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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 1 de junio: Encuen-
tro del Secretariado de
pastoral gitana en la pa-
rroquia del Inmaculado
Corazón de María.

•Día 4: Reunión del Con-
sejo de Arciprestes.
•Del 4 al 7: Cursillo de Cris-
tiandad en la Casa San
Pablo.
•Día 6: Encuentro con mo-

tivo de la campaña ponti-
ficia de las vocaciones na-
tivas y cierre de curso en
la zona Córdoba y Valle
del Guadalquivir. Tam-
bién, reunión de forma-

ción con la Hermandad
Universitaria; asamblea
diocesana y fin de curso
de la Hermandad Obrera
de Acción Católica (HOAC).
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RETIRO DE PENTECOSTÉS EN CÓRDOBA
“Señor, aquél a quién Tú quieres está enfermo” (Jn 11, 3)
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Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más pobres
entre los pobres trabajando junto a las Misioneras de la Caridad.

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

Colabora con el Proyecto
Calcuta 2009

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

CAMPAÑA DE LA RENTA 2009
Datos económicos del ejercicio 2008 de
la Diócesis de Córdoba.

SE REABRE AL CULTO LA ERMI-
TA DE NTRA. SRA. DE LA SALUD
Más de trescientos fieles asistieron a
esta ceremonia que estuvo presidida por
D. Juan José Asenjo el pasado domingo.

CXIII ASAMBLEA DE LOS OBIS-
POS DEL SUR DE ESPAÑA
Durante los días 19 y 20 de este mes de
mayo, se ha celebrado esta asamblea en
la Casa de Espiritualidad de San Anto-
nio de Córdoba.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Dirijo esta carta semanal
a los miembros de los gru-
pos apostólicos de la Dió-
cesis. Este año no podré
presidir la Vigilia de Pente-
costés como en años prece-
dentes. Por ello, envío mi
saludo más cordial al Dele-
gado Diocesano de Apos-
tolado Seglar y a todos los
militantes cristianos que
participaréis en la Vigilia
reviviendo la efusión del
Espíritu Santo sobre la co-
munidad apostólica reuni-
da en el cenáculo, congrega-
da y presidida por María,
la madre de Jesús. En Pen-
tecostés la Iglesia, bajo el
impulso del Espíritu Santo,
inaugura la misión enco-
mendada por su Señor de
predicar el Evangelio hasta
los últimos confines de la
tierra.

La acción del Espíritu
ocupa un lugar destacado
en los grandes acontecimien-
tos de la Historia de la Sal-
vación. Antes de los tiem-
pos, en el seno de Dios, el
Espíritu unge a Jesús como
Mesías, profeta, sacerdote
e hijo amado del Padre. En
la Encarnación, inunda a
María y, gracias a su sombra
fecunda, el Verbo toma car-
ne en sus purísimas entrañas.
En los inicios del ministerio
público de Jesús, el Espíritu
le lleva al desierto, se mani-
fiesta en su bautismo y ha-
bla por Él en la sinagoga de
Nazareth. En los instantes
supremos de la vida del
Señor, la acción del Espíritu
hace perfecta y agradable al
Padre su obra redentora; y
en Pentecostés se manifiesta
en todo su esplendor.

En Pentecostés “rompe el
Espíritu el techo de la tierra
y una lengua de fuego innu-
merable purifica, renueva,
enciende y alegra las en-
trañas del mundo” (Himno
de Tertia). Desde entonces,
el Espíritu es el alma de la
Iglesia porque la unifica, di-
namiza y vivifica. Él es el
manantial de los carismas,
de los dones, funciones y
ministerios (1 Cor, 12,4-6);
y es también el corazón de
la vida personal de cada cris-
tiano, hasta el punto de que
no podemos decir “Jesús es
el Señor, si no es bajo la ac-
ción del Espíritu Santo” (1
Cor 12,3). El Espíritu es
quien deposita en nuestras
almas el amor y el anhelo
de santidad.

En Pentecostés, el Es-
píritu se manifiesta como

“la fuerza que pone pie a
la Iglesia en medio de las
plazas y levanta testigos en
el pueblo”. A partir de Pen-
tecostés, los apóstoles, for-
talecidos con la fuerza de
lo alto, comienzan a anun-
ciar a Jesucristo en Jeru-
salén, en Judea, Samaría,
Galilea y hasta los confines
del mundo. Desde enton-
ces han sido innumerables
los cristianos laicos que, ha-
biendo escuchado el man-
dato misionero de Jesús, lo
han mostrado a sus herma-
nos, con coraje y valentía,
con la palabra y, sobre to-

do, con el testimonio lumi-
noso de su vida. Por todo
ello, Pentecostés es la fiesta
del Apostolado Seglar. En
realidad, la urgencia del
apostolado de los laicos en
esta hora no es coyuntural,
motivada por la disminu-
ción del número de sacer-
dotes. Se trata de una obli-
gación orgánica, que brota
de nuestro bautismo, en el
que quedamos incorpora-
dos a la misión profética
de Cristo, obligación que
se acrecentó al recibir el
don del Espíritu Santo en
el sacramento de la confir-
mación, que nos habilitó y
destinó al apostolado.

