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•Día 12: Comisión Permanente y En-
cuentro de Formación del Voluntaria-
do del Secretariado de Pastoral Peni-
tenciaria.

•Día 15: Formación Permanente para 
el Clero.

•Día 16: Encuentro Fraternidad Ecu-
ménica “Testamentum Domini”.

•Día 17: Día del Monaguillo en el Semi-
nario Menor de San Pelagio.

•Del 17 al 18: Cursillo de Renovación 
en la Casa de San Pablo.

•Día 18: Retiro fin de curso y final de la 
Campaña Pontificia de las Vocaciones 
Nativas para las Vicarías de Córdoba y 
Valle del Guadalquivir en Córdoba.

Peregrinación Diocesana con el Sr. Obispo

Modalidad I: Tres días a ROMA (10, 11 y 12 de junio)
Modalidad II: Siete días a ARS-ROMA (del 6 al 12 de junio)

SECRETARIADO DIOCESANO PEREGRINACIONES
Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA • Tel.: 957 496 474

CELEBRACIÓN DE LA SANTA 
MISA CRISMAL
Durante la ceremonia, el Sr. Obispo 
bendijo los óleos de los catecúmenos y 
el de los enfermos, y consagró el santo 
crisma.

XV SEMANA DE LA FAMILIA
Bajo el lema “La mirada del hombre de 
hoy sobre el Hombre” se celebrará la 
XV Semana de la Familia del 26 al 30 de 
abril. Las conferencias tendrán lugar a 
las 20:00h. en el Palacio Episcopal.

5º CENTENARIO DEL MONAS-
TERIO CISTERCIENSE DE LA 
ENCARNACIÓN
El Sr. Obispo presidirá la Misa de 
Acción de Gracias este domingo a las 
11:30 h.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

A los ocho días de la 
resurrección del Señor, 
concluyendo la octava de 
Pascua, celebramos el do-
mingo de la Divina Mise-
ricordia, domingo in albis, 
porque los nuevos bauti-
zados dejaban la túnica 
blanca del bautismo. El 
evangelio de este domin-
go nos presenta a Jesús 
resucitado que se aparece 
de nuevo a los apóstoles 
en el Cenáculo, con el sa-
ludo que trae la paz: “La 
paz esté con vosotros” (Jn 
20, 21). Una paz que no 
viene del mundo ni de 
las componendas huma-
nas, sino que es un don 
de Dios y que el corazón 
humano tanto ansía.

En esta ocasión está 
también Tomás, el ausen-
te del domingo pasado, 
el que estaba fuera de la 
comunidad, haciendo su 
vida, cuando Jesús vino al 
Cenáculo ya resuctiado. 
Los apóstoles se lo conta-
ron a Tomás, y Tomás no 
les creyó. Para Tomás no 
era suficiente el testimo-
nio de los demás apósto-
les ni la alegría rebosante 
con se lo contaban. Él no 
lo había visto, no se había 
encontrado personalmen-
te con Él. 

“Si no lo veo, no lo creo”, 
pensaba Tomás con una 
mezcla de indiferencia y 
escepticismo después de 
lo vivido en torno al Cal-
vario y con un poco de 
envidia e inseguridad que 
se refugia en el desprecio. 
Seguro que en el fondo 
deseaba encontrarse con 

Jesús, pero se había decla-
rado agnóstico, la postura 
cómoda del que ni siquie-
ra busca a Dios, aunque 
tampoco se encuentra a 
gusto consigo mismo ni 
con su actual situación.

Y en estas, a los ocho 
días aparece de nuevo Je-
sús en medio de sus após-
toles. “La paz esté con 
vosotros”. Y se dirige a 
Tomás el incrédulo. Jesús 
conoce bien de dónde co-
jea Tomás, pero no le re-
procha nada. Él ha venido 
a buscar no a los justos, 
sino a los pecadores. Hoy 
Jesús ha venido a buscar a 
Tomás, a encontrarse con 
él, a hacerle partícipe de su 
gozo. Jesús busca a cada 
hombre, a cada persona. 
Y los busca, no porque 

necesite de nosotros. Él 
está en la gloria. Nos bus-
ca, porque quiere hacer-
nos partícipes de su gozo 
y de su gloria. Cuando 
uno quiere a otra persona, 
quiere comunicarle al otro 
los bienes que él tiene.

Jesús, al acercarse a To-
más, se pone a su altura. 
Tomás había dicho: “Si 
no meto mi mano en su 
costado, no creeré” (Jn 20, 
25), y Jesús le dice pre-
cisamente eso: “Trae tu 
mano y métela en mi cos-
tado” (Jn 20, 27). 

