 1924 hasta su muerte será
capellán y confesor extraordinario
de las Clarisas del Convento de Jesús
a la Columna.

Belalcázar reunió a los sublevados
el 18 de julio de 1936, hasta que el
14 de agosto, tras 36 horas de com-
bate, cambió de bando. Una de las
víctimas fue Lorenzo de Medina: fue
detenido en su casa y trasladado al
Hospital (sede de la Acción Católica),
convertido en prisión. Fue conduci-
do con otras 18 personas (entre ellos,
los sacerdotes José Camacho More-
no y Francisco Barbancho González,
todos ellos mártires) al Tomillar la
madrugada del 20 de agosto; antes
de ser fusilados, se les obligó a cavar
la fosa común. Antes de morir, se
sabe que recibió la absolución de
manos de su Párroco.

LORENZO DE MEDINA GARCÍA
* Belalcázar (Córdoba), 1-X-1867 • + Belalcázar (Córdoba), 20-VIII-1936 • 69 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.


