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secciones

• Día 1 de octubre: Asam-
blea de inicio de curso de 
la Delegación de Aposto-
lado Seglar; el mismo día 
celebración del día de San-

ta Teresa del Niño Jesús, 
patrona de las misiones, 
en el convento de Santa 
Ana con la apertura del 
“Octubre Misionero”.

• Del 1 al 4: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.
• Día 2: Encuentro de pro-
fesores de Religión con el Sr. 

Obispo, Missio Canónica.
• Día 3: Formación pre-
matrimonial de la Dele-
gación de Familia y Vida.

CANAL DE TELEVISIÓN POR 
INTERNET DE LA DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA
Ha comenzado a emitir en pruebas el 
canal de televisión por Internet de la 
Diócesis de Córdoba, al que se accede 
a través de www.canaldiocesis.tv.

ENCUENTRO DIOCESANO DE 
MISIONES
El pasado día 20, se celebró el Encuen-
tro Diocesano de Misiones con motivo 
del año jubilar de San Francisco Sola-
no, y que comenzó en el colegio San 
Luis de Montilla.

DERECHO A LA VIDA: VERDAD 
QUE NO SE PUEDE OCULTAR
Reflexión acerca del origen de nuestra 
existencia y del fin de la misma como 
fundamento de la libertad y responsa-
bilidad.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo jueves comen-
zaremos el mes de octubre, 
mes que en la piedad popu-
lar está dedicado al Santo 
Rosario, devoción que ha 
alimentado la fe de muchas 
generaciones de cristianos y 
que ha sido reiteradamente 
recomendada por los Pa-
pas. Juan XXIII la consi-
deraba como una “muy 
excelente forma de oración 
meditada”; Juan Pablo 
II nos confesó que era su 
“devoción predilecta”; Be-
nedicto XVI, por su parte, 
nos ha dicho que “si la Eu-
caristía es para el cristiano 
el centro de la jornada, el 
Rosario contribuye de ma-
nera privilegiada a dilatar 
la comunión con Cristo, y 
enseña a vivir mantenien-
do fija en Él la mirada del 
corazón para irradiar sobre 
todos y sobre todo su amor 
misericordioso”.

El Papa actual se ha re-
ferido en varias ocasiones 
a esta devoción tan sencilla 
como entrañable. El sába-
do 3 de mayo de 2008, en 
la basílica romana de Santa 
María la Mayor, después de 
rezar el Rosario ante el ico-
no de Santa María “Salus 
populi romani”, pronunció 
una preciosa homilía, en la 
que afirmó que “el Santo 
Rosario no es una práctica 
piadosa del pasado, como 
oración de otros tiempos en 
los que se podría pensar con 
nostalgia”. Al contrario, 
a juicio del Papa, es una 
devoción muy actual, que 
incluso en muchos lugares 
“está experimentando una 
nueva primavera”.

El Papa afirmó también 

que cuando rezamos el Ro-
sario y contemplamos los 
misterios de gozo, de luz, 
de dolor y de gloria, revi-
vimos los hitos más impor-
tantes y significativos de 
la historia de la salvación 
y recorremos las diversas 
etapas de la vida y misión 
de Cristo. Entonces, de la 
mano de María y penetrán-
donos de sus sentimientos, 
orientamos nuestro cora-
zón hacia Jesús, poniéndo-
lo en el centro de nuestra 
vida, de nuestro tiempo, 
de nuestras actividades, 
de nuestros sufrimientos 
y alegrías, como hacía la 
Virgen, que meditaba en su 
corazón todo lo que se de-
cía de su Hijo, y también lo 
que Él hacía y decía.

En un mundo tan disper-
so y complicado como el 
nuestro, acuciados por las 
prisas, muchos cristianos 
difícilmente encuentran 
espacios para la oración 
personal serena y dilatada. 
Todos, sin embargo, niños 
y jóvenes, adultos y mayo-
res, y muy especialmen-
te los enfermos, tenemos 
cada día mil oportunidades 
de practicar esta devoción, 
en casa, en la calle, camino 
del trabajo, en el coche o 
en el autobús. Qué bueno 
sería recuperar esta devo-
ción también en las fami-
lias. Cuánta paz brotaría 
en las relaciones familiares, 
cuántas crisis se evitarían, 
cuántas quiebras de la uni-
dad, cuánto dolor y cuánto 
sufrimiento. La vida fami-
liar es muy distinta cuando 
en el hogar se concluye la 
jornada rezando el Rosa-
rio, pues como nos dice 
el Papa “cuando se reza el 
Rosario de modo auténtico, 
no mecánico o superficial 

sino profundo, trae paz y 
reconciliación. Encierra en 
sí la fuerza sanadora del 
Nombre Santísimo de Je-
sús, invocado con fe y con 
amor en el centro de cada 
Avemaría”.