También vosotros, queri-
dos militantes seglares, es-
táis llamados a ser heraldos
de la Buena Noticia, a com-
partir con vuestros herma-
nos vuestro mejor tesoro,

Jesucristo; a proclamar que
vuestro encuentro con Él
es lo más grande que os ha
sucedido, porque en Él ha-
béis hallado la luz, la vida,
la esperanza y la alegría. Co-
mo los Apóstoles después
de Pentecostés, habéis de
acercaros a tantos hombres
y mujeres que se debaten
en el marasmo de la deses-
peranza, del nihilismo y de
la infelicidad para ser testi-
gos del Dios vivo, de su
amor, de la alegría cristiana,
de la paz y la esperanza que
nacen de la Buena Noticia
del amor de Dios por la hu-

manidad. El testigo es quien
habla con la vida. Así deben
ser los sacerdotes ante sus
fieles, los padres cristianos
ante sus hijos, los educado-
res ante sus alumnos, y cada
uno de vosotros, laicos cris-
tianos, en el barrio, en el
trabajo, en el ocio y en el
tiempo libre; en la parroquia,
implicados en la catequesis,
en el acompañamiento de
niños y jóvenes y en los ca-
tecumenados de adultos, dis-
puestos siempre a dar razón
de vuestra fe y de vuestra
esperanza.

La solemnidad de Pente-
costés es también la fiesta
de la Acción Católica, que
de forma asociada, como
un cuerpo orgánico, unida
estrechamente al ministerio
jerárquico, al Obispo, a los
sacerdotes, a la Diócesis y
a la parroquia, tantos frutos
de evangelización, de san-
tidad y apostolado ha dado
a la Iglesia. En esta fiesta de
Pentecostés saludo a todos
los militantes de la Diócesis.
Pido al Espíritu Santo que
su fuego nos convierta y
purifique, que su calor fun-
da el témpano de nuestras
tibiezas, temores y cobar-
días, que su luz caldee nues-
tros corazones en el amor
de Cristo y que su fuerza
nos ayude a perseverar en
nuestra tarea primordial,
anunciar a Jesucristo.

Para todos, mi saludo fra-
terno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Vosotros, queridos
militantes seglares, es-
táis llamados a ser he-
raldos de la Buena No-
ticia, a compartir con
vuestros hermanos
vuestro mejor tesoro,
Jesucristo.

El testigo es quien ha-
bla con la vida. Así de-
ben ser los sacerdotes
ante sus fieles, los pa-
dres cristianos ante
sus hijos, los educado-
res ante sus alumnos...

Q
Pentecostés, Día del Apostolado Seglar



El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba
organizó el fin de semana del 15 al 17 de mayo un merca-
dillo con la finalidad de recaudar fondos para financiar
las obras de la casa de San Pablo. Esta es la segunda
ocasión en que se celebra dicho zoco; como en la anterior
ocasión, el “Zoco de Colores” se celebró en el patio de
la Colegiata de San Hipólito, que la Comunidad Jesuita
de San Hipólito cedió.

El mercadillo se desarrolló con gran afluencia de público
y contó con la colaboración desinteresada de varias
empresas y personas a las que quieren agradecer sus

aportaciones. Hubo un poco de todo, se vendieron libros,
ropa de niños pequeños, objetos de decoración de la casa,
comida, etc. Sin duda, ha sido una ocasión propicia para
vivir la comunión entre los miembros del MCC.

ZOCO DE COLORES
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El pasado domingo se celebró la Santa Misa y la admi-
nistración del Sacramento de la Unción de Enfermos,
en la parroquia de San Juan y Todos los Santos (La
Trinidad).

La Eucaristía estuvo presidida por el párroco, José
Juan Jiménez Güeto y concelebrada por los sacerdotes
de la parroquia. Durante la celebración de la Eucaristía
se administró el Sacramento de la Unción de Enfermos
a más de cien personas mayores y enfermos de la Resi-
dencia Santísima Trinidad, San Juan de la Cruz y feli-
greses de la Trinidad.

ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN LA TRINIDAD

Tras permanecer cerrada casi dos meses por realizarse
en ella unas obras de consolidación y mejora, cuyo
costo ha ascendido a un total de 28.914’96 euros y cuyo
importe ha sufragado la Diócesis de Córdoba, vuelve
a abrir sus puertas como lugar de peregrinación y
acercamiento a la figura del Patrón del Clero Secular
Español.

Esa mañana, antes de la concelebración de los sacer-
dotes en la Iglesia de la Encarnación, presidida por D.
Juan José Asenjo, un nutrido grupo de seminaristas y
sacerdotes, bajo la dirección de Gaspar Bustos, Delegado

del Clero, leyeron y meditaron durante más de una
hora algunos textos avilistas sobre el sacerdocio. En la
misma visita pudieron comprobar el resultado de la
obras efectuadas, que han abarcado el refuerzo de la
planta del primer piso y de la estructura, escalera, picados
en las paredes de la capilla y sacristía, pintura en el
interior y los patios, y tratamiento de los elementos de
madera en puertas y ventanas. El excelente trabajo ha
sido supervisado por el Arquitecto Técnico, Rafael
Prados, y ejecutado por la empresa montillana Hidalpro,
quienes han comprobado que la Casa conserva elementos
arquitectónicos y estructurales que aseguran su
antigüedad y sus primitivos orígenes.

La Casa de San Juan de Ávila queda así abierta una
vez más a los grupos que quieran visitarla para conocerla,
además de poder celebrarse en ella eucaristías, retiros,
convivencias, charlas, etc. Este es el propósito del grupo
encargado de su conservación, que la Casa de San Juan
de Ávila siga siendo un lugar de oración y peregrinación,
manteniendo viva y actual la memoria del Santo, y
esperando su próxima declaración como Doctor Uni-
versal de la Iglesia. Para concertar cualquiera de estas
actividades, se ruega contacten con la parroquia de
Santiago Apóstol en Montilla.

