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secciones

•Del 7 al 9 de mayo: En-
cuentro europeo de web-
masters salesianos en la 
Casa de Espiritualidad 
San Antonio.
•Día 9: D. Demetrio Fer-
nández presidirá la Eu-
caristía en San Antonio 
María Claret, Las Palme-
ras, a las 11:00 h. Tam-
bién, con motivo del Día 
diocesano del Enfermo, 
se administrará el Sacra-
mento de la Unción de 
Enfermos a las 11:00h. en 
la Santa Iglesia Catedral. 
También, celebramos la 
fi esta de la madre inmi-
grante. 
•Día 10: Comisión Per-
manente del Secretaria-
do Diocesano y Encuentro 
de Formación del Volun-
tariado. Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria. 
También, presentación de 
la Campaña Corpus en la 
Vicaria de la Ciudad.
•Día 12: Presentación de 

XV SEMANA DE LA FAMILIA
Bajo el lema “La mirada del hombre de 
hoy sobre el Hombre” se desarrollaron 
estas jornadas del 26 al 30 de abril.

MÁLAGA ACOGIÓ LA ÚLTIMA 
EDICIÓN DEL EUROGEX
El encuentro europeo de jóvenes exa-
lumnos salesianos se celebra cada cua-
tro años en una ciudad europea.

ENCUENTRO DE SACERDOTES 
EN PRIEGO
El día 22 de abril tuvo lugar dicho en-
cuentro en la iglesia de San Francisco, 
donde se recordó la figura del sacerdo-
te Ángel Carrillo Trucios.

EN LOS PAÍSES 
HISPANOAMERICANOS

DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
MIGRACIONES

Celebración de la Euca-
ristía por todas las ma-
dres el día 9 de mayo, a 
las 17:00 h. en la parro-
quia de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta

DÍA DE LA 
MADRE

la Campaña Corpus en la 
Vicaria de la Sierra.
•Día 13: El Sr. Obispo 
acompañará en Fátima 
al Santo Padre Benedicto 
XVI en su viaje Apostólico 
a Portugal. Este mismo 
día, conferencia de Isa-
bel Durán sobre “El doble 
lenguaje en la política y el 
respeto a la verdad” a las 
a las 20:00h. en el Salón de 
Actos de CajaSur, dentro 
de las IV Conferencias de 

Primavera, organizadas 
por la Asociación Presen-
cia Cristiana. También, 
presentación de la Campa-
ña Corpus en la Vicaria del 
Valle: Aalto Guadalquivir.
•Día 14: Con motivo de 
la XLIV Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales, que celebramos 
el próximo día 16, el Sr. 
Obispo mantendrá un 
encuentro con los direc-
tores y profesionales de 

los medios de comunica-
ción cordobeses.
•Día 15: Celebración de 
la Unción de los Enfer-
mos, organizado por el 
Secretariado de pastoral 
penitenciaria. 
•Días 14, 15 y 16: III Zoco 
de Colores en el Centro 
Cultural de San Hipólito, 
organizado por el Mo-
vimiento de Cursillos de 
Cristiandad. El día 14 de 
17:00 h. a 21:00 h.; el día 
15 de 11:00 h. a 21:00 h.; 
y el día 16 de 11:00 h. a 
17:00 h. 
•Día 15: D. Demetrio 
Fernández visitará a las 
11:00 h. el Centro Peni-
tenciario de Córdoba.
•Día 16: El Sr. Obispo asis-
tirá al Centenario de la 
muerte de la Madre Tere-
sa de Jesús Romero en las 
Concepcionistas Francis-
canas de la Inmaculada 
Concepción de Hinojosa 
del Duque, a las 11:00 h.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactora:
Bárbara Castro García

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega
Joaquín Sánchez Pérez

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 13.000 ejemplares

DONATIVO 0,15 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda



• 
N

º2
39

 •
 0

9/
05

/1
0

3

VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Las noticias de abuso de 
menores proliferan en to-
dos los medios de comu-
nicación. Son calificados 
como pederastas aquellos 
que abusan sexualmente 
de los niños y niñas para 
su placer, destrozando la 
vida de tantos inocentes 
en su edad temprana. 

Los enemigos de la Igle-
sia han encontrado un filón 
de oro para desprestigiarla, 
y de manera calculada van 
ofreciéndonos cada día al-
gunas gotas de este elixir 
que es placer de demonios. 
Algunos incluso se han 
atrevido a arremeter con-
tra el Papa Benedicto XVI, 
acusándole de encubridor. 
Si consiguieran probar la 
más mínima mancha, ha-
brían dado en el “blanco” 
de sus pretensiones. Lo de 
“blanco” no sólo es por el 
vestido blanco del “dulce 
Cristo en la tierra”, sino 
porque atacado el Papa 
quedaría desprestigiada 
toda la Iglesia católica.

Los hechos están ahí. 
Son innumerables los de-
litos cometidos en el abu-
so de menores por parte 
de padres, profesores, de-
portistas, médicos, profe-
sionales de distintos tipos, 
etc. Pero lo más noticiero 
es que algunos eclesiás-
ticos también son delin-
cuentes, y esa es la noti-
cia. Lo demás no importa 
tanto. Incluso se justifica 
y se promueve desde una 
educación sexual cada vez 
más precoz en una socie-
dad erotizada.