La fe viene de lo alto, 
es un don de Dios, nunca 
una elucubración huma-
na ni el fruto de un es-
fuerzo nuestro. La fe no 
es fruto de la razón. Pero, 
al mismo tiempo, la fe no 

va contra la razón, sino 
que se hace razonable ve-
rificándose en los signos 
que Dios pone a nuestro 
alcance. Jesús le da se-
ñales a Tomás de que Él 
está resucitado, de que ha 
superado la muerte y está 
vivo de una manera nue-
va. Satisfecha esa pregun-
ta, Tomás está abierto al 
don de la fe que Jesús le 
infunde en su corazón.

“Señor mío y Dios mío” 
(Jn 20, 28), dice Tomás en 
actitud adorante, postra-
do de rodillas ante su Se-
ñor. Tomás entonces vio 
a Jesús con ojos nuevos, 
se encontró con Jesús re-
sucitado, y él mismo se 
sentía un hombre nuevo. 

La gran misericordia 
que Jesús ha tenido con 
Tomás, por causa de su 
incredulidad, es la mise-
ricordia que Jesús quie-
re tener con cada uno de 
nosotros, que somos pe-
cadores como Tomás. La 
incredulidad de Tomás 
ha sido ocasión para una 
misericordia más grande, 
pues donde abundó el 
pecado, sobreabundó la 
gracia. En estos días de 
Pascua nos acogemos es-
pecialmente a esa Divina 
Misericordia y le pedi-
mos a Jesús que nos salga 
al encuentro como lo hizo 
con Tomás, el incrédulo.

Con mi afecto y bendi-
ción:

+ Demetrio Fernández 
Obispo de Córdoba

Tomás, el agnóstico,
en el domingo de la Divina Misericordia

Q

La fe viene de lo alto, es un don de Dios, 
nunca una elucubración humana ni el fruto 
de un esfuerzo nuestro. La fe no es fruto de 
la razón. Pero, al mismo tiempo, la fe no va 
contra la razón, sino que se hace razonable 
verificándose en los signos que Dios pone a 
nuestro alcance.
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iglesia diocesana

La Jornada Pontificia de 
las Vocaciones Nativas se 
celebrará el próximo 25 
de abril, bajo el lema «Al 
servicio de la Reconcilia-
ción», con el que se busca 
acentuar dos dimensio-
nes: la del servicio y la 
de la reconciliación. Dos 
notas que se hacen palpa-
bles en nuestros misione-
ros, hombres entregados 
de por vida al servicio de 
los más pobres, buscan-
do siempre la reconci-
liación y la paz al precio 
de sus propias vidas. Son 
muchos, demasiados, los 
misioneros que mueren a 
causa del odio, y siempre 
mueren perdonando.

Por un lado, atendiendo 
a la presentación que Je-
sús hace de sí mismo “no 
he venido a ser servido 
sino a servir”, la actitud 

de servicio inspira y debe 
inspirar siempre los di-
versos carismas y minis-
terios en la Iglesia; desde 
el principio, cualquier 
ministerio eclesial se ha 
vivido siempre como un 
servicio a la humanidad. 

Por otro lado, aten-
diendo a cómo en mu-
chos territorios de mi-
sión se han vivido o se 
están viviendo confron-
taciones entre etnias, 
pueblos, ciudades y per-
sonas. La labor priorita-
ria de la Iglesia, a través 
de sus misioneros, es 
hacer presente la paz, el 
perdón y la reconcilia-
ción entre los pueblos y 
entre las personas. Re-
conciliación que alcanza 
su máxima expresión en 
el sacramento de la Pe-
nitencia, encomendado 

por Jesús al servicio del 
ministerio sacerdotal.

La Jornada de Voca-
ciones Nativas no sólo es 
una invitación a la espe-
ranza (hay vocaciones na-
tivas que hacen posible el 
perdón), sino que a la vez 
es una interpelación para 
que sigamos colaborando 
con la formación de estas 
vocaciones al servicio de 
la reconciliación. ¡Ojalá 
esta Jornada tenga una 
acogida cálida y sincera 
que se traduzca en una 
respuesta generosa con 
la oración y con la cola-
boración solidaria y eco-
nómica, para que nadie se 
pierda en el camino de su 
vocación, sino que todas 
las vocaciones encuen-
tren en nosotros apoyo y 
fraternal amistad!

Hay que agradecer mu-

cho la generosidad mos-
trada por nuestra Dió-
cesis en la Jornada del 
año pasado, pero no de-
bemos olvidar que cada 
año nacen cerca de vein-
te Diócesis nuevas y que 
la cooperación, la mutua 
oración y el ofrecimien-
to de sacrificios, siguen 
siendo un deber para to-
dos los cristianos.