MIGUEL VARONA

El pasado 14 de mayo, coincidiendo con la celebración de los sacerdotes de la Diócesis de la fiesta de San Juan
de Ávila, se procedió a la reapertura de la Casa donde el Santo Maestro vivió sus últimos 19 años y pasó al Reino
de Dios Padre.

REAPERTURA DE LA CASA DE SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA

4
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En la solemnidad de la Ascensión del Señor, más de
trescientos fieles asistieron a la reapertura al culto de la
ermita Ntra. Sra. de la Salud y el anejo Monasterio ya
ocupado por los Frailes Esclavos de la Eucaristía y de
María Virgen con una solemne Misa de Acción de
Gracias a las 20:00h., presidida por D. Juan José Asenjo,
Arzobispo Coadjutor de Sevilla y Administrador Apos-
tólico de Córdoba y concelebrada por el presidente y
miembros del Cabildo Catedral junto a la comunidad
de Esclavos de la Eucaristía y María Virgen y numerosos
sacerdotes.

Desde las 19:00h. el templo estaba repleto de feligreses
que no quisieron perderse esta ceremonia, ocupando
las sillas habilitadas en la explanada delantera del mismo
y el patio contiguo al recinto.

Durante la homilía, D. Juan José Asenjo manifestó
en primer lugar su gratitud al Cabildo Catedral, ya que

“sin su generosidad magnánima hoy no estaríamos aquí,
ni estarían tampoco los Frailes Esclavos de la Eucaristía
y de María Virgen, que lo van a utilizar para su santifi-
cación personal, para orar y sacrificarse por la Diócesis,
 y como horno ardiente desde el que se difundirá el amor
a la Eucaristía y a la Santísima Virgen y el buen olor de
Cristo”. También, agradeció al Ayuntamiento de Cór-
doba y a los técnicos municipales que han allanado el
camino para que esta obra fuera posible.

Tras las palabras de agradecimiento a todos los que
han participado en esta reforma, señaló que este domingo
en que celebrábamos la solemnidad de la Ascensión del
Señor “somos también destinatarios de este mandato.
Como a los discípulos, Jesús nos transmite su misión y
nos hace heraldos de su Buena Noticia. Nos encomienda
enseñar lo que nosotros hemos aprendido, divulgar lo
que a nosotros nos ha acontecido, que Él nos ha devuelto
la luz, la vida y la esperanza. Todo ello es posible, más
allá de nuestras vacilaciones y dificultades, porque Jesús
se ha comprometido con nosotros a pesar de nuestra
pequeñez. El Señor no se ha marchado, vive en nosotros

y a través nuestro. Camina a nuestro lado y actúa por
nuestro medio”.

Asimismo, pidió que “en esta hora de la historia,
magnífica y dramática al mismo tiempo, hemos de ser
testigos de la alegría cristiana, de la paz, la reconciliación,
la esperanza y el amor que nacen de la Buena Noticia
del amor de Dios por la humanidad. Hay demasiado
dolor e infelicidad en nuestro mundo como para que los
cristianos creamos que ya está todo dicho y todo hecho”.
Y añadió que “Jesús y su Evangelio siguen siendo un
tema pendiente en el corazón de los hombres de hoy, y
a nosotros se nos ha confiado su anuncio desde las plazas
y las azoteas del nuevo milenio que estamos comenzando,
en el que más que nunca estamos emplazados a anunciar
a Jesucristo a nuestro mundo, como fuente de sentido,
como manantial de paz y de esperanza y como nuestra
única posible plenitud. Y todo ello, con la palabra y
también con el testimonio luminoso, atractivo y convin-
cente de nuestras buenas obras y de nuestra propia vida”.

La imagen de Ntra. Señora de la Salud vuelve a presidir
como antaño el retablo neoclásico de su capilla, magis-
tralmente recuperado por las manos del artista cordobés
Miguel Arjona.

SE REABRE AL CULTO LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA SALUD
Este templo histórico ha permanecido cerrado al culto más de treinta años, pero gracias a la generosidad del
Cabildo Catedral, Córdoba recuperaba un retazo de su historia y la pequeña imagen de Ntra. Señora de la Salud,
que cumple este año trescientos cuarenta y cuatro años desde su aparición el 25 de mayo de 1665.

IGLESIA DIOCESANA
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Como en años anteriores por estas
fechas, dentro de la campaña “Por
tantos” promovida por la Conferen-
cia Episcopal para concienciar a los
católicos de la necesidad de su cola-
boración responsable en el sosteni-
miento económico de la Iglesia, y
aprovechando que nos encontramos
en el periodo de realización de la
declaración de IRPF, pretendemos
hacer llegar, a grandes rasgos, las
principales cifras de ingresos y gastos
que nuestra Diócesis ha tenido du-
rante el ejercicio 2008; con ello que-
remos que los laicos de nuestra Dió-
cesis conozcan de primera mano cuál
es el destino fundamental de sus
aportaciones.

En primer lugar debemos hacer
mención a que los ingresos de la
Diócesis de Córdoba durante 2008
alcanzaron los 6.130.488,47 ¤, sien-
do los gastos de 6.330.715,92 ¤.

El ejercicio 2008 ha estado marca-
do por la profunda crisis económica
en la que nos encontramos y por el
esfuerzo que la Diócesis ha debido
realizar, y debe seguir realizando, en
la construcción de los nuevos tem-

plos necesarios para atender pasto-
ralmente a las zonas de expansión
de nuestras ciudades.