Algunos justifican el 
abandono del rezo del Ro-
sario diciendo que es una 
devoción que nos aleja del 
mundo, de los dolores y 
sufrimientos de nuestros 
hermanos. No es verdad 
si llenamos el Rosario de 
nombres e intenciones, en-
comendando a la Virgen a 
nuestra familia, los enfer-
mos y los que sufren, nues-
tra patria, el ministerio del 
Papa y del obispo, nuestra 
Diócesis, sacerdotes y se-
minaristas, la unidad de los 
cristianos, la paz del mun-
do y los grandes problemas 
de la humanidad. De esta 
forma, la plegaria del Ro-
sario sintoniza con la vida 
diaria y penetra de la forma 
más sublime en el corazón 
del mundo.

El rezo del Rosario es 
uno de los signos más elo-
cuentes de nuestro amor 
a la Santísima Virgen. Por 
ello, todos tendríamos que 
recuperarlo. Además hace 
mucho bien a quien lo reza 
devotamente. La contem-
plación de los misterios 

obra en nosotros una cierta 
connaturalidad con lo que 
meditamos, al tiempo que 
nacen en nuestros corazo-
nes las semillas del bien, 
que producen frutos de 
paz, bondad, justicia y re-
conciliación. Ningún buen 
cristiano debería acostarse 
tranquilo sin rezar cada día 
el Rosario.

Concluyo recordando a 
los sacerdotes algunas su-
gerencias que más de una 
vez me habéis escuchado: 
no dejéis perder la preciosa 
tradición del Rosario de la 
Aurora donde existe esta 
costumbre y creadla allí 
donde sea posible. Restau-
rad donde se haya perdido 
el rezo del Rosario en la pa-
rroquia antes de la Misa de 
la tarde. Sugiero otro tanto 
en las aldeas en las que no 
se celebra la Misa en los días 
laborables. No es admisible 
que la iglesia permanez-
ca cerrada durante toda la 
semana. Siempre encon-
traréis un laico, hombre o 
mujer, que avise a toque de 
campana que un grupo de 
fieles se reúnen para hon-
rar a la Virgen. Es una her-
mosa manera de mantener 
viva la fe de nuestro pueblo 
y de recordar a todos que, 
además de los valores pura-
mente terrenales, hay otros 
valores que dan firmeza y 
sentido a nuestra vida.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Q
Ante el mes del rosario

La contemplación de 
los misterios obra en 
nosotros una cierta 
connaturalidad con 
lo que meditamos, al 
tiempo que nacen en 
nuestros corazones 
las semillas del bien, 
que producen frutos 
de paz, bondad, justi-
cia y reconciliación.
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iglesia diocesana

El día 13 de Septiembre, el vicario 
episcopal de la zona, Manuel Mon-
tilla dio posesión de las parroquias 
de la Purísima Concepción de Fuen-
te Palmera y de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Fuente Carreteros, a 
José Carlos Pino Muñoz, pasando a 
ser párroco “in solidum”.

Durante la lectura del nombra-
miento recordó las obligaciones 
como pastor de almas que contrae a 
partir de ese momento. Asimismo se 
dio lectura del nombramiento como 
párroco “in solidum” moderador a 
Patricio Ruiz Barbancho.

Estos cambios han venido moti-

vados por la nueva formación que el 
Sr. Obispo ha visto conveniente que 
reciba Patricio Ruiz, que cursará es-
tudios en Madrid.

La misa de toma de posesión, en la 
que los fieles disfrutaron con la pro-
clamación del Evangelio cantado, fue 
solemnizada por el coro parroquial 
y al finalizar ésta, se compartieron, 
a modo de ágape, unos aperitivos 
preparados por los feligreses. Ahora 
nos toca a todos pedir por nuestros 
párrocos, para que la ardua tarea en-
comendada y sus nuevas responsa-
bilidades, den frutos abundantes en 
la Colonia de Fuente Palmera.

TOMA DE POSESIÓN EN FUENTE PALMERA Y 
FUENTE CARRETEROS

De todos los lugares que visitamos, 
en nuestro peregrinar tras las huellas 
de Juan Pablo II, a cada persona le 
impactó algo. Yo quedé engancha-
da en el Santuario de la Divina Mi-
sericordia. A decir verdad no había 
oído hablar mucho de santa Faustina 
Kowalska, ni de su diario  “La Divi-
na Misericordia en mi alma”.

El Concilio Vaticano II señala la 
vocación universal a la santidad, y 
Juan Pablo II dijo que querer ser san-
to es ponerse en camino del Sermón 
de la Montaña. De todos modos a mí 
la santidad me seguía sonando como 
a cosa propia de seres perfectos, sin 
fisuras. De ahí que el Diario me en-
ganchase desde las primeras páginas, 
porque traduce el esfuerzo de una 
persona para alcanzar la santidad, 
desde la misma situación que po-
demos tener cada uno de nosotros: 
neuras, pecados, miedos. Pero con-
fiando en la Divina Misericordia.

