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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
El próximo 8 de diciembre, doce semi-
naristas serán ordenados diáconos, de 
manos de D. Juan José Asenjo.

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELE-
GRINA, NUEVO MIEMBRO DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ES-
PAÑOLA

tema de la semana

•Día 7: Vigilia de la In-
maculada, presidida por 
el Vicario General, Fer-
nando Cruz-Conde, a las 
20:00 h. en la Santa Igle-
sia Catedral.

•Día 8: XXXIV Romería de 
la Fe y la Familia en el San-
tuario de María Santísima 
de la Sierra en Cabra.
•Día 10: Retiro para sa-
cerdotes en la Vicaría de 
la Campiña.

•Días 11 y 12: Retiro y 
Curso de Discernimiento 
Vocacional en el Semina-
rio Mayor San Pelagio.
•Del 11 al 13: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor San Pelagio.

•Día 12: Lanzamiento 
de la campaña de la In-
fancia Misionera para la 
Vicaría de la Campiña en 
Montilla.

“Los católicos estamos por el “sí” a 
la vida de los seres humanos inocen-
tes e indefensos que tienen derecho 
a nacer; por el “sí” a una adecuada 
educación afectivo-sexual que capa-
cite para el amor verdadero; por el 
“sí” a la mujer gestante, que ha de 
ser eficazmente apoyada en su de-
recho a la maternidad; por el “sí” a 
leyes justas que favorezcan el bien 
común y no confundan la injusticia 
con el derecho”.

Bastan estas palabras de nuestros 
obispos al finalizar la Asamblea Ple-
naria como editorial. Para nada de-
notan un espíritu condenatorio sino 
una llamada a mirar con sentido posi-
tivo la vida, una mirada de esperanza 
e ilusión, que avive la confianza en el 
futuro del hombre y la humanidad.

Se trata de anunciar que un hijo 
es un don maravilloso para la fami-
lia y la sociedad; es urgir para que 
se invierta en recursos humanos y 
materiales para apoyar a las fami-
lias sin recursos que sienten miedo 
ante el hecho de no poder asumir el 
cuidado del que va a nacer; es apos-
tar por una educación holística que 
permita a nuestros adolescentes y 
jóvenes integrar la dimensión afec-
tivo-sexual en sus vidas como algo 
bello y hermoso y así comprendan 
que “la vida humana es un don re-
cibido. Sólo quien valora su propia 
vida podrá entregarla como don a 
otras personas. Si el joven se despre-
cia a sí mismo, despreciará toda la 
vida y no valorará la entrega gra-
tuita a otra persona”.

Estar a contracorriente no es fá-
cil. Lo sencillo es dejarse llevar, 
pero con la incógnita de no saber 
en qué orilla terminarás. Nosotros 
sabemos bien, como San Pablo, de 
quién nos hemos fiado. Habrá, en-
tonces, que remar contra la corrien-
te nihilista que se instala en nuestra 
sociedad a golpe de legislación.

Estamos por el «sí»
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo martes ce-
lebraremos la solemnidad 
de la Inmaculada Concep-
ción, cuya novena reviste 
en nuestra Diócesis gran-
dísimo esplendor. Por ello, 
dedico mi carta semanal 
a este privilegio mariano, 
definido como dogma de 
fe por el Papa Pío IX el 8 
de diciembre de 1854, al 
proclamar solemnemente 
que la Santísima Virgen, 
“fue preservada inmune 
de toda mancha de la culpa 
original en el primer ins-
tante de su concepción por 
singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente, en 
atención a los méritos de 
Cristo Jesús Salvador del 
género humano”.

La Concepción Inmacu-
lada de María es una de las 
obras maestras de la Santísi-
ma Trinidad. En la plenitud 
de los tiempos, Dios Padre 
prepara una madre para su 
Hijo, que se va a encarnar 
por obra del Espíritu Santo 
para nuestra salvación, para 
hacernos hijos adoptivos, 
para que seamos santos e 
irreprochables ante Él por 
el amor (Ef 1,4-5). Y piensa 
en una mujer que no ten-
ga parte con el pecado, no 
contaminada por el pecado 
original y libre también de 
pecados personales, limpia 
y santa.

La Concepción Inma-
culada de María es conse-
cuencia de su maternidad 
divina. Nadie más que Je-
sús ha podido elegir el re-
trato interior y exterior de 
su Madre y, por ello, pudo 
hacerla pura, hermosa y 
“llena de gracia” (Lc 1,18). 

Este privilegio excepcio-
nal es el primer fruto de la 
muerte redentora de Cris-
to. Mientras el común de 
los mortales ha sido libe-
rado del pecado original en 
el bautismo por el misterio 
pascual de Cristo muerto 
y resucitado, María es pre-
servada del pecado aplicán-
dosele anticipadamente los 
méritos de su sacrificio re-
dentor. Aquí encontramos 
la razón de su plenitud de 
gracia y de la ausencia du-
rante su peregrinación te-
rrena de pecados persona-
les. Este es el fundamento 
también de su Asunción en 
cuerpo y alma al cielo. En 
María aparece de forma es-
plendorosa la victoria total 
de Cristo sobre el pecado y 
la muerte. En este sentido, 
María es la más redimida, 
el fruto más acabado y her-
moso del sacrificio pascual 
de Cristo, la “redimida de 
modo eminente” como la 
califica el Concilio Vatica-
no II (LG 53).