Por lo que respecta a los ingresos,
la cantidad recibida por la asignación
tributaria (IRPF) alcanzó el pasado
año los 2.099.160 ¤; las suscripciones
por donativos periódicos (campaña

“Por tantos”) supusieron una cantidad
de 181.573,68 ¤; junto a estos con-
ceptos, las aportaciones de otras en-
tidades eclesiales, las subvenciones
recibidas para restauraciones de tem-
plos y los ingresos extraordinarios
(herencias, legados, ventas de inmo-
vilizado), nos acercan al total de
ingresos con los que contamos.

En cuanto a los gastos, el esfuerzo
realizado en las restauraciones y re-
paraciones de templos y casas parro-
quiales ha sido importantísimo; la
Diócesis tenía adquiridos unos com-
promisos de realización de determi-
nadas obras a las que ha tenido que
hacer frente a pesar de la fuerte crisis
económica que nos asola; y esto por
dos motivos: en primer lugar por la
perentoria necesidad de ejecutar di-

chas obras para atender dignamente
el culto y las necesidades de nuestros
sacerdotes; y en segundo, porque
dicho esfuerzo ha redundado, sin
duda, en el mantenimiento de pues-
tos de trabajo en las empresas que
han acometido los trabajos.

En la construcción de los nuevos
templos hay que destacar la nueva
Parroquia de Santa Rafaela María,
en Córdoba, que ha supuesto un
gasto de 1.457.911,55 ¤, y el inicio
de la nueva Parroquia de Nuestra
Señora de Consolación, también en
Córdoba, por 129.016,41 ¤.

Las obras de restauración de nues-
tros templos han importado una ayu-
da diocesana de 409.098,24 ¤, desta-
cando, entre otras, la Inmaculada de
Fuente Palmera, el Inmaculado Co-
razón de María, Ntra. Sra. de Linares
y San Vicente Ferrer de Córdoba, los
Remedios de Zuheros, San Isidro de
Ojuelos Bajos, San José de la Cañada
del Gamo, Ntra. Sra. de la Piedad de
Villaharta, Ntra. Sra. de la Asunción
y San Francisco de Palma del Río.

En cuanto a las casas parroquiales,
viviendas de nuestros sacerdotes, han
sido necesarias reparaciones por va-
lor de 447.806,50 ¤, destacando las
actuaciones en Cañete de las Torres,
Fuente Carreteros, Cerro Muriano,
Villaralto y los centros parroquiales

6

TEMA DE LA SEMANA

Un gesto que vale mucho y
no te costará nada

Campaña de la Renta 2009

Los ingresos de la Diócesis de
Córdoba durante 2008 alcanza-
ron los 6.130.488,47 ¤, siendo
los gastos de 6.330.715,92 ¤.

HOGAR-RESIDENCIA SAN PABLO

RESIDENCIA DE MAYORES DE LA OBRA PÍA
DE LA STMA. TRINIDAD



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
98

 •
 3

1/
05

/0
9

de San José de Baena y el complejo
parroquial de Pedro Abad.

Por último, hacer mención a las
restauraciones llevadas a cabo con
ayudas de entidades públicas y pri-
vadas (Consejería de Cultura, ayun-
tamientos y CajaSur), entre las que
se encuentran la restauración de la
Parroquia de San Lorenzo de Cór-
doba, Santiago Apóstol en Iznájar
y San Bartolomé de Baena, que han
alcanzado la cifra de 1.300.000,00 ¤.

Junto al apartado de obras, la Dió-
cesis hace frente a las necesidades de
los distintos sectores y ámbitos de
la pastoral a través de las ayudas
monetarias que son solicitadas; en
este apartado, las entidades propias
de la organización diocesana (delega-
ciones y secretariados) recibieron
ayudas por un importe de 143.862,79
¤, destacando, entre otras, la Dele-
gación para el Clero, Familia y Vida,
Catequesis y Pastoral Vocacional.

El resto de instituciones de nuestra
Diócesis e instituciones ajenas a la
misma fueron ayudadas con una can-
tidad de 663.104,91 ¤; entre estas
ayudas merecen ser destacadas las
correspondientes al Seminario San
Pelagio (111.000,00 ¤), Seminario
Redemptoris Mater (34.664,00 ¤),
Casa Sacerdotal (84.000,00 ¤), Casa
de Espiritualidad San Antonio
(23.661,63 ¤), Fundación San Eulo-
gio (7.268,18 ¤), etc.

A todo este conjunto de acciones
directamente financiadas con los pre-
supuestos diocesanos debe sumarse
la acción en el campo caritativo y
social realizada a través de diversas
instituciones como Cáritas Diocesana,

Obras Misionales Pontificias o la Fun-
dación Fray Albino; Cáritas ha dobla-
do el número de ayudas a personas
necesitadas y ha llevado a cabo la
construcción de la Residencia San
Pablo para mayores en situación de
exclusión social; asímismo, se ha ac-
tuado en la acogida de marginados en
la “Residencia Regina”; la atención a
las necesidades del Tercer Mundo se
cristaliza por medio de nuestra Dele-
gación de Misiones y la Fundación
Fray Albino gestiona la atención a
marginados sin hogar en la Casa para

marginados “Madre del Redentor”.
En conclusión, el número de nece-

sidades que atender es tan elevado
que nos urge a continuar e iniciar
tantas tareas como sean necesarias;
por ello, la colaboración de los fieles
en el sostenimiento de nuestra Dió-
cesis es importantísima porque, co-
mo nos dice el lema de la campaña,