Hay un fragmento del Diario en el 
que el Señor le pide que le dé lo que 
era de su exclusiva propiedad. Ella 
le pregunta qué es y Él le responde: 
“Tu miseria”. ¡Impresionante!. Si 
el Señor quisiera llevarse mi mise-
ria me quedaría en el chasis, aunque 
en el intercambio saldría ganando 
al quedar todos los vacíos cubier-
tos con su Misericordia. El Diario, 
pese a la altura mística que alcanza 
la santa, es fácil de leer. Escribe con 
agilidad y sencillez, en lenguaje co-
loquial, sobre el mandato recibido 
del Señor Jesús de recordar el olvi-
dado amor misericordioso de Dios 
al ser humano.

El pasado viernes, 18 de septiembre, 
tuvo lugar junto a la parroquia de San 
Nicolás una concentración en contra 
de la siniestralidad laboral convocada 
por la HOAC para mostrar su indig-
nación ante la muerte accidental de un 
trabajador el día 11 del mismo mes.

Bajo el lema “El trabajo es para la 
vida, ¡ni un muerto más!”, acudie-

ron al bulevar decenas de personas 
comprometidas con la causa que 
vienen denunciando: la precarie-
dad laboral y la falta de protección 
y seguridad de los trabajadores. Los 
manifestantes guardaron un minuto 
de silencio y encendieron una vela 
en recuerdo a las víctimas de los si-
niestros laborales.

EL TRABAJO ES PARA LA VIDA. ¡NI UN MUERTO MÁS!

Mª CARMEN MARTÍNEZ

Un paseo por la Divina 
Misericordia

vida pública
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iglesia diocesana

El pasado 14 de septiembre comen-
zó a emitir en pruebas el canal de 
televisión por Internet de la Dióce-
sis de Córdoba. Se podrá acceder a 
través de www.canaldiocesis.tv.

Esta herramienta nace con la pre-
tensión de mejorar la comunicación 
dentro de nuestra Diócesis que nos 
permita crecer en la comunión y 
como respuesta a la llamada que la 
Iglesia nos hace a todos los cristia-
nos de usar Internet de modo crea-
tivo para asumir responsabilidades 
y realizar la obra de la Iglesia.

En el canal de televisión por In-
ternet de la Diócesis de Córdoba 
podrán encontrar recursos para la 
oración de cada día, un comenta-
rio homilético de los textos de la 
liturgia diaria, noticias diocesanas 
y podrán escuchar semanalmente 
las palabras que el Administrador 
Apostólico dirige a todos los fie-
les de Córdoba. Con el tiempo irá 
creciendo la oferta informativa con 

la intención de mostrar la riqueza 
espiritual de nuestra Diócesis que 
se manifiesta a través de las nume-
rosas y diversas actividades que se 

realizan en la parroquias, comuni-
dades religiosas, movimientos, aso-
ciaciones, grupos...

CANAL DE TELEVISIÓN POR INTERNET DE LA DIÓCIES DE CÓRDOBA

CORONACIÓN PONTIFICIA DE NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DEL 
CAMPO, PATRONA DE CAÑETE DE LAS TORRES.

Se dice que la Virgen del Campo se apareció en el 
tronco de un árbol, ubicado en el lugar donde hoy 
se levanta la ermita de Madre de Dios, a finales del 
siglo XIV. Desde ese momento empieza el culto a 
Nuestra Señora, pero es en 1755, a causa del terre-
moto de Lisboa que asoló gran parte de la geografía 
andaluza, cuando la Virgen del Campo extendió su 
manto protector sobre nuestro pueblo, donde a pe-
sar de los grandes destrozos materiales no hubo que 
lamentar ninguna víctima. A partir de entonces es 
cuando se proclama Patrona y Protectora de Cañete 
de las Torres.

Gracias a la devoción, veneración y amor que este 
pueblo profesa hacia su Patrona, la Santa Iglesia nos 
ha querido premiar con la Coronación Pontificia de 
su imagen, que tendrá lugar (D.M.) el 4 de septiembre 
de 2010. Para lo cual se está trabajando muy duro des-
de la Junta de Gobierno de la Cofradía, la Parroquia, 
la Junta Gestora para la Coronación y las diferentes 
Comisiones creadas para tan majestuoso evento. En 
definitiva, un pueblo volcado con su Patrona.

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DEL CAMPO

www.canaldiocesis.tv
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tema de la semana

