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El pasado fin de semana el secretaria-
do de Pastoral Obrera nos convocaba 
a unas jornadas de reflexión sobre la 
situación del mundo del trabajo bajo 
el título “Iglesia comprometida con el 
mundo del trabajo”. Un fin de semana 
que nos ha permitido conocer cómo la 
Iglesia se acerca, trabaja y hace suyas 
las aspiraciones y pesares que viven 
muchas familias en nuestra sociedad.

Vivimos unos momentos muy di-
fíciles que se agravan más aún cuan-
do la opinión pública es embaucada 
con slogans y promesas o anuncios 
proféticos esperanzadores ausentes 
de cimientos que mínimamente nos 
hagan sospechar que esta situación 
coyuntural acabará pronto. Vivimos 
el hoy de forma traumática pero no 

analizamos los por qué que nos han 
traído hasta aquí; así, las medidas que 
vamos proponiendo nos hunden más 
y más en la desesperación y el fracaso 
entrando en un círculo vicioso. Sin un 
análisis serio, riguroso y honesto no 
podrá acontecer el cambio estructural 
que tiene que poner al ser humano, a 
su dignidad, en el epicentro de toda 
actividad económica.

La búsqueda del beneficio por el 
beneficio, no sólo ha tentado a aque-
llos empresarios que ignoran que su 
mayor patrimonio son las personas; 
también a los poderes políticos que no 
entienden su tarea como un servicio al 
bien común sino más bien como un 
modo de vida y un lugar para enrique-
cerse; tampoco escapan a esta espiral 

Una oportunidad de cambio

•Día 7: Lanzamiento de 
la Campaña LI de Manos 
Unidas con la celebración 
de la Santa Misa, presidida 
por el Vicario General de 
pastoral, Joaquín Alberto 
Nieva, a las 12:00 h. en la 
parroquia Beato Álvaro.

•Del 7 a 13: Ejercicios Es-
pirituales para sacerdotes 
en la Casa San Antonio.
•Día 8: Comisión Perma-
nente del Secretariado 
diocesano de Pastoral Pe-
nitenciaria y encuentro 
de formación del volun-
tariado.

•Del 12-14: Presemina-
rio Menor en el Semina-
rio Menor de San Pela-
gio.
•Día 13: III Jornada de 
oración para equipos 
parroquiales de pasto-
ral obrera a las 10:00h. 
en la Casa San Antonio. 

También, Seminario so-
bre iconografía cristia-
na a cargo del P. Abdo 
Badwi a las 10:30 h. en 
el Palacio Episcopal.
•Días 13 y 14: Cursi-
llo de Renovación en la 
Casa de San Pablo.

LA DELEGACIÓN DIOCESANA 
DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
RECOGE EL PREMIO ¡BRAVO!
El acto tuvo lugare el pasado 27 de enero 
en la sede de la Conferencia Episcopal 
Española.

COMUNICADO DE LA CXV 
ASAMBLEA ORDINARIA DE 
LOS OBISPOS DE ANDALUCÍA
Durante los días 25 y 26 se celebró esta 
Asamblea en Córdoba.

JORNADA MUNDIAL DEL EN-
FERMO
El día 11 de febrero se celebra esta 
jornada bajo el lema es: “La Iglesia al 
servicio del amor hacia los enfermos y 
los que sufren”.

tema de la semana

iglesia diocesana

bochornosa las asociaciones sindica-
les, donde se da la batalla por estar en 
el grupo de los elegidos, los liberados, 
cuyo fin parece ser no perder el estatus 
y no su tarea de protección y defensa 
de los derechos de los trabajadores. En 
definitiva, una sociedad anestesiada, 
cloroformizada, incapaz de rebelarse 
si no es empujada y subvencionada.

La sociedad, como también los mo-
vimientos y asociaciones de la Iglesia 
más cercanas al mundo obrero y tam-
bién al sector empresarial, podrían 
olvidarse del pensamiento y lengua-
je formal establecido y tener más 
en cuenta las fuentes del Magisterio 
–muy rico desde la Rerum Novarum 
hasta Caritas in Veritate– y romper 
esta dinámica destructora proponien-
do con hechos un modo de desarrollo 
humano integral.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Una año más, Manos 
Unidas llama a nuestras 
puertas, en este caso en 
la conclusión de la cele-
bración del L aniversario 
de su fundación. Efecti-
vamente, esta institución 
eclesial nació hace cin-
cuenta años declarando la 
guerra al “hambre de pan, 
de cultura y de Dios”, in-
formando, reflexionando, 
orando y actuando para 
remediar este pavoroso 
problema. A lo largo de 
estos años, con ilusión y 
creatividad nacidas del 
amor a los pobres, ha lu-
chado denodadamente 
por eliminar las causas 
de la pobreza. Ha procu-
rado además concienciar 
a la sociedad española 
con materiales educativos 
atractivos, sugiriéndonos 
a todos la necesidad de 
adoptar nuevos estilos de 
vida y un consumo res-
ponsable. Ha ayudado, 
por fin, a niños, jóvenes 
y adultos a vivir la soli-
daridad. Manos Unidas 
ha trabajado a lo largo de 
medio siglo como enlace 
entre los proyectos con-
cretos de los países en vías 
de desarrollo y nuestras 
parroquias e instituciones 
de la Iglesia, posibilitando 
lazos de unión eficaces en-
tre donantes y receptores.

La Conferencia Episco-
pal Española ha querido 
alentar en este año jubi-
lar a Manos Unidas con 
un Mensaje dirigido a sus 
directivos, voluntarios y 
socios. En él afirmamos 
los Obispos que “como 
institución que es de la 

Iglesia, no puede descui-
dar su acción misionera: 
ha de evangelizar promo-
cionando y promocionar 
evangelizando; con pasión 
y peculiar estilo, inspirada 
en la mirada compasiva del 
Buen Samaritano; cercana 
a la realidad y próxima a 
los hombres; buscando su 
desarrollo integral y no sólo 
satisfaciendo sus necesida-
des materiales”. El desa-
rrollo del hombre debe ser 
integral, de todo el hombre 
y todos los hombres.