“hay tantos que necesitan tanto”. Por
ello, queremos llegar a todos, a los
que dan siempre, para que se reafir-
men en su actitud de colaboración,
a los indecisos, para que conozcan
bien qué es lo que hace la Iglesia,
qué significa aportar un euro a la
Iglesia ya sea directamente o marcan-
do la casilla y, por qué no, a quienes
tienen prejuicios, muchas veces pro-
cedentes del desconocimiento, para
que conozcan de verdad qué hace la
Iglesia, qué es lo que realiza la Iglesia,
qué representa la Iglesia en la socie-
dad y de esta manera puedan libre-
mente cambiar de opinión. La Iglesia
no impone nada, sólo propone. Pro-
pone una buena noticia y la quiere
dar a conocer a todos.

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER
Ecónomo diocesano

7

TEMA DE LA SEMANA

El ejercicio 2008 ha estado marcado por la profunda crisis
económica en la que nos encontramos y por el esfuerzo que
la Diócesis ha debido realizar, y debe seguir realizando, en la
construcción de los nuevos templos necesarios para atender
pastoralmente a las zonas de expansión de nuestras ciudades.

PARROQUIA DE STA. RAFAELA MARÍA

TALLER DE LA CASA DE TRANSEUNTES «MADRE DEL REDENTOR»



El pasado 16 de mayo, fue un día memo-
rable para el pueblo de Montilla y, en
concreto, para la comunidad de las MM.
Concepcionistas de Santa Ana, ya que
las hermanas Gloria Alicia Mª Calí Simón,
Mª Auxiliadora Bautista Hernández y
Elsa Marina Cutzal Catú emitieron la
profesión de los Votos Solemnes.

La Eucaristía fue presidida por D. Juan
José Asenjo, Arzobispo Coadjutor de
Sevilla y Administrador Apostólico de
Córdoba, y concelebrada por varios sa-
cerdotes. Durante la homilía, se dirigió
a las neoprofesas con estas palabras: “La
predilección del don especial que el Señor
os ha mostrado al elegiros como esposas
os pide que lo pongáis como un sello sobre
vuestro corazón para amarle a Él en ex-
clusiva y grabéis su nombre en vuestros
labios para que nunca olvidéis su amor
esponsal”. Y añadió “la consagración reli-
giosa mediante los consejos evangélicos
no es otra cosa que un desarrollo de la
alianza bautismal que el Espíritu Santo
inspira a quienes llama a ese amor esponsal,
santo, absoluto, indiviso, irrevocable y
definitivo con Jesucristo”.

También, les invitó a permanecer a la
escucha de quien les ha llamado, a polari-
zar y absorber su afectividad, su tiempo,
su salud, su capacidad de amar para una
dedicación plena e incompatible con cual-
quier otro compromiso. También dedicó
a los padres de las neoprofesas, que les
acompañaban desde la lejanía de su patria
(Guatemala), con estas conmovedoras
palabras: “Es un privilegio muy grande
que el Señor haya elegido a vuestras hijas.

Que sepáis que no las habéis perdido sino
todo lo contrario; estarán siempre muy
cerca de vosotros unidos con los lazos
visibles del afecto y con los vínculos invi-
sibles de la comunión de los santos”.

Las tres jóvenes, tras un período de
formación, de verificación de su vocación,
con un corazón agradecido, firme y deci-
dida, dieron un sí quiero al Señor, com-
prometiéndose a vivir sólo para Él en una
vida escondida con Cristo en Dios, des-
posándose con Jesucristo nuestro Reden-
tor a honra de la Inmaculada Concepción
de María. Y así, con su vida de oración y
contemplación, servir a Dios y a la Iglesia,
presentándole los gozos y las fatigas de
todos los hombres sus hermanos, contem-
plando al mundo con los ojos y el corazón
de Dios.

SOR CELESTINA MUTHUSI

PROFESIÓN SOLEMNE EN EL MONASTERIO DE LAS MM.
CONCEPCIONISTAS DE SANTA ANA DE MONTILLA
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IGLESIA DIOCESANA

Pentecostés, la fiesta del
Espíritu Santo, la onomás-
tica de la Iglesia, la gran
jornada del Apostolado Se-
glar, el día de las más her-
mosas invitaciones para
anunciar, celebrar y con-
vertir este mundo nuestro
de salvaje en humano; de
humano, en cristiano; de
cristiano, en santo, confor-
me a aquellas palabras de
Pío XII. Pentecostés: Fue-
go, Viento, Agua. Y desde
lo más profundo de nues-
tro corazón, la plegaria en-
cendida, la invocación ar-
diente:

¡Ven, Espíritu, fuego! Ca-
lor, hogar, familia, Iglesia.
Ven, enciende nuestros co-
razones, a menudo tan fríos.
Sin tu fuego no somos nada.

¡Ven, Espíritu, viento!
Danos creatividad, iniciati-
va, aliento de vida. Tráe-
nos ideas frescas, nuevas,
radiantes. Viento que abra
de par en par nuestra Igle-
sia al mundo. Ventílala. Dé-
janos evangelio, buenas no-
ticias que transformen y
nos hagan caminar.

¡Ven, Espíritu, agua!
Fecúndanos, santifícanos.
Haz crecer vida en todos
los rincones de nuestra Igle-
sia. Iglesia limpia, purifica-
da, vivificada. Apaga tanta
sed. ¡Bautízanos, sumérge-
nos en tu agua!