Siempre es bueno volver nuestra mirada hacia atrás 
al caminar, para ver por dónde hemos andado y por 
dónde no debemos caminar. Mirando hacia atrás no 
dejo de sorprenderme al ver cómo nos ha calado has-
ta los huesos, como la neblina de otoño gris, húmeda, 
fría, entumecedora, la “ley de la relatividad” y no la de 
Einstein precisamente. De manera que nada alcanza la 
categoría de absoluto, todo es relativo. Así la persona 
ha perdido su valor absoluto, objetivo, respetado por 
todos y para todo. Ha pasado de ser “alguien” a ser 
“algo”. Un conjunto de organismos funcionales que 
participa de una energía cósmica y puede, a su vez, 
transformar su entorno. En función de esta capacidad 
de transformación será valorado, en función de la uti-
lidad será apreciado. Sin embargo nuestra experiencia 
personal, la de cada uno, nos lleva a valorar otro tipo 
de cosas como las más importantes, que no son orgáni-
cas, es decir, que no “funcionan”, no son compuestas, 
sino sencillas, elementales, simples. ¿O no es verdad 
que es más importante amar y saberse amado?, ¿no es 
más importante sentirse libre?, ¿no es más importante 
la verdad de uno mismo?, ¿no es más importante el de-
seo de felicidad?; nada de esto funciona como un reloj, 
nada de esto se pesa, se mide, se analiza o se decompo-
ne en unidades inferiores. Lo más importante tiende 
a una plenitud que vamos construyendo, que vamos 
alcanzando, que se nos promete excelente. Entonces…
¿quién soy yo?; no puede darse verdaderamente una 
respuesta si no somos capaces de responder acerca del 
origen de nuestra existencia y del fin de la misma. Esta 
respuesta afecta a la persona misma, a sus opciones, 
decisiones, a su manera de ver la vida, a su manera de 
ver sus propios acontecimientos. La vida… ¿Qué es 
la vida? Es difícil definirla y no caer en el cientifismo. 
Para nosotros que vivimos, la vida es un misterio, tiene 
que ver con lo orgánico y con lo no orgánico; como 
dice C. S. Lewis somos parecidos a los gatos y también 
a los ángeles. Es una reducción inaceptable limitarnos 
a la mitad de lo que somos. La dignidad de la vida hu-
mana se percibe en el encuentro interpersonal. La per-
sona se muestra siempre como un misterio, porque a 

“En lo más profundo de su conciencia descubre el 
hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí 
mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resue-
na, cuando es necesario” (G.S. 16)

La verdad que 
no se puede 
ocultar

delegación de familia y vida



• 
N

º2
07

 •
 2

7/
09

/0
9

7

tema de la semana

ella corresponde el nivel más perfecto de cuanto existe. 
Nunca es algo, sea cual sea su situación de desarrollo 
o salud, sino siempre y sólo, alguien: único, irrepetible 
e insustituible. El encuentro con la persona implica a 
nuestra libertad, porque exige inevitablemente ser reco-
nocida como tal. Cuando nos cruzamos con un amigo 
sin saludarle y nos llama la atención, nos disculpamos 
diciéndole que “no le habíamos reconocido”. El amigo 
exige el movimiento de nuestra libertad hacia la comu-
nión con él: el reconocimiento. Sin este reconocimien-
to, privado de esta dignidad, a la conciencia misma, 
casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le 
cuesta cada vez más percibir la distinción entre el bien 
y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de 
la vida humana. 

Hay que tener en cuenta diversas dificultades que el 
hombre encuentra en sus juicios y en su itinerario como 
es el ámbito cultural, en donde la opinión más o menos 
contrastada, por repetida, se convierte en dominante, 
dando lugar a una cultura light, sin sentido, o con un 
sentido estrecho, pequeño, sin trascendencia y con una 
tendencia a refugiarse en un racionalismo extremo.

Otra coordenada que pone a prueba al hombre y 
su idea de sí mismo como se afirma en la Declaración 
final de la XII Asamblea General de la Academia de 
la Vida de 15 de mayo 2007: está constituida por las 
normas jurídicas vigentes, tanto las codificadas como 
las definidas por los tribunales y las sentencias de los 
tribunales, que, cada vez en mayor número y bajo 
una fuerte presión de grupos coaligados e influyentes, 
han abierto y están abriendo la brecha ruinosa de las 
despenalizaciones: se prevén excepciones al derecho 
individual a la vida, se van legitimando cada vez más 
diferentes atentados contra la vida humana, acabando 
de hecho por desconocer que la vida es el fundamento 
de todos los demás derechos de la persona, y que el 

respeto debido a la dignidad de todo ser humano es el 
fundamento de la libertad y de la responsabilidad. A 
este propósito, Benedicto XVI ha recordado que “el 
cristiano está continuamente llamado a movilizarse 
para afrontar los múltiples ataques a que está expuesto 
el derecho a la vida” (Discurso del 24 de febrero de 
2007: L’Osservatore Romano, edición en lengua espa-
ñola, 9 de marzo de 2007, p. 5).

Se hace especialmente actual entre nosotros este tex-
to, se hace especialmente urgente una clara valoración 
de la vida, atención y cuidados en situaciones críticas, 
se hace especialmente necesaria la formación de las 
conciencias. Porque se trata, más bien de mostrar una 
verdad, una verdad irrenunciable, que nos trasciende, 
que es más grande que nosotros, que es terca, no nece-
sita defensa, sólo que apuntemos a ella. Todos estamos 
aquí porque hemos sido fetos, no hay una condición, 
ni un plazo, ni una utilidad que me haga ser más yo 
mismo. 