La definición dogmática 
de 1854 no hace otra cosa 
que declarar solemnemente 
lo que la Iglesia vivía des-
de antiguo. El sentido de 
la fe del pueblo cristiano 
ya en los primeros siglos 
de la Iglesia, percibe a la 
Santísima Virgen como “la 
Purísima”, “la sin pecado”, 
convicción que se traslada a 
la liturgia y a las enseñanzas 
de los Santos Padres y teó-
logos. En el camino hacia la 
definición, pocas naciones 
han contraído tantos méri-
tos como España. En el si-
glo XVI son muchas las ins-
tituciones, que hacen suyo 
el “voto de la Inmaculada”. 
Universidades, gremios, 
cabildos y ayuntamientos 
juran solemnemente defen-

der “hasta el derramamien-
to de su sangre” la “limpia 
Concepción”.

La conciencia de que 
María fue concebida sin 
pecado original estalla en la 
época barroca, en la pluma 
de nuestros poetas, en los 
lienzos de nuestros pinto-
res, en las tallas de nuestros 
escultores e imagineros y, 
sobre todo, en la devoción 
de nuestro pueblo. Nues-
tra Diócesis no queda a la 
zaga en la defensa del pri-
vilegio de la Concepción 
Inmaculada. A partir del 
Renacimiento, en su ho-
nor se erigen cofradías, se 
celebran fiestas religiosas 
y salen a la luz numerosas 
publicaciones inmaculistas. 
A mediados del siglo XVII, 
los Cabildos catedralicio y 
municipal de la ciudad y 
otros muchos ayuntamien-
tos de la Diócesis se impo-
nen la obligación de jurar 
la defensa de esta doctrina 
en los actos de toma de po-
sesión de sus cargos. Otro 
tanto vienen haciendo des-
de entonces numerosísi-
mas Hermandades en sus 
fiestas de Regla. Fruto de 
este fervor mariano son los 
cientos de cuadros y tallas 
bellísimos dedicados a la 
Inmaculada en la Catedral 

y en todas las iglesias de la 
Diócesis.

En las vísperas de esta 
solemnidad, invito a todos 
los cristianos de la Dióce-
sis, y muy especialmente a 
los jóvenes, a la Vigilia de 
la Inmaculada, que tendrá 
lugar en la noche del día 7 
en la Catedral organizada 
por la Pastoral Juvenil dio-
cesana. Os invito también a 
la solemne Misa Pontifical 
que celebraremos en la Ca-
tedral el día 8, a las cinco de 
la tarde, en la que tendré el 
honor y el gozo de ordenar 
diáconos a doce alumnos 
de nuestro Seminario, una 
verdadera gracia de Dios 
para nuestra Diócesis. 

Os invito a vivir con 
toda intensidad los compa-
ses finales de la novena de 
la Inmaculada. Contem-
plad en estos días las ma-
ravillas obradas por Dios 
en nuestra Madre. Alabad 
a la Santísima Trinidad por 
María, la obra más perfecta 
salida de sus manos. Feli-
citad y honrad a la Virgen 
y, sobre todo, imitadla lu-
chando contra el pecado y 
viviendo siempre en gracia 
de Dios. Pedid a Dios, con 
la oración colecta de esta 
fiesta que Él que preservó a 
María de todo pecado, “nos 
conceda por su intercesión 
llegar a Él limpios de todas 
nuestras culpas”.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Q
Inmaculada

Os invito también a la 
solemne Misa Pontifi-
cal que celebraremos 
en la Catedral el día 
8, a las cinco de la tar-
de, en la que tendré el 
honor y el gozo de or-
denar diáconos a doce 
alumnos de nuestro 
Seminario, una ver-
dadera gracia de Dios 
para nuestra Diócesis.
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iglesia diocesana

LA PARROQUIA DE SANTA MARINA PERE-
GRINA A MONTILLA
Con motivo del Año Jubilar de S. Francisco Solano, 
más de cien feligreses de la parroquia de Santa Marina 
de Córdoba, acompañados por el párroco Carlos Lina-
res y el sacerdote José Antonio Herreros, peregrinaron 
a Montilla, el pasado 28 de noviembre. La primera vi-
sita fue a la parroquia de S. Francisco Solano, de la que 
fue párroco, varios años, Carlos Linares. Allí tuvieron 
la oportunidad de ver un video sobre la vida y obra del 
Santo, además de visitar la exposición con las reliquias 
del mismo. A continuación, se celebró la Eucaristía, 
presidida por el párroco de Santa Marina, visiblemente 
emocionado por haber vuelto a su antigua parroquia, 
y concelebrada por José Antonio Herreros. A conti-
nuación, se trasladaron a la Casa de las Aguas, donde 
se encuentra el Museo Garnelo, realizando una visita 
guiada por una especialista en la obra de José Garnelo 
y Alda. Por la tarde, se dirigieron a la iglesia de la En-
carnación, donde se encuentran los restos mortales de 
San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. 
Después de recibir una pequeña charla por el jesuita P. 
Matías sobre la vida y obra del “Maestro de Santos”, 
rezaron unas plegarias, pidiendo por todos los sacer-
dotes, por celebrarse el Año Sacerdotal.

La peregrinación finalizó en el convento de Santa Cla-
ra, recibiendo una breve explicación por parte de Carlos 
Linares, sobre lo más sobresaliente de esta iglesia.

PARROQUIA DE SANTA MARINA

REPRESENTACIÓN TEATRAL: SOLANO, UN 
RETRATO DEL APÓSTOL DE AMÉRICA
Éxito rotundo en las cuatro funciones programadas 
para la representación de la obra dramática titulada 
Solano, un retrato del apóstol de América, original del 
autor montillano Antonio Salas Tejada, que el grupo 
de teatro “La Cepa” ha producido y puesto en escena. 
Más de mil doscientas personas acudieron al Teatro 
Garnelo de Montilla para asistir al estreno de esta obra 
teatral que tuvo lugar los pasados 21 y 22 de noviem-
bre. La obra recrea los seis últimos años de la vida de 
San Francisco Solano y los agitados acontecimientos 
que la envolvieron.