¡Ven, Espíritu Santo!
Ven con el fuego, como en
el Cenáculo. Ven con el
viento, como en Pentecostés.
Ven con el agua, como en
el Bautismo.

¡Ven, por favor, ven!

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Fuego, viento, agua

VILLANUEVA DEL DUQUE CELEBRA LAS PRIMERAS COMUNIONES

Coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor, un grupo de 19 niños
han recibido por primera vez a Jesús Sacramentado en la Iglesia Parroquial de San
Mateo Apóstol de manos del párroco José Francisco Gil Blanco.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

BREVE
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IGLESIA EN ESPAÑA

En la mañana del martes comenzó el encuentro, como
es habitual, con el retiro espiritual, que en esta ocasión
dirigió D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva.
Por la tarde comenzaron los trabajos.

Dedicaron un amplio espacio de tiempo al análisis de
las nuevas ideologías de la postmodernidad que actúan
en la sociedad. Tras oír la exposición presentada por el
Dr. Francisco José Contreras, Catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad Hispalense, se profundizó
en la necesidad y en la importancia de la antropología
cristiana como el imprescindible punto de referencia
que tutela y promueve la dignidad humana y la justa
convivencia social.

Seguidamente, el Obispo de Cádiz y Ceuta, D. Anto-
nio Ceballos, informó del Encuentro de Sacerdotes de
la Región Sur, que viene celebrándose en Cádiz, y que
este año tendrá lugar del 20 al 31 de julio, en la Casa-
Residencia de las Hijas de María Inmaculada. En esta
ocasión será la edición número trece, y llevará por lema
Celebración de la fe y Día del Señor.

El objetivo de esta convivencia de verano es ofrecer
a los sacerdotes que participen en ella un tiempo de
formación humano, espiritual y pastoral.

Para terminar la primera jornada de este encuentro,
los obispos trataron varios asuntos que afectan al desa-
rrollo de la misma Asamblea y de la Iglesia en Andalucía.
Entre ellos se hicieron los nombramientos de los vocales
de la Junta Rectora de Cáritas Regional: D. Gabriel
Leal Salazar, delegado diocesano de Málaga; D. Luis
Recuerda Martínez, exdirectivo de Cáritas Diocesana
de Granada y D. Juan Fernando Hernández Moreno,
exdirector de Cáritas diocesana de Huelva y expresidente
de Cáritas Regional.

Ya en la jornada del miércoles, el director de Odisur,
D. José Carlos Isla, presentó a los obispos un informe
del Servicio para la Comunicación de los Obispos del
Sur de España, de los últimos tres años. Entre los asuntos

de los que se ha informado, destacar los datos que arroja
la web de Odisur, www.odisur.es, que desde su renova-
ción –a finales de 2007– cuenta con más de 38.000
usuarios únicos, de 97 países diferentes, llegando incluso
hasta Australia, China o Rusia. Otro aspecto destacable
es la estrecha colaboración de este servicio con las
distintas delegaciones de medios de comunicación de
cada diócesis y también con las Congregaciones Religio-
sas. Se indicó igualmente la relación existente con agen-
cias católicas de comunicación.

Los Obispos también trataron sobre los temas de
enseñanza presentados por Mons. D. Antonio Dorado
Soto, delegado para la enseñanza y por el P. Francisco
Ruiz, Secretario técnico, destacándose entre otros: las
normas que se están elaborando relativas al procedimien-
to para cubrir las vacantes de profesores de religión; las
relaciones con las diversas universidades para la aplica-
ción del Plan Bolonia; las exigencias planteadas para la
formación del profesorado de religión; y por último, se
abordó el diálogo con la administración central (Terri-
torio MEC) sobre los profesores de religión de Primaria.
También la Asamblea de los Obispos del Sur de España
designó como miembro de la Comisión Mixta a D. Juan
Manuel Rodríguez Muniz, actual delegado diocesano
de enseñanza de la Archidiócesis de Sevilla, en sustitución
de D. Luis Llerena.

Finalmente los obispos han prestado un gran interés
a la celebración del Año Sacerdotal, declarado por S.S.
Benedicto XVI con motivo del 150 aniversario de la
muerte del Santo Cura de Ars. A tal fin, todas las diócesis
llevarán a cabo un amplio programa de actividades,
destacándose la importancia de la valoración que el
pueblo cristiano ha de prestar al ministerio de los
sacerdotes y la organización de un encuentro del clero
andaluz en torno a la figura de San Juan de Ávila. Para
junio del año 2010 se celebrará en Roma un encuentro
de los sacerdotes de todo el mundo con el Papa.

CXIII ASAMBLEA DE LOS OBISPOS DEL SUR DE ESPAÑA
Durante los días 19 y 20 de este mes de mayo, se ha celebrado, en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de
Córdoba, la CXIII Asamblea Ordinaria de los Obispos Andaluces.
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Los Apóstoles reunidos en el
Cenáculo hacían oración con María,
la Madre de Jesús. Todos, no hacían
otra cosa que esperar, según les había
dicho el Señor, ser robustecidos de
lo alto. Así estarían capacitados para
realizar la misión de ir por todo el
mundo predicando el Evangelio. Es
una escena sublime. Todos aquellos
hombres llamados por Jesús, hechos
sacerdotes del Nuevo Testamento
con el poder de perdonar pecados y
de celebrar la Eucaristía, con María
la Madre bendita de Jesús, y de todos
ellos, esperan. Sin prisas, sin

inquietudes inútiles, ni temores que
paralizan, sencillamente esperaban.
Tenían que recibir de lo alto un Don
fortalecedor, una capacitación
sobrenatural. Esperaban “orando”;
no de otra manera se puede esperar
a Dios y a sus dones. Qué error
pensar que hemos de usar nuestras
mañas humanas, sabiduría de la tierra,
capacidad y fortaleza de esfuerzo
personal. No, los dones de Dios se
esperan en “oración”, silenciosa y
oculta en el Cenáculo. Ahora
diríamos junto al Sagrario.