Nuestros obispos en la declaración sobre el antepro-
yecto de ley del aborto en el nº 30 leemos:

“Hablamos precisamente en favor de quienes tienen 
derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con 
amor; hablamos en favor de las madres, que tienen 
derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para 
evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos en 
favor de la libertad de los padres y de las escuelas que 
colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación 
afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones 
morales que los preparen de verdad para ser padres y 
acoger el don de la vida; hablamos en favor de una 
sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que 
no confundan la injusticia con el derecho”.

ENRIQUE ARANDA AGUILAR
CONCEPCIÓN VALERA GIL

Delegados de Familia y Vida



• 
N

º2
07

 •
 2

7/
09

/0
9

8

iglesia diocesana

El día 20 de septiembre la Delega-
ción Diocesana de Misiones inició el 
Año Jubilar de San Francisco Solano 
con la celebración de una Peregri-
nación-Encuentro de Animadores 
Misioneros, que ha servido de lan-
zamiento para toda la Diócesis de 
la Jornada Mundial de las Misiones 
(DOMUND), a la que asistieron 
más de 800 personas. 

El Encuentro Diocesano de Mi-
siones estaba planteado en una tri-
ple vertiente: con motivo del Año 
Jubilar de San Francisco Solano, 
presentar y orar por los misioneros 
y la animación misionera de la Dió-
cesis; por otro, con motivo del Año 
Sacerdotal, presentar y orar por los 
sacerdotes de la Diócesis ante los 
restos de San Juan de Ávila: y por 
último, ante la inmediatez del DO-
MUND, ofrecer la disponibilidad 
de los delegados parroquiales de mi-
siones ante San Francisco Solano.

El acto comenzó con la acogida y 
recepción en el colegio de San Luis, 
donde los colaboradores de la De-
legación de Misiones fueron entre-
gando el material: una cruz misio-
nera, una pañoleta con los colores 
misioneros según las zonas, el folle-
to-guía del Encuentro y el Mensaje 
del Papa para el DOMUND.

Luego, en la Iglesia de la Encarna-
ción, donde están los restos de San 
Juan de Ávila, acontecía uno de los 
momentos más importantes del en-
cuentro: tras el rezo de la Hora In-
termedia, Antonio Evans, Delegado 

diocesano de Misiones, presentó los 
objetivos del Encuentro-Peregrina-
ción Jubilar; a continuación hizo la 
semblanza de San Francisco Solano 
el P. Antonio Arévalo OMF y la de 
San Juan de Ávila Miguel Varona, 
Arcipreste de Montilla-La Rambla; 
por último, Anastasio Gil, Subdirec-
tor de las Obras Misionales Pontifi-
cias (OMP), realizó la presentación 
del DOMUND, abriendo y cerran-
do el acto Joaquín Alberto Nieva, 
Vicario General de Pastoral.

Por la tarde se celebró una Mesa 
Redonda sobre cómo se está vivien-
do la misión ad gentes en nuestra 
Iglesia de Córdoba, moderada por 
Tomás de Haro. En ella estuvieron 
Antonio López (Parroquia), Anto-
nio Guerra (enseñanza y familia), P. 
Luis Cachaldora (juventud) y Ra-
fael Castro (Tercer Mundo).

Finalmente, en la Parroquia de 

“San Francisco Solano”, se celebró 
el momento culminante del En-
cuentro: la Eucaristía presidida por 
el D. Juan José Asenjo y concele-
brada por 16 sacerdotes. 

El Sr. Obispo recordó en su ho-
milía que San Francisco Solano tie-
ne mucho que enseñarnos a todos, 
él nos da las claves esenciales de la 
misión: nos recuerda el compromi-
so apostólico en el anuncio de Jesu-
cristo a nuestro mundo con obras 
y palabras, y cómo todos estamos 
llamados a la santidad; también nos 
enseña a entregar la vida por todos 
nuestros hermanos sin mirar razas, 
lenguas o condición social; por úl-
timo, nos invita a adentrarnos en la 
profundidad del silencio orante y 
en el gozo que no se puede conte-
ner y que nos hace cantar y danzar 
la alegría por ser hijos muy amados 
de Dios.

Sin duda, el Encuentro ha sido 
realmente un buen lanzamiento 
Diocesano del DOMUND 2009, 
que se celebrará el próximo 18 de oc-
tubre. El Papa Benedicto XVI, en su 
mensaje para esta Jornada, nos dice: 
“El empuje misionero ha sido siem-
pre signo de vitalidad de nuestras 
Iglesias (cf. Redemptoris missio, 2). 
Es necesario, sin embargo, reafirmar 
que la evangelización es obra del Es-
píritu y que, incluso antes de ser ac-
ción, es testimonio e irradiación de la 
luz de Cristo (cf. Redemptoris mis-
sio, 26) por parte de la Iglesia local, 
que envía sus misioneros y misione-

