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•Día 20: Peregrinación-
Encuentro Diocesano de 
los Animadores Misione-
ros presidida por el Sr. 

Obispo, en Montilla. Lan-
zamiento único de la Jor-
nada Mundial de las Mi-
siones (DOMUND) para 

toda la Diócesis. Delega-
ción de Misiones.
•Día 24: Fiesta de la Vir-
gen de la Merced. Tam-

bién, retiro espiritual 
para sacerdotes en la 
Casa Espiritualidad San 
Antonio.

El día 11 de septiembre, un gru-
po de 31 jóvenes de las distintas 
parroquias de Baena recibían el 
Sacramento de la Confirmación 
de manos del Vicario Episcopal, 
Francisco Orozco Mengibar, en 
la recién inaugurada iglesia de San 
Bartolomé, a la que el Sr. Vicario 
Episcopal se refirió como la “pe-
queña catedral de Baena”.

En la imposición de las manos es-
tuvieron también, el párroco y Ar-
cipreste de la zona, Manuel Cuenca 
López, y Guillermo Huertas Pala.

El Vicario Episcopal instó a los 31 
jóvenes, entre otras cosas, a ser refe-
rencia de comportamiento cristiano 
en el mundo en que les ha tocado 
vivir, y les enumeró una serie de ne-
cesidades que tiene la Iglesia y de la 
que ellos podrían ser partícipes. En 
la despedida les planteó la posibili-

dad de que algunos de los presentes 
pudiesen entrar en el seminario o en 
una congregación religiosa.

El acto terminó con una pequeña 
convivencia en el patio de la parro-

quia entre la alegría de los confir-
mados, el párroco, catequistas, fa-
miliares y amigos. 

JULIO GARRIDO RAMOS
Catequista.

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE S. BARTOLOMÉ DE BAENA

D. JUAN JOSÉ ASENJO PIDE 
«ANUNCIAD A JESUCRISTO 
CON VALENTÍA, CON AUDACIA 
Y SIN COMPLEJOS»
La fiesta de Ntra. Sra. de la Fuensanta 
congregó a centenares de personas que se 
acercaron un año más hasta el Santuario 
para honrar a la patrona de Córdoba.

IV PROYECTO CALCUTA
Este verano un grupo de 16 chicos 
y chicas de la Diócesis han tenido la 
oportunidad de vivir durante un mes 
la experiencia de servir a los más po-
bres de entre los pobres en Calcuta.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

En los últimos meses, los 
medios de comunicación 
nos han dado noticia de 
gravísimos sucesos acaeci-
dos en nuestra Diócesis o 
en otras Diócesis de Anda-
lucía protagonizados por 
jóvenes. Las víctimas han 
sido adolescentes, casi ni-
ñas, brutalmente violadas, 
que en ocasiones han teni-
do un trágico final. Todos 
tenemos en la mente a Mar-
ta del Castillo, cuyo cuerpo 
todavía no ha aparecido. 
Estoy seguro de que estos 
sucesos a todos nos han 
impresionado profunda-
mente, imaginando el ho-
rror vivido por las víctimas, 
su impotencia y desespera-
ción y el dolor inaudito de 
aquellos instantes fatales, 
fruto de la voluntaria im-
piedad de unos muchachos 
carentes de sentimientos de 
humanidad. Todos hemos 
rezado por ellas, por sus 
padres y familiares y por 
los autores de tamañas per-
versiones, buscadores de 
vivencias destructivas con 
las que llenar su vacío vital. 
Dios quiera que en la cárcel 
emprendan el camino de su 
liberación integral.

Personalmente me ha 
impresionado la superficia-
lidad con que algún colum-
nista ha reflexionado sobre 
estos hechos, quedándose 
en la epidermis, lo que a mi 
juicio revela que no sólo 
una parte de la juventud, 
sino también una parte de 
la sociedad está enferma. El 
problema, que no es epidér-
mico, sino de fondo, a todos 
nos interpela, a los respon-
sables de la vida pública, 

padres, educadores, medios 
de comunicación social, y 
también a la Iglesia. Todos 
debemos preguntarnos qué 
tipo de sociedad estamos 
promoviendo y qué tipo de 
hombre estamos formando 
desde las familias, la escuela 
y los medios de comuni-
cación. Especial inciden-
cia está teniendo en esta 
situación la inestabilidad 
familiar, consecuencia de 
la catarata de rupturas ma-
trimoniales de los últimos 
años, que tiene como con-
secuencia que muchos de 
nuestros niños vivan sólo 
con uno de sus padres o en 
los llamados nuevos mode-
los de familia.

Al debilitamiento de la 
familia, fundamento “del 
bienestar de la persona y 
de la sociedad” (GS 47), se 
une la renuncia de muchos 
padres a ser los primeros 
comunicadores de la fe a 
sus hijos, la agresividad 
de muchos programas de 
televisión, que estimulan 
comportamientos aberran-
tes en niños y jóvenes de 
menor consistencia psico-
lógica, las dificultades de la 
enseñanza religiosa escolar 
en la escuela pública, jus-
tamente en una coyuntura 
en que los valores religio-
sos y morales son más ne-
cesarios que nunca, y las 
pautas educativas de deter-
minadas áreas y libros de 
texto, penetrados por el re-
lativismo moral y por una 
visión de la vida cerrada a 
la transcendencia, dejando 
a nuestros niños y jóvenes 
sin respuesta a los más ínti-
mos interrogantes sobre el 
sentido de la vida.