Pero hay un matiz esencial en esta
escena: oraban con María, la Madre
de ellos y de Jesús. ¡La Madre! Es

una Iglesia gestándose en el Cenáculo
que saldrá a la luz la mañana de
Pentecostés, una Iglesia que no puede
nacer huérfana. No. Allí estaba la
Madre. El Papa Pablo VI la proclamó

“Madre de la Iglesia” con su autoridad
de Pontífice, pero proclamó lo que
ya era desde el principio. María, la
Virgen bendita es Madre de la Iglesia.
¡Cómo cuidará Ella de la Iglesia, con
qué corazón y con qué desvelos de
Madre!

Nos colocamos mentalmente en el
Cenáculo; acurrucaditos en un rincón,
pero junto a la Madre, a nuestra
Madre, para recibir al Espíritu Santo.
¡Él lo transforma todo!

Más de 70 miembros de grupos ecuménicos de Barcelona,
Granada, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Córdoba
participaron en el encuentro de grupos ecuménicos de
España que tuvo lugar del 22 al 24 de mayo en la Casa
de espiritualidad San Antonio de Córdoba.

Durante la jornada se tomó el pulso a la situación
actual del ecumenismo en España y se expusieron las
exigencias y urgencias por los ecumenistas Hector Vall
Vilardell, de Roma, Manuel González Muñana, de
Córdoba, y María José Delgado, misionera de la unidad
de Madrid.

En un clima de reflexión, oración y entrañable frater-
nidad fueron elaboradas unas conclusiones que recogían
el espíritu del encuentro, así como orientaciones concre-
tas dirigidas a salvaguardar la identidad de los grupos
reunidos, y a su quehacer en pro de la plena unidad.

El encuentro fue clausurado con la celebración de la
Eucaristía en la parroquia de la Inmaculada Concepción
y San Alberto Magno, sede del Centro Ecuménico de
Córdoba, y posterior visita turística a la judería de
Córdoba.

MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA

ENCUENTRO DE GRUPOS ECUMÉNICOS DE ESPAÑA

10

IGLESIA DIOCESANA

CONFERENCIA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE
LA IMAGEN MARÍA STMA. DEL MAYOR DOLOR

El pasado 22 de mayo, tuvo lugar en Lucena la segunda
conferencia enmarcada dentro de los actos programados
por la Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de la Sangre
y María Stma. del Mayor Dolor con motivo del 50 aniver-
sario de la Bendición de la imagen de nuestra titular. En

esta ocasión, la ponencia titulada “Amar el amor humano.
La espiritualidad conyugal en Juan Pablo II” corrió a cargo
del P. Juan de Dios Larrú DCJM, profesor de Ética y
Moral de la persona y de Teología Moral Fundamental de
la Facultad de Teología “San Dámaso” de Madrid y del
Pontificio Instituto Juan Pablo II.

El P. Juan de Dios destacó la relevancia del excepcional
documento inédito descubierto por un doctorando del
Pontificio Instituto Juan Pablo II. Se trata de la “Regla
para el grupo de parejas de esposos Humanae vitae” escrita
por el entonces Arzobispo de Cracovia, fruto de la amistad
con las parejas que formaban parte de Srodowisko (que
se puede traducir por “ambiente”), el grupo de matrimonios
que participaba de su dirección y amistad. A la conferencia
asistió un nutrido número de matrimonios.

LUIS DEL ESPINO DÍAZ
Vocal de Formación y Juventud

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

GRUPOS ECUMÉNICOS EN ORACIÓN POR LA UNIDAD
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EL DÍA DEL SEÑOR

El mismo día de su resurrección,
Jesús dona su espíritu vital a los
suyos y les impone el perdón univer-
sal como tarea de por vida. Jesús
Resucitado es el Señor del Espíritu
y lo da alentando a sus atemorizados
discípulos. El aliento del Resucitado
crea entonces una nueva humanidad,
una posibilidad nueva de ser hom-
bres, que se ejercita perdonando a
quien confiese sus pecados. Para ello
están en el mundo los cristianos, para
pacificarlo hasta que vuelva su Señor.
Mientras tanto, el Espíritu de Jesús
es el patrimonio de cuantos saben
que Cristo vive.

La vida de los discípulos cambió
radicalmente cuando bajó sobre ellos
el Espíritu de Jesús. Su irrupción
inesperada en sus casas y en sus vidas
tuvo como consecuencia la salida de

los discípulos de sus miedos y de su
silencio. Y el evangelio fue predicado
en todas las lenguas. La Iglesia, por
tanto, nació cuando surgieron hom-
bres que se atrevieron a predicar a
Jesús. Estos hombres no eran mejores
que nosotros. Sintieron los mismos
miedos y tuvieron nuestras mismas
excusas, pero oyeron la potencia en-
sordecedora del Espíritu y sintieron
sobre sus cabezas su fuego alentador.