SAN FRANCISCO SOLANO, UNA BRÚJULA EN LA MISIÓN PARA 
CÓRDOBA
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Ha salido a la luz esta semana –
con una espléndida presentación 
en el salón de actos del Palacio 
Episcopal– el libro “Apuntes para 
una historia de la HOAC en la 
Diócesis de Córdoba”, escrito por 
Antonio Navarro Sánchez, quien 
ostentó, entre sus cargos, el de 
delegado episcopal del Aposto-
lado Obrero. Un libro en el que 
brillan especialmente sus datos 
históricos, su extensa documen-
tación, pero sobre todo, ese latir 
profundo de un movimiento que 
afrontó con rigor y con entusias-
mo la espiritualidad de la clase 
trabajadora, presentándoles el 
ideal de un cristianismo compro-
metido. Como bien dice su autor 
en el Prólogo, se trata de dirigir 
una doble mirada: por una par-
te, al quehacer del pueblo, y por 
otra, al quehacer de la Iglesia, 
buscando siempre la unidad po-
pular, el frente de lucha obrero, el 
compromiso concreto en los di-
versos campos y la exaltación de 
los ideales del movimiento de la 
HOAC. “Con todo esto se busca 
evangelizar a la clase obrera, res-
paldando siempre celebraciones, 
luchas y contactos, formación y 
acción, con la Eucaristía, los Sa-
cramentos y la Oración”, nos dice 
también Antonio Navarro.

Brillan en sus páginas unos 
nombres y unos hombres que se 
afanaron en poner en marcha el 
movimiento en nuestra Diócesis, 
allá por el año 1946, pero bri-
lla especialmente la misión de la 
HOAC, que es la de evangelizar, 
“llevar el mensaje de Jesús a los 
pobres, fundamentalmente”.

Los tiempos han cambiado 
pero las inquietudes permanecen. 
La HOAC ofrece hoy otros ros-
tros pero su corazón es el mismo. 
Felicitamos a Antonio Navarro 
por esta obra, con buena parte 
de historia pero impregnada, en 
cada línea, de un vibrante espíritu 
apostólico

En este mensaje el Santo Padre re-
afirma “lo que ha sido varias veces 
dicho por mis venerados Predeceso-
res: la Iglesia no actúa para extender 
su poder o afirmar su dominio, sino 
para llevar a todos a Cristo, salva-
ción del mundo. Nosotros no pedi-
mos sino el ponernos al servicio de la 
humanidad, especialmente de aque-
lla más sufriente y marginada”.

También, subraya que todos los 
pueblos están llamados a la salva-
ción, que la iglesia peregrina -sin 
confines y sin fronteras- se siente 
responsable del anuncio del Evan-
gelio a pueblos enteros, y de este 
modo, la misión de la Iglesia es la 
de llamar a la salvación operada por 
Dios a través de su Hijo encarnado.

Al recalcar que la llamada a evan-
gelizar comprende también el marti-

rio, el Papa Benedicto XVI recuerda 
en la oración a quienes han hecho de 
su vida una exclusiva consagración 
al trabajo de evangelización, y tam-
bién, a los misioneros y misioneras 
que se encuentran testimoniando 
y difundiendo el Reino de Dios en 
situaciones de persecución, con for-
mas de opresión que van desde la 
discriminación social hasta la cárcel, 
la tortura y la muerte.

El Santo Padre concluye el men-
saje exhortando a todos los católi-
cos a rezar al Espíritu Santo “para 
que aumente en la Iglesia la pasión 
por la misión de difundir el Reino de 
Dios, y que sostengan a los misione-
ros, las misioneras y las comunidades 
cristianas comprometidas en primera 
línea en esta misión, a veces en am-
bientes hostiles de persecución”.

ras para ir más allá de sus fronteras. 
Pido por lo tanto a todos los católicos 
que recen al Espíritu Santo para que 
aumente en la Iglesia la pasión por 
la misión de difundir el Reino de 
Dios, y que sostengan a los misione-
ros, las misioneras y las comunidades 
cristianas comprometidas en prime-
ra línea en esta misión, a veces en 
ambientes hostiles de persecución. Al 

mismo tiempo, invito a todos a dar 
un signo creíble de comunión entre 
las Iglesias, con una ayuda económi-
ca, especialmente en la fase de crisis 
que está atravesando la humanidad, 
para colocar a las Iglesias locales en 
condición de iluminar a las gentes 
con el Evangelio de la caridad”.

ANTONIO EVANS
Delegado Diocesano de Misiones

El pasado 5 de septiembre se hizo público el mensaje del Papa Benedicto 
XVI para la Jornada Misionera Mundial, titulado “Las naciones cami-
narán en su luz”, que se celebrará el próximo domingo 18 de octubre.