Desde hace varias déca-
das la cultura dominante 
en Occidente se ha tornado 

agresivamente inmanentis-
ta y trata de expulsar a Dios 
de la vida pública e, inclu-
so, de la conciencia indivi-
dual. Silenciar a Dios, sin 
embargo, inevitablemente 
se vuelve contra el hombre 
y desemboca en una pro-
funda quiebra de huma-
nidad. “Es cierto, –afirmó 
Juan Pablo II en Huelva en 
1993– que el hombre puede 
excluir a Dios del ámbito de 
su vida. Pero esto no ocurre 
sin gravísimas consecuen-
cias para el hombre mismo 
y para su dignidad como 
persona: el alejamiento de 
Dios lleva consigo la pér-
dida de aquellos valores 
morales que son base y fun-
damento de la convivencia 
humana...”. Nos lo acaba 
de decir también Benedicto 
XVI en su encíclica Caritas 
in veritate. Después de de-
nunciar la visión relativista 
de la naturaleza humana 
y su incidencia negativa 
en el educación (n. 61), se 
refiere a las nuevas formas 
de esclavitud, a las drogas 
y la desesperación que ex-
perimentan hoy tantos jó-
venes, y afirma que estas 
situaciones “tienen una ex-
plicación no sólo sociológica 
o psicológica, sino esencial-
mente espiritual”, pues “no 
hay desarrollo pleno ni un 
bien común universal sin el 
bien espiritual y moral de 
las personas, consideradas 
en su totalidad de alma y 
cuerpo” (n. 76).

Pero si estos sucesos in-
terpelan a toda la sociedad, 
interpelan también a nues-
tra Iglesia diocesana en los 
inicios del nuevo curso 
pastoral, a nuestros cole-
gios, que tienen que crecer 
en nervio evangelizador y 
en el acompañamiento pas-

toral de los niños y jóvenes, 
es decir, en su más verdade-
ra y genuina identidad, lo 
único que les diferencia de 
los demás centros y la única 
razón que justifica su exis-
tencia. Interpela también a 
los profesores de religión, 
enviados por la Iglesia y 
en comunión estrecha con 
ella, maestros de doctrina y 
de vida. Interpela además a 
nuestra pastoral familiar y 
a nuestra pastoral juvenil, 
que no deben faltar en nin-
guna parroquia, la primera 
acompañando a los matri-
monios y anunciando sin 
disimulos el Evangelio de 
la familia y de la vida; y la 
segunda formando a los 
jóvenes, iniciándoles en la 
oración y amistad con Je-
sucristo, en la vida sacra-
mental, el amor a la Iglesia, 
el apostolado, la experien-
cia de la generosidad y en 
los valores auténticos que 
dan estabilidad y sentido a 
nuestra vida.

Al mismo tiempo que 
encomiendo todas estas 
intenciones a vuestra ora-
ción, para todos mi saludo 
fraterno y mi bendición.

¿Qué tipo de hombre estamos formando?

Q

Silenciar a Dios, sin 
embargo, inevitable-
mente se vuelve con-
tra el hombre y des-
emboca en una 
profunda quiebra de 
humanidad.
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iglesia diocesana

Este verano un grupo de 16 chi-
cos y chicas de la Diócesis han teni-
do la oportunidad de vivir durante 
un mes la experiencia de servir a los 
más pobres de entre los pobres en 
Calcuta. 

La labor diaria de estos jóvenes 
ha consistido en ayudar a las misio-
neras y servir a los pobres en algu-
nos de estos centros que las Misio-
neras de la Caridad tienen en esta 
ciudad: Kaligath, Santi Dan, Sishu 
baban y Daya Dan. Los volunta-
rios se repartieron por los centros, 
donde asistieron y acompañaron a 
moribundos, mujeres con proble-
mas mentales, niños discapacitados 
físicos o psíquicos y niños huérfa-
nos o abandonados. 

Cada mañana, acudían a la Casa 
Madre de las Misioneras para ce-
lebrar la Eucaristía con el resto de 
voluntarios y tras el desayuno que 

compartían, se marchaban a cada 
uno de los centros. En el trabajo 
de cada día, el Señor les ha ido en-
señando a conocer a las personas, a 
amarlas, a comprenderlas, a servir-
las, a reír y a disfrutar con ellas a 
pesar de las dificultades en las que 
viven. Además, reconocen sentir 
como el Señor se sirve de nosotros 
para demostrar su Amor, e incluso 
te hace superar el miedo, asco o ri-
dículo que se pudiera sentir.

Por las tardes, tenían la Adora-
ción al Santísimo, momento clave 
donde el Señor te abre el corazón 
y donde mirándole cara a cara, más 
que nunca, pudieron sentir el abra-
zo del Padre y el profundo amor 
que nos tiene. En estas tardes de 
oración, es donde el trabajo, el sue-
ño, el calor u otras dificultades tie-
nen sentido vivirlas y sentirlas y se 
hacen más llevaderas, hechas desde 

el amor a Cristo y a los hermanos. 
Con poco que te des al Señor, mu-
cho más grande es el consuelo y 
paz que nos regala.