Bajo la dirección de Mª Lola Navarro Villatoro, la 
escenografía de José Pérez Reyes y con el vestuario de 
Antonia López Entrenas, “La Cepa” ha vuelto a cose-
char el aplauso apostando nuevamente por la innova-
ción y manteniendo su línea de originalidad. En Sola-
no, un retrato del apóstol de América la estética y las 
formas de los autos sacramentales, característicos del 
teatro barroco español del Siglo de Oro, se combina-
ron con elementos del teatro actual en una impecable 
puesta en escena, captando la atención del espectador 
desde el primer momento y durante la hora y cuarto 
en que se desarrolló la acción.

COMISIÓN DEL AÑO JUBILAR
DE SAN FRANCISCO SOLANO

En la iglesia conventual 
de San José (San Caye-
tano) se presentó ayer 
el diseño de la corona 
con la que la imagen de 
la Ntra. Sra. del Carmen 
será coronada canónica-
mente en mayo de 2012. 
El padre carmelita Juan 
Dobado señaló que se 

trata de una corona de 
grandes dimensiones de 
estilo rococó. Toda la 
decoración está realiza-
da a base de rocallas, ja-
rrones y acantos.

En su base puede leer-
se una cita del Salmo 44: 
“De pie a tu derecha está 
la Reina, enjoyada de 

oro”. Y sobre ella, una 
cartela con el escudo del 
Carmen Descalzo.

En el mismo acto, se 
presentó la corona del 
Niño Jesús, que man-
tiene la misma línea que 
la de su Madre, aunque 
un poco más sencilla. 
Tendrá sólo cuatro im-

periales y dos grandes 
cartelas en la parte cen-
tral delantera y trase-
ra respectivamente. La 
primera con el escudo 
de la Orden en esmalte 
y la trasera calada. En 
la base se leerá: “Dejad 
que los niños se acer-
quen a mí”.

PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA CORONA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

Diseñada por el carmelita Juan Dobado Fernández.

Año Jubilar DE San Francisco Solano



• 
N

º2
17

 •
 0

6/
12

/0
9

5

iglesia diocesana

“Una encíclica para tiempos de crisis: Caritas in Veri-
tate” fue el título de la conferencia que impartió el día 
25 de noviembre, en el Palacio Episcopal, Juan Caama-
ño Aramburu, licenciado en Ciencias Religiosas.

La charla abordó, desde el pensamiento del Papa 
Benedicto XVI, las razones de la actual crisis econó-
mica, en cuyo origen existe un problema de orden 
moral y ético, provocado por una crisis de valores 
que ha modificado la conducta humana y, en conse-
cuencia, ha transformado la sociedad. 

Señaló, que como dice Benedicto XVI en la En-
cíclica, el “primer capital, ya sea en el mercado fi-
nanciero o en cualquier otro, es la persona humana”. 
Asimismo, profundizó en la introducción de la En-
cíclica, ya que es en esta parte donde el Papa expone 
cuál es el sentido de la caridad y cómo podemos po-

nerla en práctica. Explicó que “no se trata de la ca-
ridad en sentido de dar una limosna, sino la caridad 
entendida como un verdadero amor en las relaciones 
con los demás”.

CONFERENCIA: UNA ENCÍCLICA PARA TIEMPOS DE CRISIS: ‹CARITAS IN 
VERITATE› DE BENEDICTO XVI

Con la función solemne celebrada en la basílica parro-
quia de San Pedro, oficiada por el Cabildo Catedral, 
concluyó el triduo en honor de los Santos Mártires de 
Córdoba que se celebró durante los días 24, 25 y 26 de 

noviembre, organizado por la hermandad de la Miseri-
cordia y los Santos Mártires. Con nutrida presencia de 
cofrades y feligreses y la interpretación de la misa “De 
Angelis” por el coro de capilla de la Catedral, el acto re-
vistió gran solemnidad y belleza. Las palabras del Presi-
dente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, animaron a los 
cristianos de la Córdoba de hoy a mirarse en el modelo 
de los Santos Mártires, que por fidelidad a sí mismos, al 
Evangelio y al tiempo en que vivieron fueron capaces 
de resistir las tentaciones del mundo (poder, riqueza, 
egoísmo) y prefirieron dar su vida antes que renunciar a 
su fe, porque -como había dicho el Rector de la basílica, 
Antonio Jurado, en la misa del día 25- ellos supieron 
valorar las cosas del Reino de Dios más que las de este 
mundo. Al término de la Santa Misa, y como es tradi-
cional, tanto los concelebrantes como los asistentes be-
saron una reliquia de los Santos Mártires.

ANTONIO VARO

FUNCIÓN SOLEMNE A LOS SANTOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA

El pasado domingo fa-
lleció el sacerdote cor-
dobés Antonio León 
Ortiz a los 80 años de 
edad. Natural de Palma 
del Río, recibió la orde-
nación sacerdotal con 25 
años en la Santa Iglesia 
Catedral. Antonio León 
estuvo muy vinculado a 
la localidad cordobesa 
de Montilla. Tras un año 
como párroco de Ntra. 

Sra. del Rosario de Los 
Blázquez, fue nombra-
do párroco de Santiago 
Apóstol de Montilla; 
también Confesor ex-
traordinario de las reli-
giosas Clarisas y ordi-
nario de la Hermanitas 
de los Ancianos Des-
amparados de Montilla; 
profesor de Religión y 
capellán de la Adoración 
Nocturna Masculina en 

dicha localidad; y miem-
bro Honorífico de la 
“Comisión para la cus-
todia de la Casa de San 
Juan de Ávila”.