EL SANTO PADRE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA MI-
SIÓN DE LA IGLESIA ES  «ILUMINAR CON LA LUZ DEL EVAN-
GELIO A TODOS LOS PUEBLOS EN SU CAMINO HISTÓRICO 
HACIA DIOS»

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La HOAC en Córdoba
al trasluz

iglesia en el mundo
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Volvemos a empezar un nuevo año 
escolar. Por nuestras calles con ale-
gre algarabía discurren los niños 
camino de sus colegios; son una 
alegría y una esperanza. El futuro 
es suyo. Pero, ¿qué futuro le ofre-
cemos los adultos? Hay un tema 
serio, muy serio en los labios de 
Jesús. Son quizás las palabras más 
serias y duras que han salido de sus 
labios, “el que escandalice a uno de 
estos pequeñuelos que creen, más le 

valdría que le encajasen en el cuello 
una piedra de molino y lo echasen 
al mar”. Así de grave piensa Jesu-
cristo que es arrancar la fe o la mo-
ral cristiana a los niños que creen; 
es decir, que han sido educados en 
ello. ¡Enseñanza religiosa! Dere-
cho y deber de los bautizados, sin 
ello nunca serán buenos cristianos. 
Jesús es duro; arrancar del corazón 
de un niño a Dios es lo más grave 
que se puede hacer. Y sin embar-
go no es raro que lo hagan algunos 
padres, profesores y nuestra misma 

sociedad paganizante. No se muer-
de los labios Jesús para decir que 
pecando nos preparamos “el abis-
mo, el fuego que no se apaga”, es 
decir, el infierno.

No sé si crees o no, pero reco-
noce que arrancar la fe o la moral 
del corazón de un niño es una ca-
nallada.

Pongamos a estos niños y niñas 
que vemos cada mañana ir al cole-
gio, bajo el amparo de María Santí-
sima, porque hay lobos rapaces que 
desean devorarlos.

A las 12 de la mañana, con el templo 
lleno de fieles, ocupando la “presi-
dencia” los “niños” acogidos, se 
entonaba el “Victoria, tu reinarás’“, 
mientras avanzaba hacia el altar la 
Cruz de guía de la Hermandad de 
la Santa Cena acompañada de los 
dos monaguillos titulares, Modesto 
y Manolo, revestidos con el hábito 
franciscano.

Las celebraciones en esta Capilla 
tienen la grandeza de lo sencillo, 
de lo humilde. Los niños partici-
pan con gran respeto y silencio. 
Cantan a su estilo, contestan según 
sus posibilidades, a las respuestas 
de la Misa. E incluso participan 
¡en la homilía! En más de una oca-
sión, sorprendido por la respuesta, 
he dicho: no has sido tú el que ha 
hablado sino el Espíritu Santo que 

echa horas extraordinarias en esta 
Casa.

La celebración de la santa Cruz 
nos ha hecho recordar distintas 
etapas del cristianismo: la humilla-
ción, la ignominia, la persecución, 
la siega de cruces, pero al mismo 
tiempo: exaltación, vida, victoria.

Terminada la celebración, pasa-
mos al comedor con los Hermanos, 
representantes de las Hermandades 
de la Santa Cena y Nuestra Seño-
ra de la Merced, fieles colaborado-
res de la casa, personal, amigos de 
Cruz Blanca, para acompañar a los 
“niños” en esta comida familiar, 
que, si en la misa se comportaron 
extraordinariamente, en la mesa.., 
no se quedaron cortos.

ROGELIO BENÍTEZ, CAPELLÁN.

FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ
La fiesta de la Exaltación de la Cruz se celebraba el pasado 14 de septiembre con toda solemnidad en la Capilla 
de la Casa Familiar de San Francisco de Asís de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca.

¡Oh Cruz gloriosa! Signo de victoria,
de triunfo, de amor y salvación.
Árbol frondoso de la Redención.
Pasaporte directo hacia la gloria.

Sangre vertida que inició la historia
inundada de heroico perdón,
de ofrenda generosa, expresión
de plegaria indulgente, exculpatoria.

¡Oh Cruz! Blanca, desnuda, solitaria.
Que Jesús se ha bajado del madero
al oír de los “niños” la plegaria:

Quédate con nosotros, noche y día,
te suplicamos con amor sincero,
a compartir la pena y la alegría.

ROGELIO BENÍTEZ. Capellán
14 de septiembre de 2009

Soneto a la Cruz Blanca

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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En la liturgia de este domingo he-
mos de acercarnos con el ánimo 
muy sereno y dispuesto a aceptar el 
mensaje de las lecturas.

En la primera lectura se nos habla 
de cómo hemos de estar unidos para 
recibir al Espíritu del Señor que no 
se restringe a nadie, ni le pertenece 
a nadie en exclusiva. ¡Ojalá todos 
nos portáramos como es agradable 
a Dios!

En la segunda lectura observa-
mos como el Apóstol Santiago ex-
pone, con mucha claridad, el uso 
que hemos de hacer de los bienes 
materiales que tenemos y cómo es-

tos han de tener una función social 
y fraterna. Hace una llamada a la 
reflexión para que cada uno de no-
sotros nos examinemos del uso que 
hacemos de nuestros bienes mate-
riales. Si damos el salario justo a los 
que trabajan para nosotros.