No menos importante en estos 
días, fueron los momentos vividos 
con el resto de compañeros. Todas 
las noches tras la cena en comuni-
dad, los 16 jóvenes compartían las 
experiencias vividas a lo largo del 
día. Para uno de los jóvenes “fue 
muy importante porque el Señor me 
enseñaba muchísimo a través de lo 
que los demás estaban viviendo y 
experimentando; ver cómo también 
iba tocando sus corazones, y cómo 
cada uno iba respondiendo al Señor. 
Compañeros a los que agradezco 
enormemente su ejemplo, apoyo y 
cariño con todos, y por los que doy 
gracias a Dios, por haberlos puesto 
en mi camino para compartir con 
ellos esta experiencia”.

Este joven manifiesta que “a pe-
sar de la pobreza extrema con que 
se vive en este país, a pesar de las 
cosas que puedan resultar desagra-
dables a la vista o del malestar del 
que a veces se resiente tu cuerpo, 
todo este lugar puede resultar ma-
ravilloso si lo vemos con los ojos que 
lo veía la Madre Teresa de Calcuta, 
con los ojos de Dios”.

Como cita el programa para vivir 
bien de la Madre Teresa: “El fruto 
del silencio es la oración. El fruto 
de la oración es la fe. El fruto de la 
fe es el amor. El fruto del amor es 
el servicio. El fruto del servicio es 
la paz”.

VOLUNTARIO

IV PROYECTO CALCUTA

Cuarenta y cinco fieles de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Palma de Río peregrinaron a Tierra 
Santa del 23 al 30 de agosto. Los peregrinos renovaron 
su bautismo en el Río Jordán; sus promesas matrimo-
niales en Caná; vivieron el Misterio de la Encarnación 
en Belén y en Nazaret; y participaron de la Muerte y 
Resurrección de Cristo en Jerusalén. Fueron unos días 
muy intentos que también han servido para crecer en 
amistad y sobre todo en fe.

MARÍA TERESA MERINAS

FIELES DE PALMA DEL RÍO PEREGRINAN A TIERRA SANTA

CIUDAD DE JERUSALÉN
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iglesia diocesana

En la festividad de la Natividad 
de la Santísima Virgen y, con ella, 
la solemnidad de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, D. Juan José Asenjo 
presidió la Santa Misa que estuvo 
concelebrada por el Cabildo Cate-
dralicio y el clero parroquial, y que 
contó con la participación de la co-
ral de Ntra. Sra. de la Fuensanta.

El Sr. Obispo comenzó su ho-
milía manifestando su alegría por 
celebrar una vez más la festividad 
de la patrona de Córdoba. María  
–señaló– “es el lucero que precede 
al Salvador, la aurora que disipa 
las tinieblas de la noche y que nos 
entrega a Cristo, luz del mundo, la 
luz que recibimos el día de nuestro 
bautismo y que estamos llamados 
a acrecentar, a no ocultarla debajo 
del celemín, sino a ponerla sobre el 
candelero para que alumbre a to-
dos, cercanos y lejanos”.

También, pidió “anunciad a Jesu-
cristo con valentía, con audacia y sin 
complejos. Anunciad a Jesucristo, luz 
de las gentes, que brilla en nuestras 
obras en la medida en que vivimos 
la vida de Cristo y la comunión con 
la Iglesia. Que la Santísima Virgen, 
aurora que precede al Salvador, nos 
ayude a todos a ser portadores de luz, 
lámparas vivientes en nuestras obras, 
en nuestras vidas, en nuestras profe-
siones y en nuestra familia”. Por ello, 
señaló que la fiesta de la Natividad de 

María “nos invita a vivir la virtud de 
la esperanza, la esperanza laboriosa y 
activa, que no es la ingenuidad bo-
balicona de quien espera que la pro-
videncia de Dios le saque de los ato-
lladeros en que le sume su indolencia. 
La nuestra debe ser una esperanza 
penetrada de optimismo sobrenatu-
ral y de confianza en las promesas de 
Dios, que guía indefectiblemente a su 
Iglesia con la fuerza de su Espíritu, 
que de los males saca bienes”.

Recordando la frase de San Pablo 
en la carta a los Filipenses (4, 4-5): 
“Estad siempre alegres”, D. Juan 

José Asenjo señaló que “el testimo-
nio de nuestra alegría es uno de los 
servicios más importantes que pode-
mos prestar a la Nueva Evangeliza-
ción. Sólo desde la alegría del que se 
sabe en la verdad y cree lo que anun-
cia podemos predicar el mensaje de 
Jesús. La Buena Noticia de Jesús no 
se puede comunicar desde la triste-
za, porque la desvalorizamos. Sólo 
desde la alegría y el entusiasmo que 
fluye por todas partes en el libro de 
los Hechos se entiende el éxito de la 
evangelización en los primeros com-
pases de la era cristiana”.

En este sentido reconoció que 
“el mundo de hoy necesita más que 
nunca del testimonio cotidiano de 
almas sencillas, que plenamente po-
seídas por el Espíritu e incorporadas 
a Cristo crucificado, comuniquen a 
los hombres la alegría de la salva-
ción, la alegría de sentirnos amados 
por nuestro Padre Dios. En ocasio-
nes y en algunos ambientes éste será 
el único testimonio que podremos 
dar, el de nuestra alegría, que siem-
pre inquieta e interpela”.