A. EVANS

«Al servicio de la Reconciliación»

El pasado 27 de marzo, D. Demetrio Fernández cono-
ció de cerca las instalaciones del Hogar-Residencia y 
cómo viven las personas que están acogidas. Durante 
la visita, el Sr. Obispo dialogó con muchos de los an-
cianos para conocer la historia y circunstancias de cada 
uno de ellos, algunos de los cuales le obsequiaron con 
sus trabajos manuales como agradecimiento. Segui-
damente, se dirigió a la capilla de la residencia donde 
oró y, también, elogió la labor que Cáritas Diocesana 
realiza en favor de las personas más desfavorecidas. Al 
finalizar la visita, el Sr. Obispo almorzó con los mayo-
res de la residencia.

EL SR. OBISPO VISITA EL HOGAR-RESIDENCIA «SAN PABLO»

Como culminación a una intensa Cuaresma y Semana 
Santa, la parroquia de San Sebastián de Espiel celebró 
con toda solemnidad e intensidad la alegría pascual del 
Domingo de Resurrección. Al igual que el año pasado, 
el grupo de jóvenes y niños de la parroquia fueron los en-
cargados de la preparación de la “Procesión de los Abra-
zos”, que al alba del Domingo de Pascua y entre repique 
de campanas, salvas y aplausos, representa el encuentro 
entre Cristo Resucitado y su Madre, la Santísima Virgen.

ANABEL REYES

ESPIEL CELEBRA LA RESURRECCIÓN

Día de las VOCACIONES NATIVAS - 25 de abril de 2010
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iglesia diocesana

Numerosos fieles, seminaristas y 
miembros de la Vida Consagra-
da se dieron cita el pasado 29 de 
marzo en la Santa Iglesia Catedral 
para celebrar la Misa Crismal, que 
estuvo presidida por el Sr. Obis-
po y concelebrada por el Cabildo 
Catedralicio y el clero diocesano. 
Esta ceremonia es una de las más 
ricas de la liturgia católica y con-
tiene un gran simbolismo, ya que 
sirve para dar gracias a Dios por el 
don del sacerdocio y manifestar la 
comunión de los presbíteros con 
el Sr. Obispo.

Durante la celebración de la Eu-
caristía, los sacerdotes renovaron 
las promesas sacerdotales. D. De-
metrio Fernández al comienzo de 
su homilía, tras saludar a los sacer-
dotes más jóvenes, a los que cum-
plían 25 y 50 años de ordenación 
sacerdotal en el año 2010 y a los 
mayores de 75 años, felicitó a los 
padres de los presbíteros que “han 
dado lo mejor de sí mismos a Dios 
y a la Iglesia en su hijo sacerdote”. 

Asimismo, señaló que se trataba de 
una celebración significativa en este 
Año Sacerdotal, en la que “urge la 
santidad del sacerdote, hoy más que 
nunca, porque de esa santidad de-
pende sobre todo la eficacia de su 
ministerio”. También, recordó las 
dificultades ante las que se encuen-
tran los presbíteros en el ejercicio 
de su ministerio, poniendo como 
ejemplo a los mártires que “han 

confesado a Cristo con su martirio”, 
y a los que “muchos de nosotros de-
bemos directamente nuestra voca-
ción y nuestra perseverancia”.

Tras la homilía, el Sr. Obispo 
bendijo los óleos de los catecúme-
nos y el de los enfermos, y consa-
gró el santo crisma con el que serán 
ungidos los nuevos cristianos, los 
confirmandos y los diáconos que 
reciban el orden sacerdotal.

CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA CRISMAL
D. Demetrio Fernández bendijo los óleos de los catecúmenos y el de los enfermos, y consagró el santo crisma.

El pasado 20 de marzo tuvo lugar en Cabra el En-
cuentro Diocesano de Niños del Movimiento Junior 
de Acción Católica de Córdoba, en el que participa-
ron cincuenta niños y diez educadores de Córdoba, 
Montilla, Puente Genil, Valsequillo y Cabra. El ob-
jetivo del encuentro, que se realiza todos los años, 
era cumplir un compromiso que los niños se habían 

planteado en el campamento diocesano de este ve-
rano. Además del objetivo principal del encuentro: 
“Dar a conocer lo reflexionado en el Campamento 
Diocesano y conocer cómo viven y qué problemas tie-
nen otras personas en este tiempo de crisis”, los niños 
también decidieron que querían encontrarse, dar a 
conocer el Junior a otras personas, hacer presente a 
Jesucristo, conocer de cerca los problemas que tienen 
los inmigrantes y sus familias, y dar testimonio como 
grupo de Iglesia de que nos preocupamos de las per-
sonas que lo pasan mal.