Marcos en el evangelio, hace 
una defensa de la universalidad del 
mensaje de Jesús. Nos avisa de for-
ma rotunda que no debemos dar 
motivo de escándalo a nadie con 
una vida contraria a nuestra fe cris-
tiana. En ocasiones los cristianos 
“decimos” y “hacemos”, y entre 
las dos actitudes no hay coinciden-

cia. Hacemos una cosa contraria a 
la que decimos.

También hemos de tener mucho 
tacto en el momento de juzgar a los 
que hacen el bien por los demás y 
no son de la Iglesia, ni de nuestro 
grupo, ni de nuestras amistades. 
Tengamos en cuenta que, hacer el 
bien, lo haga quien lo haga, es bue-
no. Jesús nos acaba de decir que 
todo el que hace el bien no queda-
rá sin recompensa, y, por lo tanto, 
otra forma de pensar es contraria a 
Jesús y a su mensaje.

“El que hace milagros en ni nombre, 
no puede luego hablar mal de mí”.

comentario bíblico

domingo xxvi del 
tiempo ordinario

Nm 11, 25-29
¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá 
todo el pueblo fuera profeta!

Sal 18
Los mandatos del Señor son 
rectos y alegran el corazón.

St 5, 1-6
Vuestra riqueza está co-
rrompida.

Marcos 9, 38-43. 45. 47-48
El que no está contra noso-
tros está a favor nuestro. Si 
tu mano te hace caer, cór-
tatela.

FRANCISCO MUÑOZ CÓRDOBA
Párroco de Ntra. Sra. de la Esperanza. Córdoba

La tentación de monopolizar a Dios
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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.

Recién cumplidos los 12 años, so-
licitó el ingreso en el Seminario de 
San Pelagio en la Segunda Sección, 
“sintiéndose llamado por Dios al 
sacerdocio”. Su párroco lo avaló 
por ser “joven de buena conducta 
moral y religiosa que frecuenta los 
Santos Sacramentos de Penitencia y 
Comunión, y en el que se observan 
marcadas inclinaciones al estado 
eclesiástico”.

Fue aplicado en sus estudios y 
obtuvo una media de notable en 
ellos. Recibió la ordenación sacer-
dotal el 28 de mayo de 1918.

Su primer y humilde destino fue 
el de coadjutor de la Parroquia de 
Azuel y Cardeña, donde auxilió al 
párroco por poco tiempo, ya que 
fue destinado con el mismo cargo 
a la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de El Carpio en julio de 
1919. Durante los dos años que es-
tuvo en esta parroquia mantuvo, se-
gún su párroco, una conducta muy 
elogiosa, sobre todo su exactitud 
en el cumplimiento de sus deberes 
parroquiales. En 1920 es nombrado 
coadjutor de la iglesia de El Salva-
dor de Pedroche.

Finalmente se le destina como 
cura ecónomo a la parroquia de 
Santa Bárbara, de Ojuelos Altos, 
con sus anejos de Alcornocal y Los 
Panches, más el ya casi despoblado 

del Lobatón, aldeas todas de Fuen-
te Obejuna, en 1923, de la que lle-
gará a ser cura propio en 1929. En 
1924 recibe el encargo de atender 
la iglesia de San José de Cañada del 
Gamo y Ojuelos Bajos, por enfer-
medad del párroco.

En estos años, cuida de dotar a 
las aldeas dependientes de él de in-
fraestructuras de las que carecían: 
cementerio local y casa rectoral en 
Ojuelos Bajos, construcción de la 
casa parroquial en Ojuelos Altos. 
Compra cinco nuevas imágenes 
para el culto para la parroquia y los 
anejos. Y termina por encargarse 
también de la aldea de La Carden-
chosa cuando su cura es llamado a 
filas.

Sólo ahora es cuando se queja de 
“tener que atender tres parroquias 
distantes entre sí más de una legua 
y con caminos ásperos y dificulto-
sos”, hechos siempre a lomos de 
caballería y, a veces, a pie. Su salud 
está quebrantada y “no es capaz de 
sobrellevar el sacrificio que supone 
atender ocho aldeas”. Además era 
director de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco en Ojue-
los Altos, que había introducido 
en 1924, a propuesta de los Padres 
Franciscanos.

Juan Porras fue detenido y con-
ducido a la cárcel de Fuente Obeju-
na en uno de los primeros días del 
Alzamiento, encontrándose allí con 
otros 6 sacerdotes también presos. 
Entrada la madrugada del 21 de 
septiembre, una caravana de seis 
camiones se detuvo ante la prisión. 
Los seis sacerdotes, entre ellos Juan 
Porras, fueron introducidos en uno 
de aquellos camiones y llevados 
ante las tapias del Cementerio de 
Torrehermosa (Badajoz). Sufrió 
vejámenes y torturas durante el tra-
yecto, y secundó los vivas a Cristo 
Rey que gritaba el Arcipreste. Allí 
cayó abatido a tiros.

JUAN PORRAS REDONDO
* Pozoblanco, 12-VI-1894 • + Granja de Torrehermosa (Badajoz), 21-IX-1936 • 42 años