Tras la celebración de la solemne 
eucaristía, que concluyó con el rezo 
de la Salve, los fieles se acercaron a 
venerar la imagen de la Virgen.

D. JUAN JOSÉ ASENJO PIDE «ANUNCIAD A JESUCRISTO CON 
VALENTÍA, CON AUDACIA Y SIN COMPLEJOS»
La fiesta de Ntra. Sra. de la Fuensanta congregó a centenares de personas que se acercaron un año más hasta el 
Santuario para honrar a la patrona de Córdoba.
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tema de la semana

El popular término “Proceso de 
Bolonia” nace con la firma de la 
declaración de Bolonia por 29 paí-
ses europeos, en esta ciudad ita-
liana, el 19 de junio de 1999. Esta 
reforma universitaria crea el llama-
do Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), es decir, un área 
europea universitaria que permita 
la homologación de los Títulos, un 
sistema europeo de transferencia de 
créditos (ECTS), un enfoque cen-
trado en el estudiante, la movilidad 
del alumnado y del profesorado, la 
empleabilidad, así como la calidad 
de las enseñanzas, entre otros mu-
chos aspectos.

Hoy son 46 los países que han 
refrendado este proceso, que se ha 
ido perfilando en sucesivas declara-
ciones como la de Praga (2001) y di-
versos comunicados: Berlín (2003), 
Bergen (2005), Londres (2007) y 
Lovaina (2009). El Vaticano se adhi-
rió en el año 2003 y cuenta con 187 
instituciones en zona europea. En 
España, todas las titulaciones uni-
versitarias tienen que establecer los 
compromisos adquiridos, como fe-
cha límite, para el curso 2010-2011.

Este pacto educativo pretende, 
entre otras cosas, que el ámbito 
universitario donde se implante sea 
competitivo y de calidad, además 
de atractivo para los estudiantes y 
docentes de otros países, y que las 
Titulaciones universitarias se ajus-
ten a la demanda social. También  
equipara el número de créditos en 
todas las titulaciones de los países 
firmantes de la Declaración de Bo-
lonia y posibilita la movilidad en 
Europa del alumnado, del perso-
nal docente e investigador y demás 
miembros de la comunidad univer-
sitaria, mediante un sistema de be-
cas y de reconocimientos. El EEES 
resalta la centralidad del estudiante 

en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, así como la autonomía y res-
ponsabilidad de éste en su proceso 
de formación, lo que exige cambios 
metodológicos y  sistemas de eva-
luación, no de objetivos, sino de 
adquisición de competencias. 

Existirá una reforma en la estruc-
tura de los estudios universitarios. 
Desaparecen las Diplomaturas y 
las Licenciaturas. Habrá tres ni-
veles académicos, siguiendo el es-
quema anglosajón: Grado, con una 
temporalización de cuatro años, 
permitiendo a los graduados –de-
nominación con la que se conocerá 
al alumnado que lo concluya– ac-
ceder  al mundo laboral; Máster de 
uno o dos años, que es una especia-
lización académica o profesional; 
Doctorado que capacita para la 
investigación, durando mientras se 
elabore la Tesis Doctoral.

La adopción de una metodolo-
gía basada en el “enseñar a apren-

der” exigirá cambios al alumnado, 
los docentes, las infraestructuras y 
las potenciales entidades o empre-
sas donde realicen las prácticas. Se 
pretende lograr unas clases más ac-
tivas, que superen la enseñanza me-
ramente receptiva y una implicación 
efectiva del alumnado. Éste deberá 
adquirir unas competencias duran-
te todos sus estudios universitarios 
que le permitan desenvolverse pro-
fesionalmente de manera eficaz. Las 
competencias incluyen conocimien-
tos, destrezas y actitudes. Es decir, 
que sin perder la clase magistral, 
también deben realizarse semina-
rios, talleres, trabajos individuales y 
en grupo, prácticas, etc., que permi-
tirán una evaluación continua.

Desaparece el crédito actual que 
equivale a diez horas presenciales, 
por el crédito europeo, ECTS, unas 
25-30 horas de trabajo del alum-
nado, incluyendo horas de clase, 
estudio, trabajos, exámenes, etc. 

Proceso y desarrollo de 
«Bolonia»

Proceso de Bolonia y una idea de Universidad
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tema de la semana

Todos estos cambios conceptuales, técnicos, metodo-
lógicos y de gestión universitaria no pueden ni deben 
distraernos del origen, identidad y misión de la Uni-
versidad y sus relaciones con la Iglesia. La Universitas 
no debe dejar de ser una comunidad de estudiantes y 
profesores en búsqueda de la verdad.

El Papa Benedicto XVI en el discurso que no pudo 
pronunciar en la Universidad de Roma La Sapienza, 
el año 2008, recordó que es «el afán de conocimien-
to» propio del ser humano y su deseo de saber el que 
origina la comunidad universitaria. Un hecho históri-
co es que la Universidad nace en la Iglesia, de su celo 
pastoral. El nacimiento de la Universidad surge por el 
natural desarrollo de escuelas medievales ligadas con 
las sedes episcopales.