En septiembre del año 
1995 fue nombrado Ca-
nónigo de Honor de la 
Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba. Desde el año 
2004, Antonio León era 
párroco emérito de San-
tiago de Montilla.

FALLECE EL SACERDOTE ANTONIO LEÓN ORTIZ

El acto estuvo organizado por la Asociación Católi-
ca de Propagandistas.
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tema de la semana

El pasado 25 de noviembre, la 
Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española eligió a 
D. Juan José Asenjo, Arzobispo 
de Sevilla y Administrador Apos-
tólico de Córdoba, nuevo miem-
bro del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española.

Mons. Asenjo sustituye al Car-
denal D. Carlos Amigo Vallejo, 
quien desde el 5 de noviembre 
es Arzobispo emérito de Sevilla. 
D. Juan José ha desempeñado di-

versos cargos en la Conferencia 
Episcopal, como Vicesecretario 
para Asuntos Generales desde 
el año 1993 hasta 1997; también, 
secretario General y portavoz de 
1998 a 2003; Copresidente de la 
Comisión Mixta Ministerio de 
Educación y Cultura- CEE para 
el seguimiento del Plan Nacio-
nal de Catedrales, y Coordinador 
Nacional de la V Visita Apostóli-
ca del Papa Juan Pablo II a España 
en el año 2003.

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA, NUEVO 
MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEE

Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española
Los obispos españoles han celebrado 
en Madrid, del lunes 23 al viernes 27 
de noviembre, la 94º reunión de la 
Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE).

Ha participado por primera vez 
el Obispo de Jerez de la Frontera, 
Mons. D. José Mazuelos Pérez, tras 
su ordenación episcopal el pasado 6 
de junio. El nuevo prelado ha queda-
do adscrito a la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, en la Subco-
misión de Familia y Vida, así como a 
la de Seminarios y Universidades.

Los obispos han tenido un recuer-
do especial para los tres prelados 
fallecidos desde la última Plenaria: 
Mons. D. José María Larrea y Le-
garreta, Obispo emérito de Bilbao; 
Mons. D. José María Guix Ferreres, 
Obispo emérito de Vic, y Mons. D. 
Joan Martí Alanis, Arzobispo-obis-
po emérito de Urgell.

Discurso inaugural del Cardenal 
Rouco y saludo del Nuncio
La Asamblea se inauguró el lunes 
23 de noviembre con el discurso del 
Presidente, el Arzobispo de Madrid, 
Cardenal Rouco Varela. En el con-
texto de la celebración del Año Sa-

cerdotal, el Cardenal Rouco se detu-
vo en la figura del sacerdote católico, 
que es “el cristiano llamado por el 
Señor a partir el pan de su amor, a 
perdonar los pecados y a guiar al re-
baño en su nombre” y aludió a la si-
tuación del ministerio del sacerdocio 
en España, donde si bien es verdad 
que, en este campo, “el momento es 
grave y apremiante, la esperanza es 
más honda y la motivación apostóli-
ca nos urge más”.

El Arzobispo de Madrid se refirió 
también a la situación actual de crisis 
moral y económica, a la luz de encí-
clica del Papa Benedicto XVI, Cari-
tas in Veritate. “La razón, por sí sola, 
–apuntó el Presidente de la CEE, ci-
tando al Papa– es capaz de aceptar la 
igualdad entre los hombres y de es-
tablecer una convivencia cívica entre 
ellos, pero no consigue fundamentar 
la hermandad”. Para que ello sea po-
sible “es necesario elevar la visión 
hasta una perspectiva trascendente 
del desarrollo”, porque, “sin la pers-
pectiva de una vida eterna, el progre-
so humano de este mundo se queda 
sin aliento”. “La apertura a la vida 
–subrayó el Cardenal Rouco– está 
en el centro del verdadero desarrollo. 

Cuando una sociedad se encamina 
hacia la negación y la supresión de la 
vida acaba por no encontrar la moti-
vación y la energía necesaria para es-
forzarse en el servicio del verdadero 
bien del hombre”.

Por último, el Presidente de la CEE 
aludió a diversas cuestiones relacio-
nadas con la educación, como la pro-
puesta de un “pacto escolar” que se 
ha realizado desde diversas instancias 
y que “ha puesto de relieve los graves 
problemas que aquejan a nuestro sis-
tema educativo”; la deficiente regu-
lación jurídica de la enseñanza de la 
Religión y Moral Católica en España 
que “no se adecúa a lo previsto en el 
Acuerdo sobre Educación y Asun-
tos Culturales entre la Santa Sede 
y España”; y la asignatura “Educa-
ción para la Ciudadanía” que “por 
su carácter obligatorio, habría de ser 
programada como materia de for-
mación estrictamente cívico-jurídica 
y no –según es ahora el caso– como 
una materia de formación moral y de 
visión del hombre, de la vida y del 
mundo, fórmula típica de una ense-
ñanza ideológica y adoctrinadora”.

Tras el discurso del Cardenal 
Rouco, tomó la palabra el nue-

XCIV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA - nota de prensa



• 
N

º2
17

 •
 0

6/
12

/0
9

7

tema de la semana

vo Nuncio Apostólico en España, 
Mons. D. Renzo Fratini, que asistió 
a la Asamblea Plenaria por primera 
vez. En su saludo a la Asamblea, se-
ñaló que sus primeras impresiones al 
llegar a España son positivas y que 
valora profundamente la gran histo-
ria de este país que ha sabido expre-
sar la fe en una cultura a lo largo de 
los siglos. “Las raíces cristianas están 
ahí –destacó Mons. Fratini–, tenemos 
que ser optimistas y positivos, sobre 
todo no olvidar que es Dios quien 
con su providencia amorosa dirige 
los hilos de la historia. En Cristo no 
puede faltarnos la esperanza”.