La Campaña de este año 
tiene como lema: “Con-
tra el hambre, defiende 
la tierra”. Con él se pre-
tende que todos tomemos 
conciencia de que la tierra 
es un don originario de 
Dios para todos, y de que 
el mandato divino “llenad 
la tierra y sometedla” (Gn 
1,28) es para que la cuide, 
pues toda planta y árbol 
“os servirá de alimento” 
(Gn 1,30). El dominio 
del hombre sobre la Tie-
rra no es absoluto. Somos 
sólo administradores. De-
bemos gobernarla como 
Dios quiere y no tirani-
zarla. No podemos olvidar 
que es la “casa” común de 
toda la humanidad y no 
un mero “recurso”. Es un 
grave error el del hombre 
de hoy, creer “que puede 
disponer arbitrariamente 
de la Tierra, sometiéndola 
sin reservas a su voluntad, 
como si ella no tuviese una 
fisonomía propia y un desti-
no anterior dado por Dios, 
y que el hombre puede de-
sarrollar ciertamente, pero 
que no debe traicionar” 
(Centesimus annus, 37).

El Papa Benedicto XVI 
ha evidenciado reciente-
mente ante el Cuerpo di-

plomático acreditado ante 
la Santa Sede, la raíz prin-
cipal de la destrucción del 
hombre y de lo creado: “La 
negación de Dios –nos ha 
dicho– desfigura la liber-
tad de la persona humana, 
y devasta también la crea-
ción”. Y en el mismo dis-
curso pontificio alude con 
preocupación a algo que 
han señalado recientemen-
te los Obispos africanos 
en el Sínodo de África: “la 
erosión y la desertificación 
de grandes extensiones de 
tierra de cultivo, a causa de 
una explotación desmedida 
y de la contaminación del 
medio ambiente”, que ge-
nera inseguridad alimenti-
cia, pobreza, enfermedad, 
migraciones y muerte. 

En la encíclica Caritas 
in veritate trata el Papa 
la compleja y dura reali-
dad del hambre, al mismo 
tiempo que nos brinda 
propuestas de solución: 
“El problema de la inse-
guridad alimentaria debe 
ser planteado en una pers-
pectiva de largo plazo, eli-
minando las causas estruc-
turales que lo provocan y 
promoviendo el desarrollo 
agrícola de los países más 
pobres mediante inver-
siones en infraestructuras 
rurales, sistemas de riego, 
transportes, organización 
de los mercados, formación 
y difusión de técnicas agrí-
colas apropiadas, capaces 
de utilizar del mejor modo 
los recursos humanos, na-
turales y socio-económi-
cos, que se puedan obtener 
preferiblemente en el pro-
pio lugar, para asegurar así 
también su sostenibilidad 
a largo plazo. Todo eso ha 
de llevarse a cabo impli-
cando a las comunidades 

locales en las opciones y 
decisiones referentes a la 
tierra de cultivo” (27).

Manos Unidas quiere, 
como Iglesia que es, cum-
plir el mandato divino de 
dar de comer al hambrien-
to (cf. Mt 25, 35) mediante 
la financiación de proyec-
tos concretos que solicitan 
comunidades pobres del 
Tercer Mundo. La colecta 
de este año será el domin-
go 14 de febrero y el día del 
ayuno voluntario el viernes 
12. Ayunando podremos 
“experimentar” lo que es 
el hambre. Del ayuno rea-
lizado por amor brotará la 
limosna para los pobres.

Quiero agradecer a to-
dos los voluntarios, co-
laboradores y socios de 
Manos Unidas su compro-
miso generoso y constante 
por luchar contra el ham-
bre en el mundo. Les feli-
cito porque en el año 2009 
pudieron salir adelante 
treinta proyectos financia-
dos con las aportaciones 
de fieles cordobeses, per-
sonas de buena voluntad, 
asociaciones, empresas e 
instituciones. Pido a los 
sacerdotes que hagan con 
gran interés la colecta del 
domingo 14. Os invito 
a todos a ser generosos, 
conscientes de que “hay 
más alegría en dar que en 
recibir” (Hch 20, 35).

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Contra el hambre, defiende la Tierra
LI CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Q
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iglesia diocesana

La primera ponencia trató sobre la ‘Preocupación de la 
Iglesia con los empobrecidos del mundo obrero, en ella 
D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva, expuso la 
importancia de desarrollar la espiritualidad en el trabajo 
porque ella presenta el designio de Dios sobre todas las 
dimensione del hombre. La Iglesia mira a los empobre-
cidos del mundo obrero desde la dinámica que el trabajo 
afecta a toda la persona y a todas las personas; en el plan 
de Dios nadie ni nada del hombre debe quedarse fuera. 

La segunda ponencia, presentada por Mª Carmen Mar-
tínez, del Secretariado de Pastoral Obrera de Córdoba, 
abordó el tema del compromiso de la Iglesia por la justi-
cia y la situación de los trabajadores en el marco actual del 
desarrollo, señalando las exigencias que plantea el Santo 
Padre  y qué soluciones aporta.

En la mesa redonda sobre ‘Retos ante la crisis: Res-
puesta de la Iglesia desde diversas Pastorales’ expusieron 
sus experiencias Manuel Montilla Caballero, Delegado 
diocesano de Migraciones, quien señaló que la tarea de 
la delegación es compartir el amor de Cristo acogiendo a 
quienes vienen de fuera y denunciar aquellas situaciones 

que vulneran los derechos de los emigrantes; Lali Ramí-
rez Pérez, Vicesecretaria de Caritas diocesana, subrayó 
que la injusticia social y la exclusión habitaban antes de 
la crisis, y ésta lo que hace es agravarla. Manuel Díaz Sán-
chez, Director del Secretariado de Pastoral Obrera, habló 
de la caridad política y de los nuevos conceptos de pobre-
za (social, humana, marginal). Álvaro Martínez Moreno, 
delegado de Apostolado Seglar actuó de moderador.