Para ello, tras la oración de comienzo, conocieron 
la realidad que lleva a cabo la asociación “Intercultu-
ra” en Cabra, que trabaja para la acogida, formación 
y difusión de la situación de las personas que llegan 
a España desde otros países. Después de compartir la 
comida, visitaron esta localidad y celebraron la Euca-
ristía en la parroquia de los Remedios. 

JOAQUÍN SÁNCHEZ RUIZ

ENCUENTRO DIOCESANO DEL MOVIMIENTO JUNIOR A.C.

www.canaldiocesis.tv
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tema de la semana

HISTORIA
El origen de las monjas cistercien-
ses de la Encarnación de Córdoba 
se remonta al siglo dieciseis, con-
cretamente en el año 1503; el por 
entonces canónigo-chantre y Pri-
mer Inquisidor de la ciudad don 
Antón Ruiz de Morales, expuso a 
través de su testamento la voluntad 
de fundar en sus casas un Beaterio 
de doce mujeres, nombrando al 
Deán y Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral como Patrono. Esta fun-
dación se efectuó. Mas pareciendo 
al Cabildo y Superiora del Beaterio 
que sería mejor para servir a Dios y 
a sus almas que profesasen la Regla 
del Cister, recurrieron al Papa Julio 
II para que dispusiese la voluntad 
del testador. El 3 de Abril de 1510 
la casa del fundador se convirtió en 
Monasterio Cisterciense.

ARTE
Como elementos artísticamente 
destacados se puede citar la Porta-
da que da a la calle Encarnación, en 
ella es de destacar un relieve de la 

Anunciación realizado por Hernán 
Ruiz en 1583.

La decoración actual la iglesia es 
de finales del diecisiete y primeros 
del dieciocho. El esquema de la 
iglesia es sencillo, de una sola nave. 
Las yeserías policromadas en azul 
y dorado, se encuentran decorando 
todo el recinto de la Iglesia.

El retablo del altar mayor, tallado 
en madera policromada en verde y 
oro, obra del escultor Juan Fernán-
dez del Rio, consta de un cuerpo 
con tres calles, en las laterales se 
encuentran las imágenes de San Be-
nito y San Bernardo, realizadas por 
el mismo autor. En la calle central 
la imagen de la Asunción de María. 

5º CENTENARIO • 1510-2010
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tema de la semana

En el ático un lienzo de la Anun-
ciación.

Se pueden destacar algunas imá-
genes de interés corno la Virgen de 
Belén, realizada por Alonso Gó-
mez de Sandoval, la Virgen de Lo-
reto, fechada en 1708 y San Rafael, 
custodio de nuestra ciudad, del si-
glo XVIII.

VIDA MONÁSTICA
Las monjas cistercienses se consa-
gran íntegramente a Dios, por me-
dio de una búsqueda constante de 
su voluntad y de su rostro. Segui-
mos a Cristo bajo una Regla y una 
abadesa, permaneciendo estables 
en una comunidad fraterna.

La actividad primera y funda-
mental de nuestra jornada monásti-
ca es la oración litúrgica y personal. 
Una oración, que se inicia, alimenta 
y fortalece con la Palabra de Dios, 
bien oída en nuestros actos litúrgi-
cos, bien en el tiempo de la lectio 
divina o lectura orante de la Palabra. 
En todas las horas litúrgicas acaba-
mos siempre con un canto a la Vir-
gen, nuestra Madre, a quien están 
dedicados nuestros monasterios.

Llevamos a la oración todo lo que 
necesitamos los hombres y la Iglesia. 
Vivimos, como propios, los dolores 
y problemas, alegrías y esperanzas, 
de nuestros hermanos los hombres, 
todo lo ponemos en el corazón de 
Cristo para que los presente al Pa-
dre.

El segundo pilar donde se sus-
tenta el día monástico es el trabajo. 
Un trabajo, sencillo y creador, que 
busca colaborar con Dios y con los 
hombres en la ingente tarea de trans-
formación del mundo. Es el “ora et 
labora” de la vida del monje.

Toda esta vivencia se realiza en 
fraternidad, en soledad y silencio, 
que busca el encuentro con el Se-
ñor, pues mientras más le amemos, 
más estaremos unidas a cada una de 
las hermanas.

Misa de Acción de Gracias

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba

Día 11 de abril de 2010, a las 11:30 h.

HORARIO MONÁSTICO

4:30 h. Levantarse.
5:00 h. Vigilias.
6:00 h. Lectio divina.
6:50 h. Laudes.
7:30 h. Eucaristía. Oración.
8:30 h. Desayuno.
9:00 h. Tercia. Trabajo.