La Universidad medieval contaba con cuatro Fa-
cultades: Medicina, Derecho, Filosofía y Teología. 
El nervio que recorría todas ellas era la racionalidad. 
En Medicina el “arte” de curar superaba el ambiente 
mágico para tener como guía la razón. Derecho tenía 
como interés la relación existente entre el conocimien-
to y el obrar, preguntándose qué criterios de justicia 
posibilitan la libertad que busca el bien del hombre y 
de la sociedad. Las Facultades de Filosofía y Teología 
buscaban profundizar en lo que es el hombre en su 
integridad, avivando una continua sensibilidad por la 
verdad.

En los tiempos actuales, con una alta especialización 
y disgregación de los saberes, en los que se difunde un 
relativismo frente a la realidad, se oscurece la búsqueda 
de la verdad propia de la identidad de la Universidad. 
Además, se ha generado un positivismo sin igual, don-
de la técnica se convierte en realizar lo posible y sin re-
ferentes éticos. Esta reducción antropológica, crea una 
técnica científica sin conciencia, con la que hay que ser 
críticos pues va contra el mismo hombre, no al servicio 
del hombre y la sociedad.

La Iglesia tiene clara la misión recibida de Jesucristo 
de ir al mundo y predicar el Evangelio, la buena noti-
cia, también en el ámbito de la cultura y de la Univer-
sidad. Benedicto XVI ha recordado en el discurso de 
La Sapienza que la motivación que supone el mensaje 
cristiano en el ámbito universitario «debe ser siempre 
un estímulo hacia la verdad y, así, una fuerza contra la 
presión del poder y de los intereses».

AGUSTÍN MORENO BRAVO
Director Adjunto Escuela Universitaria de Magisterio “Sagrado Corazón”

Aparece el Suplemento Europeo 
al Título que es el documento de 
información unificado por todos 
los países firmantes, para el titula-
do universitario, que tendrá la in-
formación personal de los estudios 
realizados, resultados obtenidos, 
competencias adquiridas, etc. a lo 
largo de su vida.

El proceso de Bolonia posibilita 
crear unos criterios de control de 
calidad de las enseñanzas que los 
Centros universitarios deben im-
plantar y de su profesorado. Esta 
gran transformación universitaria 
exige a los Estados firmantes com-
prometerse a la financiación de 
la Universidad, especialmente los 
cambios que afectan a las personas 
e infraestructuras. Si se pretende ser 
una sociedad del conocimiento hay 
que apostar por ella con recursos 
suficientes y también eficientes.

Un peligro que tiene este proceso, 

como cualquier cambio, es creer que 
con modificar las leyes se cambian 
“automáticamente” las personas y 
las costumbres. Todos los integran-
tes de la comunidad universitaria 
necesitamos un periodo de informa-
ción y adaptación. Es lógico que sur-

jan reticencias y miedos a lo nuevo 
y, cómo no, también hay que tener 
esperanza para poder alcanzar una 
educación integral y de excelencia.

AGUSTÍN MORENO BRAVO
Director Adjunto Escuela Universitaria

de Magisterio “Sagrado Corazón”

Una idea de Universidad
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iglesia en españa

El pasado 25 de julio, Solemnidad 
de Santiago Apóstol, la parroquia 
del mismo nombre del Barrio de 
Miragenil celebró la fiesta del Pa-
trón de España y titular del tem-
plo, junto con las cuatro aldeas que 
forman parte de la misma feligresía: 
Sotogordo, El Palomar, La Mina y 
La Ribera de San Juan.

En la ceremonia, presidida por 
Pablo Garzón y concelebrada por 
el párroco Antonio Tejero, se ben-
dijo una nueva imagen de San An-
tonio de Padua, obra del artista 
pontanés Clemente Rivas Jiménez, 
y que ocupará un nuevo retablo la-
teral del templo realizado por los 
también artistas de Miragenil: An-
tonio Carmona Ruiz y Jesús Gal-
vez Palos.

La imagen de San Antonio está 

realizada en terracota cocida y po-
licromada al óleo. Es una imagen 
de candelero de madera para ves-
tir, con brazos articulados y mide 
120 cm. El hábito franciscano está 
realizado en terciopelo marrón con 
galones y encajes de oro. Dicho 
hábito ha sido realizado y dona-
do por Ana Jiménez y Lola Men-
doza. En la mano derecha porta a 
un Niño Dios realizado en madera 
policromada. Las coronas han sido 
realizadas en los talleres Gradit de 
la vecina localidad de Lucena en 
metal cincelado, repujado y bañado 
en plata, donadas por el autor de la 
imagen.

Pablo Garzón  trajo consigo la 
Bendición Apostólica del Santo Pa-
dre Benedicto XVI y se expusieron 
a la veneración pública las auten-

ticas reliquias EX CORPORE del 
Santo Apóstol y de San Antonio.

RAFA CARMONA
Colaborador Parroquial

SOLEMNIDAD DE SANTIAGO EN PUENTE-GENIL
En la ceremonia se bendijo una nueva imagen de San Antonio de Padua.

El pasado 30 de agosto ha sido 
el día elegido, coincidiendo con el 
primer día de la novena a la Patro-
na, María Santísima de los Reme-
dios, para la toma de posesión del 
nuevo párroco de Santa Marina 
de Aguas Santas de Villafranca de 
Córdoba.

La calurosa tarde del último do-
mingo de agosto y el calor humano 
propiciaron una fervorosa acogida 
con notas de esperanza, fe y anhe-
los religiosos.