Mª CARMEN MARTÍNEZ

IGLESIA COMPROMETIDA CON EL MUNDO DEL TRABAJO
Bajo este lema, los días 29 y 30 de enero tuvieron lugar las IV Jornadas de Pastoral Obrera en el salón de actos del 
Palacio Episcopal, organizadas por el Secretariado diocesano de Pastoral Obrera.

Fiesta misionera infantil en Azahara
Con motivo de la Infancia Misionera, el pasado 23 de 
enero tuvo lugar una gran fiesta infantil misionera en la 
parroquia de Santa Beatriz de Silva, en la que los niños de 
la zona de Azahara, junto con sus padres y catequistas, 
tuvieron la oportunidad de sentirse misioneros de Jesús y 
amigos de todos los niños del mundo desde la oración, la 
celebración y la alegría.

Los niños descubrieron un poquito más cómo es el 
transcurrir de la vida en este continente y también la labor 
que los misioneros y misioneras llevan a cabo, especial-
mente con la población infantil.

La celebración de la Eucaristía y los diversos actos que 
se habían preparado estuvieron llenos de un gran entu-
siasmo misionero, que sin duda hace pensar con fuerza 
y esperanza en el compromiso que se puede llevar a cabo 
con los niños en la dimensión universal de la misión.

LUIS CACHALDORA GAGO, CSSP

En Villanueva del Duque
También, la parroquia de San Mateo Apóstol de Villa-
nueva del Duque, en colaboración con los Grupos Pa-
rroquiales de Cáritas y Catequistas, organizó una serie 
de actos solidarios para recaudar fondos destinados al 
pueblo de Haití.

La jornada misionera comenzó con la salida procesio-
nal de una pequeña imagen de la Virgen desde la iglesia 
parroquial de San Mateo hasta el Santuario de Ntra. Sra. 
de Guía, portada a hombros por los niños de la catequesis 
al mismo tiempo que se iban meditando los Misterios del 
Santo Rosario. A la llegada al Santuario, se celebró la Eu-
caristía, en la que los niños ofrecieron lo que había recau-
dado en las huchas que ellos mismos habían elaborado. 

La jornada concluyó con la “merienda solidaria de Cá-
ritas”, y juegos infantiles en donde los asistentes colabo-
raban a beneficio de los más necesitados.

JOSÉ CABALLERO 

CELEBRACIÓN DE LA INFANCIA MISIONERA

FIESTA INFANTIL MISIONERA EN LA PARROQUIA DE SANTA BEATRIZ DE SILVA

JORNADA MISIONERA EN VILLANUEVA DEL DUQUE
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iglesia diocesana

La Comisión Episcopal de Medios 
de Comunicación Social (CEMCS) 
entregó el pasado 27 de enero los pre-
mios ¡Bravo! 2009, fallados el 21 de 
octubre, en la sede de la Conferencia 
Episcopal Española.

El Obispo de Lleida, Mons. D. 
Joan Piris Frígola, como Presidente 
de la CEMCS, ofreció unas palabras 
de saludo en la entrega de estos galar-
dones con los que la Iglesia “quiere 
aunar la causa común que ella misma 
y la comunicación social comparten: el 
ser humano y la defensa de su digni-
dad; y premiar a quienes con su tra-
bajo o su trayectoria de vida tratan de 
hacer posible este empeño”.

Mons. Piris recordó que “la comu-
nicación no es posible sin la referen-
cia a los otros, desde el nivel básico de 
las relaciones interpersonales al de la 
vida social en el más amplio sentido. 
La solidaridad tampoco podía llevar-
se a cabo sin la comunicación que da 
a conocer y aproxima el sufrimiento 
de los demás, hasta sentirlo propio y 
familiar”.

Posteriormente, José María Gil Ta-
mayo, Secretario Técnico de la Co-
misión de Medios de Comunicación 
de la CEE, leyó el acta de concesión 

y los galardonados recogieron la pla-
ca conmemorativa. El primero fue 
Jesús Pulido, Vicedirector general de 
la Hermandad de Sacerdotes Opera-
rios. A esta hermandad pertenecía el 
premiado con el ¡Bravo! especial, el 
sacerdote y periodista José María Ja-
vierre, quien falleció el pasado 16 de 
diciembre en Sevilla. En las palabras 
de bienvenida, Mons. Piris señaló 
“su trayectoria ejemplar de sacerdote 
enamorado de Cristo y de la Iglesia; 
su quehacer y raza de comunicador 
cristiano; y su servicio de escritor e his-
toriador eclesial, así como su humani-
dad y pasión por la gente, hacen de él 
un verdadero prototipo de lo que debe 

ser la comunicación de la Iglesia hecha 
con sabiduría, alegría, audacia, liber-
tad y fidelidad: con amor a Dios y al 
hombre”.

El Delegado diocesano de Me-
dios de Comunicación, José Juan 
Jiménez Güeto, recogió el premio 
concedido a la Delegación de Me-
dios “por su trabajo eficaz en la 
atención a los medios, que, en los 
últimos años, ha sido constante-
mente mejorado con nuevas inicia-
tivas, por ejemplo el Canal Diócesis 
TV, de televisión por Internet, para 
hacer llegar a todos la información 
de la vida diocesana”.

LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
RECOGE EL PREMIO ¡BRAVO!
José Juan Jiménez Güeto, como Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social, recogió la placa con-
memorativa al trabajo diocesano en Medios de Comunicación.

Con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consa-
grada, un buen número de Institutos Seculares, Vírgenes 
Consagradas, Religiosas y Religiosos de muchas congre-
gaciones participaron en la celebraron de la Eucaristía, 
que tuvo lugar el pasado 30 de enero en la Santa Iglesia 
Catedral. 