13:15 h. Sexta. Almuerzo. Descanso.
15:00 h. Nona. Estudio. Lectio divina.
18:00 h. Vísperas. Oración. Cena.
19:30 h. Compartir fraterno.
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iglesia diocesana

El pasado 19 de marzo tuvo lugar el V Pregón de Se-
mana Santa, a cargo de la Cofradía del Santo Sepulcro, 
en Jauja. Durante la ceremonia, el pregonero hizo re-
ferencia a la importancia que tienen las imágenes que 
procesionan por la localidad.

Tras del pregón, el párroco, Tomás Palomares, mos-
tró la restauración de la imagen de San José, titular de 
la parroquia. Para finalizar los actos, animó a todos los 
asistentes a vivir un final de Cuaresma y una Semana 
Santa desde la oración.

DAVID REYES GUERRERO

PREGÓN DE SEMANA SANTA Y RESTAURACIÓN DE SAN JOSÉ DE JAUJA

DOMINGO DE RAMOS EN 
VILLARALTO
Un año más, la Borriquita volvió 
a recorrer las calles de Villaralto, 
acompañada de la Banda Municipal 

de Cornetas y Tambores, y rodeada 
de palmas, ramas de olivos y niños. 
Ellos integran mayoritariamente la 
joven cofradía de la Entrada Triun-
fal de Jesús en Jerusalén que desde 
2007, tras la restauración de la ima-
gen, viene realizando su estación de 
penitencia. 

Agustín Alonso Asensio presidió 
la solemne eucaristía que se celebró 
en la parroquia de San Pedro Após-
tol, con anterioridad a la salida de 
la procesión. 

LA JUNTA DE GOBIERNO

SEMANA SANTA EN LA 
PARROQUIA DE CRISTO REY
Un año más, los fieles de la pa-
rroquia de Cristo Rey y Nuestra 
Señora del Valle vivieron con fer-
vor y devoción la Pasión de Cris-
to y su entrega por amor al hom-

bre. Numerosos fieles llenaron el 
templo para unirse a los actos del 
triduo pascual, culminando el Sá-
bado Santo con toda la explosión 
de alegría y felicidad por la Resu-
rrección  de Jesús.

JOSEFINA FUENSANTA JIMÉNEZ LAGUNA

La Asociación Cultural Amigos de la Semana Santa de 
Hornachuelos estrenó la imagen de la “Borriquita” por 
primera vez este año, que hasta ahora era un niño a lo-
mos de un burro quien representaba la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. 

El imaginero ecijano Enrique López Morgado fue el 
encargado de crear esta imagen a tamaño natural de Je-
sús sobre un pollino.

Este paso también tiene la particularidad de ser el pri-
mero en ser sacado por costaleros. Todos los demás pa-
sos en la Semana Santa de esta localidad son llevados por 
portadores, que llevan el paso a hombros. Al no con-
tar todavía con cuadrillas de costaleros, la imagen fue 
procesionada por varios costaleros de Hornachuelos, 
ayudados por voluntarios venidos de Córdoba y Al-
modóvar con sus respectivos capataces, que dirigieron 
el recorrido. También, fue la primera vez que las palmas 
que llevaron, tanto los pequeños nazarenos como los 
acompañantes, fueron trenzadas en un curso organiza-
do por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y 
la Asociación de Amigos de la Semana Santa.

RAFAEL HERAS

HORNACHUELOS PROCESIONA POR PRIMERA VEZ LA BORRIQUITA

breves
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iglesia diocesana

¡Cristo vive! Seguimos celebrando 
la Pascua. El aroma de sus flores 
empapa nuestras vidas. He aquí, al-
gunas de esas flores que brotan de 
la resurrección:

Las palabras que Cristo sigue 
pronunciado a la orilla de todos los 
caminos, para todos los peregrinos 
de la tierra: “Paz a vosotros. No te-
máis. La muerte ya no manda. Mis 
llagas abiertas son trofeos de victo-
ria y fuentes de misericordia”. 

Las palabras del Papa Benedicto 
XVI, desde la plaza de San Pedro: 
“Ser cristiano es peregrinar junto a 
Jesús en la dirección que nos indica, 
camino apropiado para ser hombres, 
para una humanidad auténtica”. 

Las palabras de nuestro obispo, 
monseñor Demetrio Fernández: 
“La resurrección de Jesús no es sim-
plemente la continuidad de la vida 
más allá de la muerte, sino que sig-
nifica la inauguración de una vida 
nueva para el hombre, que consis-
te en la glorificación incluso de su 
cuerpo. El hombre ya no es un ser 
para la muerte, sino que existe y 
vive para una vida que no termina 
y para una vida mucho mejor que 
la que ahora tiene”. 