Nuevos cargos de la CEE
Durante esta Asamblea Plenaria se 
han celebrado dos elecciones de car-
gos de la CEE. En ellas, han tenido 
derecho a voto un total de 75 obis-
pos; además del Administrador dio-
cesano de Valladolid, D. Félix López 
Zarzuelo. 

El miércoles, día 25 de noviembre, 
la Plenaria elegía a Mons. D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 
Sevilla, como miembro del Comi-
té Ejecutivo de la CEE, con un to-
tal de 56 votos en primera votación, 
con una participación de 73 obispos. 
Mons. Asenjo sustituye al Cardenal 
Carlos Amigo Vallejo, quien des-
de el 5 de noviembre es Arzobispo 
emérito de Sevilla. Tras este nom-
bramiento, forman parte del Comité 

Ejecutivo el Presidente, el Vicepre-
sidente y el Secretario General de la 
CEE, como miembros natos, y por 
elección de la Asamblea Plenaria, los 
Arzobispos de Barcelona, Cardenal 
Lluís Martínez Sistach; Valencia, 
Mons. D. Carlos Osoro Sierra; el 
Castrense, Mons. D. Juan del Río 
Martín; y Sevilla, Mons. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina.

La segunda elección tenía lugar el 
jueves, día 26, con el nombramiento 
del Obispo de Ávila, Mons. D. Jesús 
García Burillo, como Presidente de 
la Comisión Episcopal de Patrimo-
nio Cultural. Fue elegido en primera 
votación con 43 votos. Ejercieron su 
derecho a voto un total de 68 obis-
pos. Mons. Burillo sustituye a Mons. 
Asenjo, que al ser elegido miembro 
del Comité Ejecutivo había tenido 
que dejar la presidencia de la Comi-
sión de Patrimonio Cultural, por la 
incompatibilidad que prevén los Es-
tatutos de la CEE.

La elección de Mons. Burillo 
supone su inclusión como nuevo 
miembro de la Comisión Perma-
nente y con él queda representada la 
Provincia Eclesiástica de Valladolid. 
También el Arzobispo de Pamplona 
y Obispo de Tudela, Mons. D. Fran-
cisco Pérez González, y el Arzobis-
po de Zaragoza, Mons. D. Manuel 
Ureña Pastor, serán miembros de la 
Comisión Permanente en represen-
tación de las Provincias Eclesiásticas 

de Pamplona y Zaragoza, respectiva-
mente, que quedarían sin represen-
tación en ese órgano cuando Mons. 
D. Jesús Sanz Montes tome posesión 
como Arzobispo de Oviedo.

Homenaje a Manos Unidas en su 
50º Aniversario
El jueves, a las 13,00 horas, los obis-
pos recibían en la sala de la Plenaria 
a la Presidenta y al Secretario Ge-
neral de Manos Unidas, Myriam 
García Abrisqueta y Rafael Serrano, 
que vinieron acompañados de un 
numeroso grupo de trabajadores y 
colaboradores. Con este encuentro 
los obispos han querido rendir un 
homenaje a esta ONG de la Iglesia 
en su 50º aniversario. Por eso, el Car-
denal Rouco Varela, en nombre de 
todos los miembros de la Asamblea, 
agradeció la entrega generosa de to-
dos los que trabajan y colaboran en 
este proyecto que lleva medio siglo 
“declarándole la guerra al hambre”, 
como afirmaba su manifiesto fun-
dacional, y recordó el Mensaje de 
la Comisión Permanente a Manos 
Unidas, del pasado 1 de octubre, en 
el que los obispos hacían memoria 
agradecida del pasado; subrayaban, 
como tarea del presente, la necesidad 
de salvaguardar las señas de identi-
dad de la organización; y alentaban a 
cuantos forman parte de ella a afron-
tar los nuevos retos del hambre en el 
mundo, como reto para el futuro.
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Sobre el Proyecto de “Ley del 
aborto”
La Asamblea concluye cuando el 
Congreso de los Diputados ha co-
menzado el debate sobre el Proyec-
to de Ley Orgánica de salud sexual 
y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo. Ante un 
asunto de tanta trascendencia para 
la sociedad española, los obispos 
quieren hacer las siguientes consi-
deraciones:

1. La Asamblea Plenaria hace ex-
presamente suya la Declaración del 
pasado 17 de junio de la Comisión 
permanente titulada Sobre el ante-
proyecto de ley del aborto: atentar 
contra la vida de los que van a nacer 
convertido en “derecho”. Los obis-
pos recomiendan encarecidamente 
su lectura.

2. Según decía la Declaración de 
la Comisión Permanente, este Pro-
yecto de Ley “constituye un serio 
retroceso respecto de la actual legis-
lación despenalizadora, ya de por 
sí injusta”. Nadie que atienda a los 
imperativos de la recta razón puede 
aprobar ni dar su voto a este proyec-
to de ley. En particular, los católicos 
deben recordar que si lo hacen, se 
ponen a sí mismos públicamente en 
una situación objetiva de pecado y, 
mientras dure esta situación, no po-
drán ser admitidos a la Sagrada Co-
munión (Cf. Carta del Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe, de junio de 2004, al Presidente de 
la Conferencia Episcopal de los Es-
tados Unidos de América).

3. Los católicos estamos por el 
“sí” a la vida de los seres humanos 
inocentes e indefensos que tienen 
derecho a nacer; por el “sí” a una 
adecuada educación afectivo-sexual 
que capacite para el amor verdadero; 
por el “sí” a la mujer gestante, que 
ha de ser eficazmente apoyada en su 
derecho a la maternidad; por el “sí” 
a leyes justas que favorezcan el bien 
común y no confundan la injusticia 
con el derecho.