La Santa Misa estuvo presidida por el Vicario General, 
Fernando Cruz Conde, quien destacó “el trabajo tan fe-
cundo de los consagrados en todos los ámbitos de la vida: 

los ancianos, los enfermos, los niños, las catequesis, la evan-
gelización…, y que ha ido dejando estelas con distintas 
modalidades y carismas por los que ha sido la Iglesia en-
riquecida”; y añadió que “la Vida Consagrada pertenece, 
como recordaba el Papa Juan Pablo II, a la vida y a la 
santidad de una Iglesia”. También, resaltó el “signo” de la 
Vida Consagrada: “una vida totalmente entregada a Dios, 
que no tiene ningún sentido si no es por amor a Dios y por 
seguimiento radical de Jesucristo, que significa, en la vida 
del mundo y de la Iglesia, el testimonio y la presencia del 
mismo Jesucristo nuestro Señor en medio de nosotros”. 

Fernando Cruz Conde finalizó la homilía manifes-
tando “la gratitud grande de la Iglesia por la Vida Con-
sagrada, por todo lo que significa y por todo el trabajo 
que realizan, y que queremos manifestarlo en esta euca-
ristía a la Iglesia y al mundo y que esta vida permane-
cerá presente porque es Cristo Señor Resucitado el que 
estará siempre en su Iglesia, suscitando ese seguimiento 
en la Vida Consagrada”. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

GALARDONADOS EN LA EDICIÓN 2009 DE LOS PREMIOS ¡BRAVO!
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tema de la semana

La Iglesia al servicio del amor hacia los 
enfermos y los que sufren

XVIII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2010

La Campaña del enfermo 2010 
comienza con el mensaje del Papa 
para la Jornada Mundial del Enfer-
mo y con la celebración el día 11 
de febrero de 2010, día de Nuestra 
Señora de Lourdes, día que la Igle-
sia Católica celebra esta Jornada 
Mundial del enfermo. Este año se 
celebra en la Basílica Vaticana, me-
moria litúrgica de la Virgen María 
de Lourdes. Este es el comienzo 
de la Campaña del enfermo 2010 y 
termina la Pascua del enfermo, el 
sexto Domingo de Pascua de cada 
año. El lema es: “La Iglesia al ser-
vicio del amor hacia los enfermos 
y los que sufren”. Un lema inter-
pelante para todos, pero de una 
manera especial para todas aque-
llas personas que cuidan y ayudan 
a los enfermos y a los que sufren. 
El Papa, con este lema nos hace 
caer en la cuenta de cómo la Igle-
sia abraza con su amor a todos los 
afligidos por la debilidad humana 
y por la enfermedad y destaca la 
importancia del servicio pastoral 
en el amplio campo del mundo de 
la salud.

MENSAJE DEL PAPA
Benedicto XVI insiste en su men-
saje en el sufrimiento humano, que 
alcanza su sentido y plenitud de luz 
en el misterio de la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo; desde esta 
realidad estamos en condiciones de 
asumir el sufrimiento y el dolor in-

corporados a la pasión de CRISTO. 
El Papa en su mensaje invita a todos 
los enfermos al ofrecimiento de su 
dolor y sufrimiento en esta Jorna-
da Mundial por todos los enfermos 
además de la oración y la comunión 
universal, finalidad fundamental de 
esta Jornada Mundial, que se hace 
extensiva a toda persona de buena 
voluntad. Este amor y servicio a los 
enfermos lo significa el Papa en la 
parábola del Buen Samaritano : lo 
vio, se paró, se acercó, tuvo compa-
sión, le vendó las heridas y le pagó 
la posada. Al final, la invitación de 
Jesús: “Vete y haz tú lo mismo” 
Desde este amor y servicio a los 
enfermos, el Buen Samaritano es el 
icono de la Pastoral de la Salud y el 
comienzo de toda acción pastoral: 
“Vete y haz tú lo mismo”.

CONSEJO PONTIFICIO DE 
PASTORAL DE LA SALUD
En su mensaje, el Papa hace refe-
rencia a la feliz coincidencia del 25 
aniversario de la Institución de la 
Comisión para la pastoral de los 
agentes sanitarios con fecha 11 de 
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tema de la semana

febrero de 1985 por Juan Pablo II 
con el 28 de junio 1988 en el que se 
convierte en Consejo Pontificio de 
Pastoral de la Salud. El nuevo Presi-
dente del Consejo Pontificio, en su 
primera visita a España en las Jor-
nadas nacionales en el último mes 
de septiembre, Monseñor Zygmunt 
Zimowski nos decía: el enfermo es 
sujeto activo en la tarea de evange-
lización, los enfermos nos ganan en 
amor y ternura, en su enfermedad 
ponen a prueba su entereza y los 
enfermos son el rostro sufriente de 
Cristo; por mi parte le añadiría que 
son la niña de los ojos de Cristo, 
son auténticos testigos del misterio 
pascual de Jesucristo y una opción 
preferencial del Señor.

La Iglesia está siempre presente 
en el mundo del sufrimiento. Hoy 
toma conciencia y responsabilidad 
en sí misma. Frente al futuro la 
Iglesia se debe comprometer para 
consolidar, animar y coordinar 
estas realidades. El Consejo Pon-
tificio de Pastoral de la Salud está 
llamado ser el verdadero exponente 
de esta misión.

LA IGLESIA ESPAÑOLA
Otra coincidencia feliz es cele-
brarse la Jornada Mundial ahora, 
coincidiendo con los 25 años del 
día del enfermo en todas las dióce-
sis españolas con el lema “Dando 
vida, sembrando esperanza”. Estos 
25 años han servido para acercar el 
mundo de los enfermos a las comu-
nidades cristianas y han impulsado 
a la reflexión sobre la fuerza sana-
dora del Evangelio.

Hemos de mirar al futuro para 
llevar a cabo, con esperanza y crea-
tividad la celebración de la Jornada 
Mundial y la Pascua del enfermo.