Las palabras de Teilhard de Char-
din, en una de sus más hermosas 
plegarias, buscando a Dios: “¡Te 
necesito, Señor! Quiero encontrarte 
en la oración; quiero encontrarte en 
tus sacramentos, en el reencuentro 
con tu perdón, en la escucha de tu 
Palabra, en el misterio de tu coti-
diana entrega radical; quiero encon-
trarte en el rostro de los hombres y 
mujeres, en la convivencia con mis 
hermanos; quiero encontrarte en la 
pobreza de mi ser, en las capacida-
des que me has dado”. 

 Las palabras del poeta Juan de 
Salinas: “Que nadie se sienta muer-
to cuando resucita Dios / que, si el 
barco llega al puerto, llegamos jun-
to con vos. / Hoy la cristiandad se 
quita sus vestidos de duelo. / Ya 
torna, ya resucita, ya su olor inunda 
el cielo”.

El día 27 marzo, se ce-
lebró la Jornada Dio-
cesana de Pastoral de 
la Salud en la Casa de 
Cursillos de Cristian-
dad de San Pablo bajo 
el lema: “Dando vida 
y sembrando esperan-
za”. D. Demetrio Fer-
nández dirigió unas 
palabras a los presen-
tes valorando la entre-
ga de todas las perso-

nas que forman parte 
de la pastoral de la sa-
lud, así como recordó 
su etapa de capellán en 
el Hospital de Toledo.

Durante la jornada 
tuvo lugar una ponen-
cia titulada “25 años 
del Día del Enfermo” 
a cargo de Rafael Lora 
González, Vocal de 
Formación, y de An-
tonio Torralbo Mo-

reno, Director del Se-
cretariado.

Posteriormente, se 
celebró la Eucaristía, 
que estuvo presidi-
da por el Sr. Obispo, 
quien en la homilía 
animó a todos a seguir 
trabajando por los en-
fermos y sus familias, 
y a mirar al futuro con 
esperanza.

ANTONIO TORRALBO

XXVIII JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL DE 
LA SALUD

CONFERENCIA SOBRE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

“Ideología de género, 
nuevos derechos” fue el 
título de la conferencia 
que impartió Patricia 
Martínez Peroni, pro-
fesora de Antropología 
del CEU San Pablo, el 
pasado miércoles en 
la Fundación Miguel 
Castillejo. Organizada 
por la Acción Familiar 
de Córdoba, la ponen-
cia partió del concepto 
de que la ideología no 
es sólo un pensamiento 
sino una visión comple-
ta del hombre, la fami-
lia, la religión, la legisla-
ción y todos los sucesos 
de la vida. Se basó en la 
idea de que hoy en día 
la confrontación ideo-
lógica es “entre la con-
cepción de la persona y 
de la sociedad inspira-
da, aunque sea vaga-

mente, en el humanis-
mo occidental de raíces 
cristianas por una parte 
y de la ideología de gé-
nero por otra”. Por ello, 
señaló que normalmen-
te pasa desapercibida 
esta lucha ideológica, 
por un lado, debido a 
la indiferencia de mu-
chas personas ante los 
sucesos que concier-
nen a la sociedad, y por 
otra, muchos de los 
defensores de la ideo-

logía de género, tienen 
la estrategia de ocultar 
que sus planteamien-
tos sean ideológicos y 
nos los presentan como 
iniciativas aisladas de-
fensoras de derechos: 
el derecho de la mujer 
a abortar, el derecho 
de los homosexuales a 
adoptar niños... En este 
sentido, afirmó que la 
ideología de género y la 
lucha contra la vida van 
totalmente unidas.

La jornada estuvo presidida por el Sr. Obispo y asistieron ciento setenta 
personas.

al trasluz

Flores de Pascua
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

MIEMBROS DE “ACCIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA”
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cultura y vida

XV SEMANA DE LA FAMILIA

DÍA 26 DE ABRIL
“¿Por qué en nuestras sociedades la familia (y la Igle-
sia) se perciben como enemigas?”
D. Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada, Licenciado en Teología Bíbli-
ca y Doctor en Filosofía Semítica.

DÍA 27 DE ABRIL
“La persona humana: dignidad y singularidad”
D. Tomás Melendo Granados
Doctor en Filosofía y Letras, Universidad de Navarra 
y en Centro Studi Internazionale, Roma, Catedrático 
de Metafísica en la Universidad de Málaga.

DÍA 28 DE ABRIL
“¿Qué es el hombre para la Medicina actual?”
D. Miguel Sebastián Romero 
Sacerdote diocesano. Licenciado en Medicina, especia-
lista en Pediatría, Licenciado en Teología Moral, Pro-

fesor de Teología Moral en la Facultad de Teología San 
Dámaso.

DÍA 29 DE ABRIL
“La subjetividad social de la familia”
Dña. Teresa Compte Grau
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Profeso-
ra de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto León 
XIII.