Los obispos invitan a proseguir sin 
descanso el trabajo a favor de estas 
nobles metas y exhortan a no des-
fallecer en la plegaria, especialmente 
durante este año dedicado a la ora-
ción por la vida.

Declaración ante la crisis moral y 
económica
Los obispos españoles han retoma-
do en esta Plenaria el diálogo sobre 
la crisis moral y económica, a la luz 
de la Encíclica del Papa Benedicto 
XVI Caritas in Veritate. Como fru-
to de sus trabajos, han aprobado una 
Declaración de la Asamblea Plenaria 
que se publicará, en su integridad, 
próximamente. En ella destacan que, 
en este momento de graves dificulta-
des económicas y sociales para tantas 
familias y víctimas de la crisis, es pre-
ciso transmitir una palabra de solida-
ridad y esperanza.

La crisis, según señalan en la De-
claración, tiene que ser abordada 
principalmente desde sus víctimas y 
desde un juicio moral que permita 
encontrar el camino adecuado para 

su solución. En sintonía con la encí-
clica Caritas in Veritate, los obispos 
ponen el acento en la necesidad de 
aspirar a un desarrollo integral, que 
no puede conseguirse sin Dios. Se 
refieren, entre otros, a los jóvenes, 
a las familias y a colectivos como el 
de los inmigrantes, con quienes se 
está cebando especialmente la crisis, 
y observan con preocupación la si-
tuación cómo les afecta a estos úl-
timos la Reforma de la Ley de Ex-
tranjería que acaba de ser aprobada 
en el Parlamento.

Los obispos afirman que la crisis 
debe ser una ocasión de discerni-
miento y de actuación esperanza-
da, y animan a todos, y en especial 
a las comunidades cristianas, a que 
sigan compartiendo sus bienes con 
los afectados por la crisis. A este res-
pecto, la CEE ha decidido, igual que 
hizo el año pasado, entregar a Cári-
tas un porcentaje del Fondo Común 
Interdiocesano, que en esta ocasión 
asciende al 1,5%.

El Ministerio Sacerdotal hoy en 
España
Otro de los temas centrales de esta 
Plenaria ha sido la reflexión y el diá-
logo sobre el ejercicio del sacerdo-
cio hoy en España. La Asamblea ha 
aprobado un Mensaje de los obispos 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola a los sacerdotes, con motivo del 
Año Sacerdotal.

La vida y el ministerio sacerdotal 
se sostienen en una relación de amis-
tad con Cristo. El año sacerdotal, 
convocado por Benedicto XVI, es 
una ocasión propicia para agradecer, 
profundizar y dar testimonio de esta 
amistad. Nuestro mundo necesita 
–señalan los obispos– que los sacer-
dotes salgamos hoy al encuentro del 
Señor diciendo también que somos 
testigos, lo que hemos visto y oído 
os lo anunciamos.

Como subrayan los obispos, el 
testimonio de la vida entregada de 
muchos sacerdotes, es un motivo de 
alegría para la Iglesia y una fuerza 
evangelizadora en nuestras dióce-
sis y cada una de sus comunidades. 
Ellos son, también, un regalo para el 
mundo aunque a veces no se les re-
conozca. Verdaderamente los sacer-
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dotes son importantes no sólo por 
cuanto hacen sino, sobre todo, por 
lo que son.

El Mensaje íntegro, al igual que en 
el caso del Documento sobre la cri-
sis, se hará público proximamente.

Informaciones
Mons. D. Julián Barrio Barrio ha in-
vitado a los obispos a las celebracio-
nes del Año Santo Jubilar que vivirá 
Santiago en 2010. La apertura de la 
Puerta Santa tendrá lugar el 31 de di-
ciembre de este año, a las 16,00 horas, 
y en agosto, del 5 al 8, Compostela 
acogerá a miles de jóvenes peregri-
nos con motivo de la Peregrinación 
Europea de Jóvenes que se está or-
ganizando y que coincidirá con la 
presencia, en la ciudad gallega, de la 
Cruz de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud.

También en 2010, del 27 al 30 de 
mayo, se celebrará en Toledo el Con-
greso Eucarístico Nacional. Mons. D. 
Braulio Rodríguez Plaza ha informa-
do sobre los preparativos del evento 
cuya organización corresponde a la 
diócesis toledana, en colaboración 
con la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Mons. Rodríguez Plaza ha cur-
sado las invitaciones a los obispos y 
de esta forma ha quedado convocado 
oficialmente el Congreso.

Como es bien conocido, en agos-
to de 2011, Madrid será la sede de 
la Jornada Mundial de la Juventud. 
También los obispos han recibido in-
formación sobre cómo van los prepa-
rativos. Ha intervenido, para hablar 

sobre los trabajos que le correspon-
den a la CEE, Mons. D. José Ignacio 
Munilla Aguirre, Obispo responsa-
ble del Departamento de Pastoral Ju-
venil. El Obispo auxiliar de Madrid 
y Coordinador de la JMJ, Mons. D. 
César Franco Martínez, ha explicado 
los aspectos que corresponden a la 
Archidiócesis madrileña.

Por último, Mons. D. Javier Sa-
linas Viñals, ha informado sobre la 
puesta en marcha e implantación en 
las diócesis del Catecismo Jesús es el 
Señor.

Otros asuntos
La Plenaria ha estudiado el texto del 
Misal Romano, versión castellana de 
la III edición típica latina Emmenda-
ta, presentado por la Comisión Epis-
copal de Liturgia. Se continuará tra-
bajando sobre él de cara a una nueva 
presentación en la próxima Plenaria, 
que se celebrará en abril de 2010.