Benedicto XVI en este Año Sa-
cerdotal se dirige a los sacerdotes 
y les llama “ministros de los enfer-
mos”, sabe muy bien que “la pa-
rroquia es una prioridad” para la 
Pastoral de la Salud.

Finalmente, vivamos este mensa-

je del Papa, claro, sencillo y saluda-
ble y con la ayuda de la Virgen Ma-
ria, salud de los enfermos, hagamos 
de esta Jornada Mundial, un día de 
oración y comunión universal, pi-
diendo también por todas aquellas 
personas que han sufrido el dramá-
tico terremoto de Haití.

ANTONIO TORRALBO MORENO
Director del Secretariado diocesano

de Pastoral de la Salud

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 
h. Sábado y domingo a la 06:55 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO

RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PROCONO TELEVISIÓN
«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

DIARIO ABC — Cada sábado en la sección CÓRDOBA y cada domingo en la sección SOCIEDAD

JOSÉ TAPIRO BARO, EL BUEN SAMARITANO
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FIESTA EN EL HOGAR RESI-
DENCIA SAN PABLO DE CÁ-
RITAS
El Hogar Residencia San Pablo de 
Cáritas vivió el pasado 25 de ene-
ro una jornada festiva con ocasión 
de la conversión de su titular. Re-
sidentes, voluntarios y trabajado-
res se unieron en esta fiesta, que 

culminó con la celebración de la 
Eucaristía. Durante la homilía, el 
Delegado de Cáritas, Manuel Mª 
Hinojosa Petit, les animó en la 
tarea de servir y amar a los más 
pobres y hacer de la Residencia 
un verdadero hogar para todo los 
residentes. 

LALI RAMÍREZ PÉREZ

En esta ocasión, ha asistido por pri-
mera vez Mons. Ginés García Bel-
trán, Obispo electo de Guadix, cuya 
ordenación episcopal tendrá lugar 
en aquella Diócesis el próximo día 
27 de febrero. Al mismo tiempo, los 
Obispos han expresado su más viva 
condolencia fraterna al Sr. Arzobis-
po de Sevilla, que ha presidido esta 
sesión, por el reciente fallecimiento 
de su madre.

Los Obispos han compartido las 
diversas iniciativas que se llevan a 
cabo en las Diócesis relativas a la ce-
lebración del Año Sacerdotal, secun-
dando la convocatoria del Papa Be-
nedicto XVI. En esta ocasión, se ha 
acordado celebrar un encuentro in-
terdiocesano de los sacerdotes secu-
lares y religiosos y de los seminaris-
tas el día 6 del próximo mes de mayo 
en la Catedral de Córdoba en honor 
al Patrono del clero español San Juan 
de Ávila. El día 5 de mayo tendrá 
lugar en el Seminario una vigilia de 
oración, venerando las reliquias del 
Maestro Ávila, y al día siguiente en 
la Catedral, tras una exposición doc-
trinal sobre la espiritualidad avilis-
ta, los sacerdotes presididos por sus 
obispos concelebrarán la Santa Misa 
como momento central de las cele-
braciones jubilares.

El Obispo de Jaén, Mons. Del 
Hoyo, informó de la labor que desa-
rrolla la Iglesia a través de las Cáritas 
Diocesanas y Parroquiales al servicio 
de cuantos sufren las consecuencias 
de la actual crisis económico-social. 
Aprecian la generosidad y solidari-
dad que los fieles realizan a través de 
las obras benéfico-sociales de Cáritas, 
de los religiosos y de las asociaciones 

católicas. Una vez más, agradecen 
la entrega y entusiasmo de cuantos 
prestan sus servicios en Cáritas y 
alientan para que prosigan sin des-
mayo en esta tarea tan necesaria para 
nuestro pueblo que al mismo tiempo 
manifiesta la participación de los fie-
les en la actividad caritativo social de 
la Iglesia. Entre los datos referidos al 
año 2008, se han atendido en Anda-
lucía más de 140.000 personas, lo que 
supone un incremento del 52% res-
pecto al año anterior, figurando entre 
las más demandadas la alimentación, 
vivienda, búsqueda de empleo y pago 
de recibos de suministros. El perfil 
de las personas que se acercan a pedir 
ayuda son, sobre todo, familias jóve-
nes sin ingresos por falta de empleo 
o apoyo familiar; parados de los sec-
tores de la construcción, la industria 
y la hostelería, inmigrantes con per-
miso sin posibilidad de renovarlos, 
o inmigrantes en situación irregular, 
y mujeres solas con cargas familia-
res. Caritas ha destinado en el año 
2008 más de 22 millones de euros, 
de los cuales cerca de 4 millones de 

euros se han empleado en la Acogida 
y atención primaria realizada desde 
las Cáritas Parroquiales. Junto a es-
tos datos, no es posible cuantificar la 
ayuda solidaria que cada día se realiza 
en el seno de las familias y en las re-
laciones de vecindad. Todo ello pone 
de manifiesto el vigor de los fieles y 
su riqueza moral que se despliega de 
manera anónima y espontánea en la 
ayuda cercana e inmediata a las per-
sonas necesitadas.

Han sido muchos los frutos deri-
vados de la colaboración del trabajo 
común desarrollada en los últimos 40 
años desde el inicio de esta Asamblea 
episcopal. Entre otros, se han estre-
chado los vínculos de comunión en 
los diversos sectores de la vida de la 
Iglesia y se han arbitrado cauces de 
diálogo y cooperación con la Admi-
nistración autonómica.

Finalmente, se ha insistido en la ne-
cesidad de utilizar en todos los ámbi-
tos eclesiales dedicados a la iniciación 
cristiana el nuevo Catecismo de la 
Conferencia Episcopal Española.

Córdoba, 26 de enero de 2010

Durante los días 25 y 26 se celebró en Córdoba la CXV reunión conjunta de los Obispos de Andalucía, que 
comprende las Diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez y Málaga.