A las 21:00h. hizo la entrada en su 
nueva parroquia Manuel Roldán Gó-
mez, precedido de las hermandades, 
autoridades civiles, religiosas y mili-
tares. El Vicario Episcopal del Valle 
del Guadalquivir, Manuel Montilla 
Caballero, leyó el documento que, 
inspirado en el derecho canónico, le 
otorgaba la titularidad de la citada 
parroquia al joven sacerdote.

Hoy recordamos a quienes le 
han precedido en estos últimos 
años como párroco, D. Tomás, que 

después de más de 32 años de titu-
lar de esta parroquia y de dos años 
de su desaparición, sigue siendo 
para Villafranca el joven que ama-
blemente nos visitó. Asimismo, el 
P. Luis Alberto, P. Marco, P. An-
tonio, P. Daniel y Fray Benjamín, 
que, después de dos años al frente 
de esta parroquia, han dejado una 
huella indeleble fruto de su gene-
rosidad y entrega.

ANTONIO PORRAS CASTRO

MANUEL ROLDÁN TOMA POSESIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTA 
MARINA DE AGUAS SANTAS DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
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iglesia diocesana

Con motivo de las 
fiestas de Almedinilla 
en honor a Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno 
y María Stma. de los 
Dolores, la parroquia 
de San Juan Bautista, 
junto con las herman-
dades organizaron 
unos actos religiosos 
en los que quisieron 
reunir a todos los fie-
les y devotos: enfer-
mos, niños, jóvenes y 
familias.

Entre los actos que se 
llevaron a cabo en estos 
días cabe destacar: la 
merienda y los juegos 
con los niños, el rezo 
del Rosario de Fátima 
por las Familias y por 
la Vida, el juramento 
de la nueva junta de 
gobierno, las celebra-
ciones Eucarísticas, 
la magna procesión 

de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, la ofrenda 
floral a Ntra. Señora 
de los Dolores, la Ver-
bena popular en honor 
de Nuestra Madre en 
la puerta del Templo 
parroquial…, pero el 
momento más emoti-
vo, después de muchos 
años sin celebrarlo en 
la parroquia, fue cuan-

do más de ochenta fie-
les recibieron el Sacra-
mento de la Unción de 
los Enfermos y pidie-
ron la gracia del Señor 
para poder llevar sobre 
sus hombros la carga 
de la Cruz, a imagen de 
Ntro. Padre Jesús.

HERMANDADES DE NTRO. P. 
JESÚS Y MARÍA STMA. DE LOS 

DOLORES

FIESTAS NAZARENAS EN ALMEDINILLA

El titulo de la columna de hoy es 
el mismo que colocó don Jesús 
Urteaga a uno de sus libros más 
entrañables, de mayor éxito, jun-
to a aquel otro de “El valor divino 
de lo humano”: ¡Ahora comienzo! 
Me parece oportuno recordarle, 
ahora que ya se ha marchado de 
entre nosotros. Fallecía el pasa-
do 31 de agosto el que fuera co-
nocido como “el cura de la tele”, 
fundador y director de la revista 
“Mundo Cristiano”. Jesús Urtea-
ga desarrolló su trabajo en cuatro 
campos: su labor pastoral; la pren-
sa; la televisión; y como escritor 
de libros espirituales. Su faceta 
periodística comenzó en la televi-
sión, en septiembre de 1960 cuan-
do fue contratado por TVE para 
participar en la emisión religiosa 
“El Día del Señor”. Un año des-
pués se hizo cargo del programa 
para adolescentes “Sólo para me-
nores de 16 años”, más conocido 
por el eslogan: “Siempre alegres 
para hacer felices a los demás”.
Los seminaristas de aquellos años 
le seguíamos con avidez y entu-
siasmo. Porque don Jesús irra-
diaba un halo de profunda con-
vicción en lo que decía. Cada una 
de sus palabras era con un fuerte 
latido, como un suave aldabonazo 
al corazón de los jóvenes.

Ese “¡Ahora comienzo!” puede 
servirnos a nosotros como pre-
cioso eslogan. Comenzar de nue-
vo implica muchas cosas. Hace 
falta una buena dosis de valentía 
y juventud para decir: ¡Ahora 
comienzo! A pesar de todo, co-
mienzo. A pesar de que me he de-
fraudado a mí mismo, comienzo. 
A pesar de que me fallan las fuer-
zas, comienzo. A pesar de que me 
siento solo, comienzo. Comenzar 
y recomenzar es la clave del éxito. 
Y no después, sino “ahora”. Por-
que “mañana”, decía alguien, es el 
adverbio de los cobardes.

El pasado 15 de agosto, Solemni-
dad de la Asunción de la Virgen, 
la hermana Blanca Beatriz dio al 
Señor un sí incondicional en una 
Eucaristía presidida por el capellán 
de la comunidad Antonio Ramírez 
Climent y concelebrada por varios 
sacerdotes. 

Sor Blanca hizo la profesión de 
los votos temporales en presencia 
de la comunidad y del pueblo de 

Dios. Así selló su compromiso con 
el Señor; prometiendo vivir el mis-
terio de Cristo desde la fe, la ora-
ción constante, la disponibilidad y 
ocultamiento silencioso: la forma 
de vida inspirada por el Espíritu 
Santo a Santa Beatriz de Silva, a 
ejemplo de María Inmaculada, per-
maneciendo atenta a la escucha de 
la Palabra de Dios, guardándola y 
meditándola en su corazón. Se ha 
consagrado plenamente a Dios y 
también al servicio de los hombres, 
haciendo una súplica permanente 
por todos, presentándole sus gozos 
y esperanzas.