Como es habitual, en la Asam-
blea que se celebra en otoño, se han 
aprobado los balances anuales, co-
rrespondientes en esta ocasión al año 
2008, los criterios de constitución y 
distribución del Fondo Común In-
terdiocesano y los presupuestos de la 
CEE y de sus instituciones y orga-
nismos para el año 2010.

Por último, la Asamblea Plenaria 
ha prorrogado por un año los actua-
les Estatutos de Manos Unidas y ha 
aprobado la disolución de la Asocia-
ción pública de fieles “Hogar de Na-
zaret”, que no desaparece sino que 
tendrá un nuevo estatuto jurídico.

En el corazón del Adviento, la 
fiesta de la Inmaculada Concep-
ción de Santa María Virgen. En el 
himno de las primeras Vísperas, 
proclamamos: “Reina y Madre, 
Virgen pura, / que sol y cielo pi-
sáis, / a vos sola no alcanzó / la 
triste herencia de Adán”. María, 
llena de gracia, quien mejor pre-
paró y vivió la Navidad, es la 
mujer silenciosa del Adviento. Su 
silencio está tejido de escucha, de 
espera, de gozo, de fe confiada, 
de amor sin límites. En su silen-
cio sencillo y sobrecogedor hizo 
Dios germinar la Palabra de vida. 
En silencio guarda y amasa la Pa-
labra. En callado silencio y con 
ternura entrañable nos entrega al 
Salvador. El Dios de María entra 
en su vida, se hace carne en sus 
entrañas de mujer pobre y la lle-
na de dicha. María acoge con sen-
cillez y disponibilidad total este 
actuar de Dios, que la desborda y 
la inunda de vida. En sus labios, 
en sus entrañas, resuena la música 
de la confianza. Una palabra teje 
todo su ser: “Fiat”, “Hágase”.

Juan Pablo II nos recordará 
siempre que existe una analogía 
profunda entre el “fiat”, el “hága-
se” de María y el “Amén” que cada 
creyente pronuncia cuando recibe 
el Cuerpo y Sangre del Señor. Y 
subrayará el Papa: “A María se le 
pedía que creyera en Aquel que 
concebía en su seno por la acción 
del Espíritu Santo como el Hijo de 
Dios.En continuidad con la fe de 
María, se nos pide creer que, en 
el misterio eucarístico, este mismo 
Jesús, Hijo de Dios e Hijo de Ma-
ría, está presente en la totalidad 
de su ser humano y divino bajo las 
especies del pan y de vino. Dicho-
sa tú que has creído”.

Como María, déjate mirar por 
Dios en silencio. Deja que su mi-
rada recorra todo tu ser. Volverás 
a la vida renovado.

al trasluz

Reina y Madre,
Virgen pura

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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des. Solemos decir que “se jugó la 
cabeza y la perdió”. No, no la per-
dió. La ganó para siempre.

Él venía para preparar el camino 
al Señor. Donde faltaba, había que 
poner; y donde sobraba había que 
quitar. Poner humildad, caridad, 
castidad, justicia; y quitar ambi-
ción, orgullo, vida placentera y vi-
ciosa. No le agradaba a Herodes, 
que vivía con una mujer que no 
era su legítima esposa. Pero como 
tenía el poder: a cortar la cabeza 
para que calle la lengua.

Todo igual que ahora. ¿Qué gri-

tan los profetas? No al divorcio a 
la carta; no al despilfarro y al lujo 
desmedido; no a la vida del vicio y 
del pecado; no al aborto, etc. ¿Qué 
se hace? ¡A ver si los callamos! Se 
les denigra, se les critica, se les 
moteja... y se usa la venganza de 
mala ley. Si se niega la comunión a 
los adúlteros y a los que aprueban 
el aborto, se monta el escándalo 
mediático.

Bienaventurados sean los pro-
fetas que, como S. Juan Bautista, 
nos hacen preparar el camino al 
Señor con rectitud y verdad.

Hay en el Adviento un persona-
je desconcertante por su singular 
pero atrayente talante y misión. 
Se trata de S. Juan Bautista. Su 
vida era la de un auténtico eremi-
ta. Vive en la soledad del desierto, 
viste un traje penitencial, su ayuno 
y su existencia austera, le declaran 
un verdadero profeta, en obras y 
palabras. Su predicación era dura. 
No camuflaba las verdades, no di-
simulaba las exigencias morales; ni 
con los pequeños, ni con los gran-

O r d e n a c i ó n  
d e  D i á c o n o s
El próximo 8 de diciembre, doce seminaris-
tas serán ordenados diáconos, de manos de 
D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla 
y Administrador Apostólico de Córdoba, a 
las 17:00h. en la Santa Iglesia Catedral.

El pasado 27 de noviembre, tuvo 
lugar, en la Capilla del Seminario 
San Pelagio, el juramento de fi-
delidad, profesión de fe y prome-
sa de celibato de los candidatos al 
Diaconado, que serán ordenados 
el próximo 8 de diciembre. El acto 
se realizó en el contexto de la cele-
bración de la Eucaristía, en la que 
participaron los Seminarios: San 
Pelagio y Redemptoris Mater. La 
celebración fue presidida por el 
Vicario General, Fernando Cruz-
Conde, junto con los formadores 
de ambos seminarios.

SEMINARIO SAN PELAGIO

JURAMENTO DE FIDELIDAD, PROFESIÓN DE FE Y PROMESA DE CELIBATO DE LOS 
CANDIDATOS AL DIACONADO

www.canaldiocesis.tv
ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ

Delegado para el Clero
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Los cuatro evangelios recogen la 
actividad del Bautista, que precedió 
la vida pública de Cristo. San Lu-
cas, que corresponde al ciclo C, la 
presenta con más detalle y orden.