COMUNICADO DE LA CXV ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS 
OBISPOS DE ANDALUCÍA
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El delegado diocesano de Ecume-
nismo, Manuel González Muñana, 
dirigió el retiro a los sacerdotes, el 
28 de enero, en San Antonio. Fue un 
hermoso pórtico para este año 2010, 
en el que se celebra el primer cente-
nario del nacimiento del movimiento 
ecuménico. La meditación se centró 
en el misterio de la unidad, ya que, en 
frase de P. Villain, “el logro de la ple-
na unidad visible de los cristianos no 
es un problema, es un misterio, en el 
que sólo podemos entrar de rodillas”. 
Y la plática versó sobre las principa-
les características que ha de tener la 
“Oración por la unidad”. González 
Muñana destacó las siguientes:

1. Contemplativa: si el principio y 
modelo supremo de la unidad es la 
Trinidad, es en ese misterio en el que 
tiene que centrarse nuestra mirada. 
Y la Trinidad no es objeto de acción 
sino de contemplación. 

2.Gozosa y dolorosa: la oración 
por la unidad participa de estos dos 
sentimientos: gozo y dolor. Dolor 
por una división que es contraria a la 
voluntad de Cristo, que escandaliza 
al mundo y obstaculiza la evangeli-
zación. Gozo de compartir el mismo 
Bautismo, de abandonarse a la vo-
luntad del Padre y a los tiempos que 
tiene establecidos.

3. Arrepentida: ha de vestir el há-
bito del arrepentimiento, el atuendo 
penitencial, como manifestación del 
dolor por la propia culpabilidad.

4. Suplicante: ha de ser una ora-
ción impetratoria, porque la unidad 
es un misterio y un don que nos 
otorgará Dios.

5. Humilde: la humildad es el per-
fume de la oración. Los cristianos de-
bemos “descalzarnos” de nuestra au-
tosuficiencia y de nuestras respectivas 
prepotencias, cuando entramos en el 
misterio de la oración por la unidad.

 6. Confiada: la confianza es como 
la expansión de la fe, y una fe grande 
es la que se necesita para creer que 
el ecumenismo alcanzará su meta: la 
plena unidad visible.

Gabriel Galdón López, Catedrá-
tico de Periodismo y Director del 
Observatorio para el Estudio de la 
Información Religiosa de la Uni-
versidad CEU-San Pablo, ofreció 
una conferencia a los alumnos de 5º 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez” 
sobre “Los medios de comunica-
ción y la información religiosa y 
social” el pasado lunes en el Palacio 
Episcopal.

El acto comenzó con la inter-
vención de Jesús Poyato Varo, 
Director del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, quien, en 
primer lugar, agradeció a Gabriel 
Galdón “la amabilidad con la que 
nos ha atendido en todo momento y 
por desplazarse desde Madrid para 
acompañarnos esta tarde”. Tras las 
palabras de bienvenida, señaló la 
importancia de los medios de co-
municación en la sociedad, razón 
por la que “es necesario que los cris-
tianos sepamos utilizar los medios 
de comunicación para el anuncio 
del Evangelio”, pero –añadió– “no 
basta usarlos para difundir el men-
saje cristiano y el Magisterio de la 
Iglesia, sino que conviene integrar 
el mensaje mismo en esta ´nueva 
cultura´ creada por la comunicación 
moderna... con nuevos lenguajes y 
nuevas técnicas”.

Seguidamente tomó la palabra 
Gabriel Galdón, quien inició la po-
nencia explicando aspectos concep-
tuales que considera claves en los 
medios de comunicación, diferen-

ciando entre información, desin-
formación y la manipulación. Para 
Galdón “la información verdadera 
tiene que ser siempre una síntesis 
significativa de un saber al servicio 
de la sociedad”, que a diferencia de 
la desinformación “faltan algunos 
de estos elementos”, pero no “se 
hace con intención de engañar”, 
ya que se trataría de manipulación. 
En este sentido, señaló que hoy en 
día “en los medios de comunicación 
hay información, desinformación y 
manipulación”, y recomendó algu-
nos medios donde se puede conse-
guir buena información religiosa 
y social, donde “nos expliquen las 
causas, el significado, los consecuen-
cias, el sentido que tiene para nues-
tra vida lo que está sucediendo”, es 
decir, “no se quedan en un simple 
cúmulo de declaraciones sin sentido 
y contradictorias, ni en una mera 
opinión”. Destacó, entre otros, la 
sección religiosa de ABC y de la La 
Razón; los semanarios Alfa y Ome-
ga, Alba y el Observatorio Roma-
no en español; y la programación 
socioreligiosa de la cadena COPE 
y Radio María.

Gabriel Galdón finalizó la con-
ferencia animando a los asistentes 
“a la evangelización a través de 
los medios de comunicación, ya sea 
a través de cartas al Director o por 
algún medio de Internet, e incluso 
mandando buenos artículos de in-
formación religiosa a las personas 
más cercanas”. Y añadió “que esta 
tarea nos corresponde a todos”.

CONFERENCIA SOBRE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN RELIGIOSA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Seis notas de la oración 
por la unidad

al trasluz
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El pasado 31 de enero, dos grupos de iniciación de la Ac-
ción Católica General de la parroquia  San Andrés  Após-
tol de  Adamuz dieron el paso a la militancia cristiana a los 
pies de la Virgen del Sol.

Durante un encuentro de oración y reflexión, y acompa-
ñados por el párroco Pedro Nieto-Márquez Marín, treinta 
y dos laicos comunicaron públicamente su pertenencia a la 
Acción Católica General  como militantes cristianos en el 
incomparable marco de la ermita de la Virgen del Sol y se 
comprometieron a comunicar el evangelio al mundo.

Pedro Nieto-Márquez concluyó recordando las pa-
labras del C.L.I.M.: “La evangelización si no es con los 
laicos no será posible”.