DÍA 30 DE ABRIL
“Cristianismo y crisis cultural europea”
D. Francisco Contreras Peláez
Doctor en Derecho y Catedrático de Filosofía  del De-
recho de la Universidad de Sevilla.

CLAUSURA
D. Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba.

Bajo el lema “La mirada del hombre de hoy sobre el Hombre” se celebrará la XV Semana de la Familia del 26 al 
30 de abril. Las conferencias tendrán lugar a las 20:00h. en el Palacio Episcopal.

Las campanas de gloria no han de-
jado de repicar. El aleluya resonan-
do en nuestra liturgia es como un 
grito de triunfo. Este domingo es la 
misericordia la que ocupa nuestra 
atención preferente. El señor resu-
citado  sigue siendo el mismo, por 
tanto con un corazón lleno de mi-
sericordia. Así le vemos acercarse a 
Sto. Tomás, un tanto terco y orgu-
lloso, para responder a sus exigen-
cias de tocar sus llagas para creer. 
El Señor se aviene a ello. ¡Ahí está 
actuando la misericordia! El Se-
ñor se acomoda a las exigencias del 
siervo.

Para que el gozo pascual fuera 
pleno, Jesús sopló sobre los doce 
y les comunicó el don del Espíritu 
para perdonar los pecados. Jesús le 
entrega a la Iglesia la misericordia 
y el perdón. Desde entonces la vie-
ne aportando año tras año, ¡veinte 
siglos!

Esta misericordia mira ante todo 
al perdón de los pecados, la mayor 
miseria de hombre, pero no solo. 
Ya los apóstoles instituyeron a los 
diáconos para atender a los fieles 
hambrientos, repartiéndoles el ali-
mento. Según tenían necesidad. No 
eran nuestros cristianos tan mani-
queos como algunos piensan. En la 
Iglesia desde el principio florecie-

ron las obras de misericordia. Los 
hospitales, casas de huérfanos, asi-
los, casas de misericordia, etc. Flo-
recieron siempre en la Iglesia y casi 
sólo en la Iglesia. ¿Qué tiempos de-
dican a los enfermos, a los pobres, a 
los huérfanos en la esfera civil? En 
la Iglesia florecieron desde el prin-
cipio.

Cristianos, ante tanta calumnia y 
mentira, como hoy se propaga, no 
tengáis vergüenza de la Iglesia, sino 
sentiros orgullosos de ella y de su 
historia. Miserias humanas siempre 
las tuvo pero fueron y son supera-
das, no sólo por su doctrina, sino 
también por sus obras y actos de 
“misericordia”.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Me dirijo a vosotros, niños recién 
nacidos, párvulos en Cristo, nueva 
prole de la Iglesia, gracia del Padre, 
fecundidad de la Madre, retoño san-
to, muchedumbre renovada, flor de 
nuestro honor y fruto de nuestro tra-
bajo, mi gozo y mi corona, todos los 
que perseveráis firmes en el Señor.

Me dirijo a vosotros con las pala-
bras del Apóstol: vestíos del Señor 
Jesucristo, y que el cuidado de vues-
tro cuerpo no fomente los malos de-
seos, para que os revistáis de la vida 
que se os ha comunicado en el sacra-
mento. Los que os habéis incorpora-
do a Cristo por el bautismo, os habéis 
revestido de Cristo. Ya no hay distin-
ción entre judíos y gentiles, esclavos 

y libres, hombres y mujeres, porque 
todos sois uno en Cristo Jesús.

En esto consiste la fuerza del sa-
cramento: en que es el sacramen-
to de la vida nueva, que empieza 
ahora con la remisión de todos los 
pecados pasados y que llegará a su 
plenitud con la resurrección de los 
muertos. Por el bautismo fuisteis 
sepultados con él en la muerte, para 
que, así como Cristo fue desperta-
do de entre los muertos, así también 
andéis vosotros en una vida nueva. 
Pues ahora, mientras vivís en vues-
tro cuerpo mortal, desterrados lejos 
del Señor, camináis por la fe; pero 
tenéis un camino seguro que es 
Cristo Jesús en cuanto hombre, el 

cual es al mismo tiempo el término 
al que tendéis, quien por nosotros 
ha querido hacerse hombre. Él ha 
reservado una inmensa dulzura para 
los que le temen y la manifestará y 
dará con toda plenitud a los que es-
peran en Él, una vez que hayamos 
recibido la realidad de lo que ahora 
poseemos sólo en esperanza.

Hoy se cumplen los ocho días de 
vuestro renacimiento: y hoy se com-
pleta en vosotros el sello de la fe, que 
entre los antiguos padres se llevaba a 
cabo en la circuncisión de la carne a 
los ocho días del nacimiento carnal.