La mención de las circunstan-
cias históricas, con que comienza 
el evangelio de este II Domingo 
de Adviento, seguida de la expre-
sión “Vino la Palabra de Dios so-
bre…” es frecuente en el inicio de 
muchos libros proféticos. De este 
modo, el texto sugiere que San 
Juan es el último de los profetas 
y a través de él, Dios, con su pa-
labra, da comienzo a la plenitud 
de los tiempos con la venida del 
Salvador.

El evangelio presenta la figura 
de Dios a la luz de un texto del 
libro de Isaías (40, 3-5). En esta 
parte de Isaías se anuncia al pue-
blo hebreo que tras el destierro de 
Babilonia habría un nuevo Éxodo; 
entonces, el pueblo que caminará 
a través del desierto hasta llegar a 
la tierra de promisión, ya no será 
guiado por Moisés sino por Dios 
mismo. El oráculo de Isaías cita-
do es común a los tres evangelios 
sinópticos pero sólo Lucas recoge 
el último versículo: “Y todo hom-
bre verá la salvación de Dios”. De 

este modo, la dimensión universal 
del Evangelio se presenta en San 
Lucas desde la misión misma del 
Bautista.

El hecho de que la gentilidad 
había de ser congregada y Judea 
había de ser dispersada por causa 
de su traición, lo indica la misma 

descripción del gobierno terreno, 
puesto que en Roma era uno el que 
gobernaba y Judea estaba dividida 
bajo cuatro gobernantes.

También indica oportunamen-
te no sólo en tiempo de qué reyes, 
sino también bajo qué sacerdotes 
sucedió la predicación del Bautista 
porque éste predicaba al que era a 
la vez Rey y sacerdote.

San Juan dice: “Preparad el ca-
mino…”, esto es, disponeos para la 
recepción de cuanto Cristo quiere 
ordenar. Y en este nuevo orden de 
cosas sólo el Bautismo de Cristo 
perdonará los pecados. Y en el re-
nacido por el Bautismo de Cristo, 
la dificultad para cumplir la ley se 
cambiará en facilidad para que lo 
que antes era un desierto a partir 
de ahora produzca sus frutos.

Ba 5, 1-9
Dios mostrará tu esplendor.

Sal 125
El Señor ha estado gran-
de con nosotros, y estamos 
alegres.

Flp 1, 4-6. 8-11
Que lleguéis al día de Cris-
to limpios e irreprochables.

Lucas 3, 1-6
Todos verán la salvación de 
Dios.

comentario bíblico

«Preparad el camino al Señor»

JOSÉ LUIS RÍSQUEZ
Capellán del Hospital de los Morales
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A la edad de 13 años solicitó el ingreso en el Seminario 
de San Pelagio, petición que contó con el informe fa-
vorable de su párroco: “Ha observado buena conducta 
moral y religiosa y sus padres están reputados por po-
bres que no viven más que del trabajo eventual de sus 
manos”. En sus estudios seminarísticos se manifestó 
como un alumno aprovechado, aunque no estaba do-
tado de una inteligencia privilegiada. Recibió el pres-
biterado el 5 de junio de 1909.

En su pueblo natal aguardó su primer nombramien-
to, que le llevó al otro extremo de la Diócesis cordo-
besa: la parroquia de Nuestra Señora de la Expectación 
en Encinas Reales. El 1 de febrero de 1910 tomó pose-
sión de su coadjutoría. Durante los 5 años que ejerció 
aquí su ministerio, se ganó la confianza y el cariño de 
su párroco, quien, de principio a fin, no dejó de elogiar 
la excelente conducta de su coadjutor.

El 1 de febrero de 1916 pasa a ser cura ecónomo de 
Obejo. En este lugar preparó las oposiciones a curatos, 
que le permitieron acceder al curato propio de San An-
tonio Abad, en la misma localidad, en 1918.

Durante los diez años que sirve esta parroquia, sal-
drá con asiduidad de la misma para tomar las aguas 
medicinales a causa de los cólicos hepáticos y el reu-
matismo que padece. Lo hace gracias a la ayuda y su-
plencia de los párrocos de Villaharta y Cerro Muriano. 
Su incapacidad le lleva a solicitar al Obispo que acepte 
su renuncia al curato propio en 1929; pide que se le 
asigne un cargo que sea llevadero con su enfermedad. 
El expediente quedó cerrado el 14 de enero de 1930, 
recibiendo en el acto el nombramiento de capellán del 
Colegio de las Religiosas Carmelitas de la Caridad de 
Cabeza del Buey, colaborando, además, en la parro-
quia de Nuestra Señora de Armentera en algunos mo-
mentos concretos.

A sus 46 años era un sacerdote apartado de la pastoral 
parroquial por motivos de salud, aunque es recordado, 
en ésta su última etapa, como un sacerdote ejemplar, 
cariñoso y servicial, que todas las tardes se reunía con 
los otros sacerdotes de la localidad en la sacristía de la 
parroquia de Nuestra Señora de la Armentera, y asistía 
al rezo del Rosario vespertino.

Fue detenido el 13 de agosto, junto con otros dos 
sacerdotes, Julián Rivas Rojano y Diego Balmaseda 
López (ambos presuntos mártires también). Conduci-
do al templo parroquial convertido en prisión, fue fu-
silado en la noche de ese mismo día en el Cementerio 
de Cabeza del Buey.

ANDRÉS SERRANO MUÑOZ
* Cabeza del Buey (Badajoz), 1-II-1884 • + Cabeza del Buey (Badajoz), 13-VIII-1936 • 52 años
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