La conclusión para nuestras vidas
está muy clara: Para volverse predi-
cador del evangelio y portador del
Espíritu no hace falta no sentir mie-
do en el cuerpo, ni es preciso saber
de antemano lo que se debe decir;
tan sólo se precisa sentirse imbuidos
del mismo fuego que consumió a
Jesús y predicar lo maravilloso que
es nuestro Dios, como hicieron sus

discípulos. Dejar de vivir encerrados
en nuestros miedos, sentirse alenta-
dos por Cristo o tener el mundo
como objeto de nuestro esfuerzo
pacificador significa ser testigos del
resucitado hoy. Allí donde los hom-
bres se despojan de su egoísmo, se
reúnen en la caridad, se perdonan y
disculpan, se hacen mutuamente el
bien y se ayudan, está de manera
especialmente presente el Espíritu.
Porque el hombre se encuentra a sí
mismo y avanza por el camino de la
perfección, no cuando se entrega a
los impulsos del egoísmo, sino cuan-
do da, ofrece y comparte. Donde
hay caridad se anticipa la plenitud y
la transformación del mundo.

Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíri-
tu Santo y empezaron a ha-
blar.

Sal 103
Envía tu Espíritu, Señor, y
repuebla la faz de la tierra.

1Co 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en
un mismo espíritu, para for-
mar un solo cuerpo.

Juan 20, 19-23
Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo.
Recibid el Espíritu Santo.

domingo de pentecostés

JOSÉ LUIS CAMACHO GUTIÉRREZ
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción y

San Francisco de Asís. Bujalance

Pentecostés y el dinamismo de la Iglesia

COMENTARIO BÍBLICO
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Sus padres le proporciona-
ron una buena educación
cristiana que le llevará un
día al Seminario. Cursó es-
tudios civiles hasta conse-
guir el grado de bachiller
en Filosofía y Letras en el
Instituto General y Técnico
de Sevilla en 1904. Con 18
cumplidos solicitó su ingre-
so en el Seminario de San
Pelagio, pues “conoce tener
vocación al grado eclesiás-
tico”. Su párroco dice de él
que “es de muy buena con-
ducta moral y religiosa, ma-
nifestando tener vocación
al estado eclesiástico”; al
pedírsele un informe reser-
vado por lo avanzado de
su edad, añade: “El concep-
to que me merece el joven
don José Morales Ruiz, mi
feligrés, no puede ser mejor
por su índole, talento proba-
do, educación, costumbres
y antecedentes de su padre
que dejó buen nombre en
el Seminario”.

Ingresó en el curso 1904-
1905, matriculándose en un
curso especial de amplia-
ción de Latín. En sus estu-
dios teológicos de cinco

años mostró su aprovecha-
miento. Recibió el presbite-
rado el 12 de marzo de 1910.

El 30 de agosto fue nom-
brado coadjutor de la parro-
quia de Nuestra Señora de
la Asunción en Palma del
Río. Durante su estancia en
este pueblo, se matriculó,
como alumno libre, en los
cursos de Derecho Canóni-
co que el Seminario impar-
tía con carácter optativo.

El 1 de marzo de 1911
es nombrado coadjutor de
su pueblo natal, donde vi-
virá en la casa paterna con
su familia. De su larga es-
tancia informa su párroco
en 1921, diciendo que “es
sacerdote de buena fama,
vida y costumbres”. Asiste
puntualmente todos los
años a los Ejercicios Espi-
rituales, y al Congreso His-
pano-Americano de Sevilla
en 1929.

Hay un hecho curioso
en su vida que llama la aten-
ción: en 1915 tomó la deci-
sión de marchar a América,
sin decir nada a nadie. Des-
de Málaga escribió al obis-
po notificándole que dispu-

siese de su coadjutoría. No
se sabe si llegó a zarpar; el
5 de septiembre de 1916
solicitó, como coadjutor
de El Viso, ser admitido a
los exámenes de sínodos.

En 1934 D. Adolfo Pérez
Muñoz le propuso un tras-
lado a otro lugar, que José
Morales no aceptó.

Tras los graves sucesos
del 19 de julio de 1936 ocu-
rridos en El Viso, ya citados
en la biografía del presunto
mártir Francisco Alarcón
Rubio, José Morales fue de-
tenido el día 21 y mientras
le conducían le dieron un
culatazo en la cabeza que

lo dejó mal herido, pero
pudo volver a su casa.

Por último el 22 de julio
entran en la población los
mineros de Almadén, refor-
zados con milicianos de San-
ta Eufemia. Amedrentan al
vecindario con petardos e
invaden las calles sin resis-
tencia. Tenemos un testimo-
nio que nos relata los he-
chos de su asesinato: “A las
ocho de la mañana caía acri-
billado a tiros el coadjutor
don José Morales Ruiz en
la calle La Fuente, aproxi-
madamente a la altura de
la casa número 7. Iba vesti-
do de paisano, en mangas
de camisa, buscando refugio
en casa de su hermano Do-
mingo. Mortalmente herido,
tirado en plena calle, aguan-
tando el sol de julio, perma-
neció desde las ocho de la
mañana hasta mediodía
cuando falleció. Por la tarde
fue recogido en un carro y
llevado al cementerio, sien-
do sepultado”.

JOSÉ MORALES RUIZ
* El Viso de los Pedroches (Córdoba), 8-V-1886

+ El Viso de los Pedroches (Córdoba), 22-VII-1936 • 50 años

testigos de cristo

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