Así es como debe vivir una con-
cepcionista franciscana; así quiere 
vivir Sor Blanca el resto de su vida. 
Y por ello, abandonó su amada pa-
tria Guatemala para formar parte 
de la comunidad y pertenecer a la 
Orden de la Inmaculada Concep-
ción.

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS
Monasterio de santa Ana (Montilla)

Un sí incondicional al Señor

al trasluz

¡Ahora comienzo!
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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iglesia diocesana

Los días 12 y 13 de septiembre, un grupo de cinco 
VDB, dos aspirantes y tres jóvenes que están realizan-
do un proceso de discernimiento, se dieron cita en la 
antigua Casa de Orientación Vocacional –actual sede 
de la Fundación Proyecto Don Bosco y de la empresa 
DOSA Comunicaciones– para celebrar en Córdoba 
las I Jornadas vocacionales de la Región Ibérica. Es-
tuvieron acompañadas del salesiano Eleuterio Lobato, 
asistente regional para el instituto secular y del inspec-
tor, Francisco Ruiz; el delegado Inspectorial para la 
Familia salesiana, Abel Medina, y algunos religiosos 
de la comunidad local.

Dado que la cita tenía un marcado carácter vocacio-
nal, durante la primera jornada, Francisco Ruiz expuso 
una reflexión acerca de la vocación, en sentido amplio, 
y las diversas respuestas que los jóvenes de hoy dan a 
la llamada de Dios. Por la mañana del domingo, fue la 
portuguesa Cristina María Viana, responsable regional, 
quien presentó a las jóvenes y a las aspirantes los rasgos 
más específicos de esta vocación.

Los tiempos de diálogo, el tiempo libre incluso para 
dar un paseo nocturno por la ciudad de los califas, y 
largos espacios de oración han completado estas dos 
jornadas de trabajo.

Las VDB son mujeres consagradas a Dios, que viven 
su consagración inserta en los valores de la laicidad. 

Viven su entrega plena al Señor de forma discreta en 
medio del mundo, en su trabajo, familia… y se esfuer-
zan por hacer notar en su vida consagrada-laical el es-
tilo de vida salesiano. Su origen se remonta a los años 
20 del siglo pasado, cuando el beato Felipe Rinaldi dio 
forma a un nuevo instituto secular, el primero de la 
Familia salesiana.

Son más de setecientas en todo el mundo, y cuentan 
con varios centros locales en varias ciudades de la pe-
nínsula: Madrid, Barcelona, Zamora, Orense, Vigo, La 
Coruña, Oporto y Córdoba.

MIGUEL ÁNGEL M. NUÑO
Delegado

LAS VOLUNTARIAS DE DON BOSCO PRESENTAN SU VOCACIÓN A VARIAS 
JÓVENES DE TODA ESPAÑA

El próximo 25 de sep-
tiembre tendrá lugar la 
presentación del libro 
“Apuntes para una his-
toria de la HOAC en la 
Diócesis de Córdoba” en 
un acto que estará pre-
sidido por D. Juan José 
Asenjo, a las 20:00h. en el 
salón de actos del Palacio 
Episcopal.

La presentación corre-
rá a cargo del autor del 

libro, Antonio Navarro 
Sánchez, ex consiliario 
diocesano de la HOAC, 
ex Delegado Episcopal 
para el Apostolado Obre-
ro, ex Vicario Episcopal 
de la periferia de Córdo-
ba. Moderarán: Paco Po-
vedano Cáliz y Domingo 
Ruiz Leiva, Presidente y 
consiliario de la HOAC 
cordobesa respectiva-
mente.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «APUNTES PARA 
UNA HISTORIA DE LA HOAC EN LA DIÓCESIS 
DE CÓRDOBA»

FRAY ALBINO CON UN GRUPO DE OBREROS EN 1947
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El texto que proclamamos está 
compuesto por cuatro breves mo-
mentos, estrechamente unidos pero 
claramente diferenciados

1. Anuncio de la pasión e in-
comprensión de los discípulos. San 
Marcos quiere mostrar cómo esta 
entrega a las manos pecadoras de 
las personas contiene ya en germen 
todo el Misterio pascual: Muerte y 
Resurrección. “Pero los discípulos 
no entendían aquello y les daba 
miedo preguntar”.

Este temor de preguntar respon-
de, en realidad, al deseo tan huma-
no, de no querer enterarse de aque-
llo que en conjunto se intuye como 

más desagradable. La repugnancia 
visceral al dolor y a la muerte es la 
causa de que los discípulos no en-
tiendan lo que Jesús ha insinuado 
suficientemente: que será entrega-
do en las manos pecadoras que le 
llevarán a la cruz.