Asistieron al acto Inmaculada Delgado, responsable 
del sector de adultos, Mª Victoria Briceño vocal de For-

mación, y Manuel Luna, presidente de la Acción Católi-
ca General.

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL EN ADAMUZ

Una representación de la Comisión pro-coronación 
Pontificia de Ntra. Sra de Belén de Palma del Río se 
reunió con D. Juan José Asenjo, Administrador Apos-
tólico de Córdoba, para tratar algunos temas sobre el 
desarrollo del programa de la coronación que se cele-
brará el próximo 8 de mayo.

Mª TERESA MERINAS SOLER

COMISIÓN PRO-CORONACIÓN PONTIFI-
CIA DE NTRA. SRA DE BELÉN SE REÚNE 
CON D. JUAN JOSÉ ASENJO

El colectivo cofrade ha decidido poner en marcha esta iniciativa bajo el lema, “Las Hermandades y Cofradías de 
Cabra con Haití”.

Las veintinueve Hermandades y Cofradías de la Agru-
pación de Cofradías de Cabra inician una colecta a 
favor de los damnificados por el terremoto de Haití, 
consistente en la colocación de más de ciento cuarenta 
huchas repartidas por los distintos establecimientos de 
la localidad egabrense y alrededores hasta dos semanas 
después de la Semana Santa. 

Entre las actividades se encuentra la “batida” que 

realizarán el próximo sábado 13 de febrero por las ca-
lles de la localidad, donde la mayoría de los Grupos 
Jóvenes de las Hermandades pedirán la  colaboración 
de los ciudadanos a pie de Calle. 

El importe recaudado se canalizará a través de Cári-
tas Diocesana con quien la Agrupación de Hermanda-
des realiza desde hace dos años toda la labor social. 

AGRUPACION DE HERMANDADES Y COFRADIAS DE CABRA 

COLECTA EN CABRA A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO DE HAITÍ

Un año más, el Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad celebró la Fiesta de la Conversión de San Pablo, su 
patrón, el pasado 26 de enero con una eucaristía pre-
sidida por el consiliario, Francisco Granados Lara, en 
la Casa de San Pablo. Esta fiesta para los militantes de 
Cursillos es una llamada renovada a la conversión y a 
revivir y renovar esa experiencia del primer encuen-
tro con Cristo que transformó sus vidas. La eucaristía 
fue un momento propicio para dar gracias al Señor por 
todo lo vivido en este curso y para darles impulso e 
ilusión para afrontar la tarea evangelizadora que aún 

queda por delante. Tras la celebración de la eucaristía, 
la jornada finalizó con una convivencia. 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO 
EN EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD
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el día del señor

La primera lectura, describe el en-
cuentro personal del profeta Isaías con 
Dios. Este encuentro pasa a convenir-
se como tipo de cualquier encuentro. 
En él se produce una revelación de 
Dios al hombre, una revelación del 
hombre a sí mismo, el descubrimien-
to al hombre de su propia misión y 
puesto en el plan de Dios que realiza 
en la historia. Dios se revela como “el 
Señor”, “el Santísimo”, trascendente, 
fascinador y atrayente a la vez que 
tremendo, abrasador, ausente, y pre-
sente, por encima y en lo profundo de 
la vida de los hombres.

En la segunda lectura, san Pablo, 
afirma que la resurrección es una ver-
dad básica de la fe cristiana. La resu-
rrección de Cristo “es lo que predi-
carnos y es lo que habéis creído”. Él 
ha recibido esa fe y la ha trasmitido a 
los Corintios.

En este Domingo, el Evangelio nos 
introduce en la gran aventura con la 
que comienza la iglesia de Jesucris-
to su predicación. El Evangelista S. 
Lucas se encarga de relatar y descri-
bir estos comienzos. La vocación de 
los discípulos, un pequeño lago, una 
ensenada, un joven predicador, unos 
cuantos pescadores sin especial ins-
trucción. Todos ellos llamados a co-
laborar con Dios en la salvación del 

pueblo. Para describir la llamada de 
los apóstoles, Lucas utiliza el hecho 
de la pesca milagrosa. “Remad mar 
adentro y echad vuestras redes para 
pescar”. Al releer hoy este Evangelio 
de Lucas, quizás aparezca el desánimo. 
¿Dónde pescar?, ¿y cómo? “Maestro, 
hemos estado toda la noche faenando 
sin pescar nada”. Pero no hay que te-
mer, la iniciativa es de Cristo. Aquí 
está precisamente el punto de mira 
del relato de Lucas, la confianza en 
Jesús como fuerza para luchar contra 
el desánimo, “puesto que tú lo dices, 
echaré las redes”. Con este milagro 
Jesús lanza una advertencia que nos 
tiene que llenar de confianza y que 
no debernos olvidar: “sin mí, vuestras 
redes saldrán vacías”. La acción del 
hombre sin Cristo es estéril, mientras 

con Cristo se vuelve fecunda, “lo hi-
cieron y capturaron una gran cantidad 
de peces”. Es la Palabra de Jesús la que 
ha llenado las redes y es la misma 
Palabra la que hace eficaz el trabajo 
apostólico del discípulo. El llamado 
por Cristo se siente llamado como 
Pedro, a abandonarse con confianza 
a la Palabra de Jesús, a reconocer su 
propia situación de pecador. “Al ver-
lo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús 
diciendo: ‘Apártate de mí, Señor; que 
soy un pecador’” y a responder con 
confianza, aunque parezca imposible 
o absurdo lo que te pide Cristo. Jesús 
muestra lo que puede hacerse cuando 
uno confía en él. Él, carpintero, les 
da consejos a los profesionales de la 
pesca, a unos hombres agotados por 
toda una noche de esfuerzos inútiles. 
La respuesta de la fe es así fruto de la 
acogida de una revelación y de un en-
cuentro personal con el Señor. Pero 
seguro que nosotros necesitamos oír 
también la palabras de ánimos de Je-
sús a Pedro, al ver su cara de susto: 
“no temas”. No es fácil seguir la lla-
mada de Dios. Isaías se siente impuro 
y asustado. Pedro cae rostro en tierra 
pidiendo a Jesús que se aparte, porque 
él es pecador. Posiblemente habremos 
experimentado nosotros el fracaso de 
algunas tareas estériles en que “no he-
mos pescado nada”, y algunas otras 
veces que hemos sentido la presencia 
de Jesús que ha hecho eficaz nuestro 
trabajo. Sin él, la esterilidad. Con él, la 
fecundidad que nos sorprende.