Por eso mismo, el Señor al despo-
jarse con su resurrección de la carne 
mortal y hacer surgir un cuerpo, no 
ciertamente distinto, pero sí inmor-
tal, consagró con su resurrección el 
domingo, que es el tercer día después 
de su pasión y el octavo contado a 
partir del sábado; y, al mismo tiempo, 
el primero.

Por esto, también vosotros, ya que 
habéis resucitado con Cristo –aunque 
todavía no de hecho, pero sí ya espe-
ranza cierta, porque habéis recibido 
el sacramento de ello y las arras del 
Espíritu–, buscad los bienes de allá 
arriba, donde está Cristo, sentado a la 
derecha de Dios; aspirad a los bienes 
de arriba, no a los de la tierra. Porque 
habéis muerto; y vuestra vida está 
con Cristo escondida en Dios. Cuan-
do aparezca Cristo, vida vuestra, en-
tonces también vosotros apareceréis 
juntamente con él, en gloria.

comentario bíblico

La nueva creación en Cristo

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, OBISPO
Sermón en la octava de Pascua 8,1,4
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TESTIGOS DE CRISTO

No se les conocía filiación política 
a ninguna de estas seis mujeres. Tan 
sólo murieron por ser cristianas y 
afines a la Iglesia, además de servir en 
diversos menesteres pastorales.

Antonia Palacios Bonilla era viu-
da, madre de Antonia y Julia Durán 
Palacios, ambas solteras y catequistas 
de la Parroquia de Santa María de las 
Flores en Posadas, además de miem-
bros del coro parroquial y colabora-
doras directas del Párroco. En varias 
ocasiones fueron acosadas por gente 
del pueblo por “ser beatas”. Cuan-
do tuvieron noticia del martirio de 
la beata Victoria Díez en el cercano 
pueblo de Hornachuelos, reunieron 
a las niñas de la catequesis para na-
rrar los sucesos, diciéndoles: “Mucha 
gente va a morir en esta guerra… Si 
nosotras tenemos que morir, hagá-
moslo gritando ¡Viva Cristo Rey!”.

Josefa y María Luisa Bonilla Bena-
vides fueron detenidas porque a uno 
de sus hermanos, implicado en políti-
ca, no lo pudieron apresar. También 
fueron detenidas por ser cristianas, 
habituales de la Misa en la Parroquia.

María Brígida Toledano Oza era 
guardiana, junto con su marido, de la 
Ermita de Santiago Apóstol en Posa-
das. Su marido fue asesinado, abatido 

a tiros en los tejados cercanos, por 
escapar de los grupos populares. Ella 
pudo escapar y se refugió en la casa 
de las Señoritas Bonilla Benavides, 
que le aconsejaron no fuese a Córdo-
ba y se quedase con ellas.

Tras ser detenidas todas ellas en 
momentos diferentes, fueron reclui-
das junto con los demás presos, in-
cluidos los dos sacerdotes del pueblo, 
el Párroco y su Coadjutor, también 
presuntos mártires. Otras detenidas 
fueron Fernanda Bonilla Benavides 
y María Luisa Serrano, que quedaron 
vivas en su momento.

La llegada de milicianos prove-
nientes del cercano pueblo de Palma 
del Río hizo que se precipitasen los 
acontecimientos violentos. Se extra-
ñaban de que “aún estuviesen vivos” 

todos ellos, según comentaron al lle-
gar a Posadas.

Estas seis mujeres no fueron asesi-
nadas en el pueblo, sino que las lleva-
ron en la noche del 27 de agosto de 
1936 a una finca próxima a la locali-
dad. Se dice que los asesinos abusa-
ron de las dos hermanas Durán Pa-
lacios ante la madre, atada a un árbol 
(su cadáver tenía huellas de ataduras 
en los brazos). Dispararon sobre to-
das ellas, quedando algunas aún vivas 
y malheridas, y todas fueron arroja-
das a un pozo. Todos estos hechos 
se conocen con estos detalles porque 
sus cadáveres fueron extraídos más 
tarde por uno de sus verdugos, que 
estaba preso, y se ofreció a hacer este 
difícil trabajo si se le trataba con in-
dulgencia.

EL GRUPO DE SEIS LAICAS DE POSADAS (CÓRDOBA):
ANTONIA PALACIOS BONILLA, ANTONIA DURÁN PALACIOS, JULIA 

DURÁN PALACIOS, JOSEFA BONILLA BENAVIDES, MARÍA LUISA 
BONILLA BENAVIDES y MARÍA BRÍGIDA TOLEDANO OZA

+ Posadas (Córdoba), 27 de agosto de 1936