2. La discusión para saber quien es 
más importante. “Llegaron a Cafar-
naún y, una vez en casa, les preguntó 
«¿De qué discutíais por el camino?» 
Ellos no contestaron, pues por el ca-
mino habían discutido quien era el 
más importante”. ¡Tantas veces pasa 
esto con el Evangelio! Jesús preten-
de una cosa y nosotros, las perso-
nas creyentes, estamos deseando lo 

opuesto. Al anunciar que será en-
tregado, Jesús acepta con resolución 
un destino de pobreza y  deshonra 
y se sitúa en la humildad. Mientras 
tanto, los discípulos sueñan con car-
gos y precedencias.

La pregunta de Jesús, les de-
vuelve a la realidad: les convierte. 
Es suficiente escuchar cualquiera 
de las palabras de Jesús para .que 
volvamos de la alienación de un 
mundo vano de pequeños honores 
al realismo de preocuparse por los 
otros.

3º La sentencia central de Jesús: 
Jesús los sitúa: El que quiera ser el 
primero que sea el último y servi-
dor de todos.

Mirándolo bien; este contenido 
es una de las bases de todo el Evan-
gelio. La formulación más ceñida: 
“El que quiera ser mayor sea vues-
tro servidor”.

¿Y que es servir? Estar en el úl-
timo lugar, y desde ahí realizar el 
servicio de dar a los otros aquello 
que les falta. Realizar esto en nom-
bre de Jesús es ‘ser cristiano’.

4. El símbolo del niño: Jesús aco-
ge a un niño, lo pone en medio, lo 
abraza y lo identifica con Él y con 
el Padre.

El niño es signo de los pobres e 
indefensos, y todos ellos deben ser 
sacados del último lugar y coloca-
dos en el centro. 

Es una forma ineludible de poner 
a Dios en medio de nuestras vidas.

comentario bíblico

Quien quiera ser el primero,
que sea el servidor de todos

FRANCISCO AGUILERA
Párroco de san Acisclo. Córdoba
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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 Ca-
tedral de Córdoba, 1998.

JOSÉ PINEDA CEJAS
* Puente Genil, 13-II-1900 • + Puente Genil, 27-VII-1936 • 36 años

Su padre era sacristán de la cerca-
na parroquia de Santiago de Puente 
Genil. De sus padres recibió una 
esmerada educación cristiana, y a 
los 14 años decidió comenzar los 
estudios eclesiásticos en la precep-
toría local, “sintiéndose con verda-
dera vocación al sacerdocio”. Su pá-
rroco lo presenta como un “joven 
que en sus maneras de ser, vestir y 
frecuentar los Santos Sacramentos 
y compostura en el Santo Sacrificio 
y demás actos piadosos manifiesta 
verdaderas señales e indicios de ser 
un joven digno de ser aspirante al 
sacerdocio y tener verdadera voca-
ción sacerdotal”.

Recibió el presbiterado el 29 de 
mayo de 1926. Uno de sus compa-
ñeros le retrata como de estatura 
normal, muy chistoso, delicadillo, 
aprehensivo, nervioso, escrupuloso 
y que trataba siempre de cumplir 
muy bien.

El 1 de julio siguiente toma po-
sesión de su primer destino: la co-
adjutoría de la parroquia de Santa 
Marina de Villafranca de Córdoba. 
Su párroco dice de él que “cumple 
bien las obligaciones de su cargo, 
usa constantemente traje talar y tie-
ne vida de sacerdote ejemplar”.

En verano de 1927 es trasladado 
a la parroquia de Santiago de Mon-
tilla. Su nuevo párroco se deshace 

en elogios sobre su comportamien-
to: procede en todo con verdadero 
espíritu sacerdotal, cumple en todo 
con espíritu de excelente sacerdote, 
encomia su exactitud y constancia, 
y responde satisfactoriamente a to-
das sus obligaciones.

En junio de 1932 pasó a ser co-
adjutor de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Purificación en Puen-
te Genil, lugar al que es destinado 
como consecuencia de la supresión 
por parte de la República de la sub-
vención al clero. Su exigente pá-
rroco, Juan Lucena Rivas (también 
presunto mártir), ve también en él 
a un sacerdote que siempre cumple 
con todas sus obligaciones.

En su corta vida sacerdotal, ade-
más de cumplir con la práctica de 

los Ejercicios Espirituales, asistió a 
tres congresos: Mariano Hispano-
Americano de Sevilla, Nacional de 
Misiones en Barcelona, y Nacional 
Catequístico de Zaragoza.

José Pineda fue detenido el 24 de 
julio de 1936 y fue trasladado al va-
gón rotulado “Fascistas”, en el cual 
había ya encerrados unos veinte 
individuos. El día 27 a las tres y 
media de la tarde, engancharon los 
marxistas a una máquina los tres 
vagones rotulados “Burgueses”, 
“Fascistas” y “Traidores” y los lle-
varon hasta el “Llano de la Paca”.

Detenido allí el convoy, comenza-
ron a nombrar a los presos para que 
salieran uno a uno y darles muerte. 
Uno de los primeros en salir fue 
José Pineda quien con gran entereza 
de ánimo dio a todos sus compañe-
ros la absolución sacramental. Fuera 
ya del encierro, con voz más fuerte 
todavía, gritó: “¡Padre mío, dentro 
de un momento estaré contigo!”.

Un miliciano, acercándosele por 
detrás le disparó con su pistola un 
tiro en la nuca en presencia de su 
padre. Ya en el suelo se repitieron 
las descargas de las cuales murió. 
Su cuerpo fue llevado después al 
Cementerio para ser quemado.