Jesús llamó a unos sencillos pesca-
dores y éstos, dejándolo todo, le 
siguieron. Quería hacerlos pesca-
dores de hombres, ¡menuda tarea! 
No se dejan pescar los hombres así 
porque sí. Por eso Jesús, el día de la 
Ascensión, a la vez que les intimó 
el mandato de ir por todo el mun-
do a predicar el Evangelio, les dijo: 
“Esperad en Jerusalén hasta que 
seáis fortalecidos de lo alto”. Así 
fue. Humildes y obedientes, los 
apóstoles se encerraron paciente-
mente en el Cenáculo a esperar esa 
fortaleza, que llegó el día de Pente-
costés, con la infusión del Espíri-

tu Santo que los capacitó para ser 
pescadores de hombres. No se tra-
taba de una capacitación humana, 
la fuerza venía de lo alto, de Dios. 
Así evangelizaron.

¿Cómo evangelizamos nosotros? 
A veces de ninguna manera. Senta-
dos cómodamente en nuestro mun-
do de “país rico”, y parapetados en 
el slogan de “respetar la libertad”, 
no hacemos nada. Llamamos “res-
peto a la libertad” a nuestra pereza 
y cobardía. La oferta generosa y 
sincera del gran bien de la fe a los 
demás no rompe el respeto a la li-
bertad. Tampoco basta con decir: 
“yo ofrezco mi testimonio de vida”. 
Ciertamente, es de todo punto nece-

sario ese testimonio. Pero, junto a él, 
hay que poner la palabra. Jesús nos 
mandó predicar, hablar, anunciar 
el Evangelio. Y esto, como quien 
ofrece el tesoro escondido y la per-
la preciosa. Nacido de la persuasión 
íntima de que uno vive el gozo de 
haber encontrado la verdad, la ofer-
ta humilde y respetuosa es siempre 
operante. El Señor prometió estar 
con nosotros.

No se trata de una propaganda 
bien orquestada, donde el resultado 
parezca una conquista nuestra, sino 
en el anuncio sincero y humilde que 
contagia porque nace de la oración 
y de la caridad y va envuelto en la 
humildad y la verdad.

comentario bíblico ANTONIO BUDIA SABÁN
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen. Zamoranos

Dejándolo todo, lo siguieron

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Peregrinación Diocesana con el Sr. Obispo

Modalidad I: Tres días a ROMA (10, 11 y 12 de junio)

10 Junio: Madrid-Barajas, vuelo en línea regular a Roma-
Fiumicino.

11 Junio: Asistencia a los Actos de Clausura del Año 
Sacerdotal

12 Junio: Mañana libre. Tarde, vuelo regreso a Madrid.

PRECIO por persona en habitación doble 518 €. Suplemento 
individual 100 €. Hay 50 plazas.
Alojamiento en hotel de 4 estrellas. Media Pensión.
No incluye tasas de aeropuerto, unos 93 Euros.
El pago se puede realizar en dos partes, el primero (250 €) 
antes del 5 de marzo en C/C de Cajasur, Puerta del Rincón, 
nº 2024.6136.17.3305503929 (indicando Viaje a Roma y el 
nombre de la persona/s inscritas), y el segundo (268 €) antes 
del 22 de mayo.

Modalidad II: Siete días a ARS-ROMA (del 6 al 12 de junio)

6 Junio: Madrid-Barajas, línea regular a Ginebra, salida hacia Lyon. Almuerzo. Visita panorámica 
a esta ciudad.

7 Junio: Salida hacia ARS, celebración de la Eucaristía Jubilar. Tarde en PARAY LE MONIAL. 
Vísperas en la Basílica del Sagrado Corazón. Vuelta a Lyón.

8 Junio: Salida hacia Turín. Eucaristía en la Basílica de María Auxiliadora. Continuación hacia 
Génova.

9 Junio: Desayuno. Visita guiada a Génova, salida hacia Pisa, visita. Salida hacia ROMA.
10 Junio: Visita a la Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos. Tarde: visita a la colina del 

Aventino (Santa Sabina, vistas sobre Roma...).
11 Junio: Asistencia a la Clausura del Año Sacerdotal, presidida por el Papa. Tarde: visita a las 

iglesias de Santa María de los Ángeles, Santa María de la Victoria, San Carlos de las 
4 fuentes, San Andrés y Palacio del Quirinal.

12 Junio: Traslado al Aeropuerto, regreso a Madrid. Viaje a Córdoba.

PRECIO en habitación doble 1.292 €. Suplemento individual 250 €. Hay 70 plazas.
Incluye visitas guiadas en Lyón, Génova y Roma. Alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas.
Alojamiento. Pensión completa. Los gastos para las visitas indicadas.
No incluye las tasas de aeropuerto, unos 93 Euros.
El pago se puede hacer en dos partes, el primero (692 €) antes del 5 de Marzo, en la C/C de 
Cajasur, Puerta del Rincón, 2024.6136.17.330.550.3929, indicando Ars-Roma y el nombre de la 
persona/s inscrita. El segundo (600 €) antes del 15 de Mayo.

De todos los pagos que se realicen, junto con la hoja de inscripción: enviar inmediatamente fotocopia al 
SECRETARIADO DIOCESANO PEREGRINACIONES DEL OBISPADO (Vicaría de la Ciudad), en Torrijos, 12, 14003 
CÓRDOBA. Es necesario llevar DNI en vigor.