Ante los hechos eviden-
tes, lo primero es reco-

nocer públicamente que 
algunos eclesiásticos –sa-
cerdotes o religiosos– han 
cometido tales delitos. Y 
eso nos avergüenza a to-
dos. Pues si alguno debe 
dar ejemplo en cualquier 
campo moral y más en 
éste, ha de ser aquel que 
se ha consagrado a Dios 
en cuerpo y alma. Nada 
más extraño al cristianis-
mo que una sexualidad 

desordenada, convertida 
en un juego de placer y 
no en lenguaje del amor 
verdadero.

En segundo lugar, a la 
Iglesia le preocupan las 
víctimas de tales abusos, 
vengan de donde vengan. 
Y si los abusos vienen de 
personas consagradas, la 
Iglesia está poniendo los 
medios para purgar de 
sus filas a los que no me-

recen la confianza de tra-
tar con niños y niñas que 
hay que ayudar a crecer, 
no destrozar en su infan-
cia. El encubrimiento de 
estos delitos no favorece 
a nadie, es como un pus 
que cuanto más se deja 
más se pudre.

Sin embargo, son miles 
y miles los sacerdotes y 
los religiosos que realizan 
estupendamente su tarea. 

Colegios de la Iglesia, pa-
rroquias, voluntariados, 
tiempo libre, etc. están 
llenos de personas buenas 
que hacen el bien con la 
dedicación plena de sus 
vidas. Todos conocemos 
a muchos de ellos. No es 
justo mirar y calificar a 
todos por el mal que al-
gunos hayan cometido. 
Ciertamente, un solo niño 
malogrado es ya demasia-

do. Pero no olvidemos los 
miles de personas buenas 
que han gastado y gastan 
su vida en esta noble ta-
rea. Merecen toda nuestra 
confianza, hoy más que 
nunca, porque hoy más 
que nunca el Papa y todos 
los que tienen alguna res-
ponsabilidad en la Iglesia 
no dejarán pasar una en 
este delicado tema.

Los que han cometido 
tales abusos están lla-
mados a pedir perdón a 
Dios, a quien han ofen-
dido gravemente, y a so-
meterse a la justicia de 
los tribunales. El Papa 
Benedicto XVI ha prac-
ticado “tolerancia cero” 
en este grave tema y nos 
invita a que todos haga-
mos penitencia por los 
pecados de algunos en 
esta materia. 

No todo termina con 
la denuncia. ¿Quién po-
drá sanar el corazón del 
hombre, que se ha dejado 
llevar por sus malas incli-
naciones? Sólo la miseri-
cordia de Dios, que in-
cluye el cumplimiento de 
toda justicia, y nos hace 
capaces de pedir perdón 
y de ofrecerlo. A esa mi-
sericordia nos acogemos 
todos, extremando los 
controles para que tales 
delitos no sucedan más.

Con mi afecto y bendi-
ción.

Q
Pederastas en la Iglesia

Son miles y miles los sacerdotes y los reli-
giosos que realizan estupendamente su tarea. 
Colegios de la Iglesia, parroquias, volunta-
riados, tiempo libre, etc. están llenos de per-
sonas buenas que hacen el bien con la dedi-
cación plena de sus vidas.

Los que han cometido tales abusos están llama-
dos a pedir perdón a Dios, a quien han ofendi-
do gravemente, y a someterse a la justicia de los 
tribunales. El Papa Benedicto XVI ha practica-
do “tolerancia cero” en este grave tema y nos 
invita a que todos hagamos penitencia por los 
pecados de algunos en esta materia.
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iglesia diocesana

El pasado 29 de abril, la Agrupa-
ción de Hermandades y Cofradías 
de Córdoba hizo entrega a la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de Gracia del 
importe recaudado en el II Con-
cierto Solidario, organizado por 
la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba con el pa-
trocinio de la Fundación La Caixa 
y la colaboración del Real Círculo 
de la Amistad y las Hermandades 
del Rescatado y Cristo de Gracia.

Un día más tarde, entregó, tam-
bién, a Cáritas Diocesana el im-
porte de las recaudaciones de los 
actos celebrados en el Gran Teatro 
de Córdoba con motivo del Con-
cierto extraordinario de Cuares-
ma y el Pregón de Semana Santa. 
La cantidad recaudada ha sido de 
2.866,00 € destinados a los damni-
ficados de Haití. Con ésta, suman 
ya 4.446,00 € la cantidad aportada 
por la Agrupación de Cofradías a 

este país con motivo de la catás-
trofe ocurrida el pasado día de 12 
de enero.

ESPÍRITU SOLIDARIO DE LAS COFRADÍAS CORDOBESAS

Más de cuarenta alumnos de 2º Ba-
chillerato del colegio Santa Victoria 

y pertenecientes a los grupos Cor-
dare recibieron el Sacramento de la 

Confirmación de manos del Vicario 
General de Pastoral, Joaquín Alberto 
Nieva, acompañados de sus familias 
y catequistas, en una ceremonia que 
tuvo lugar el pasado 23 de abril.

Durante tres años, los jóvenes se 
han ido preparando asistiendo sema-
nalmente a las catequesis por grupos 
y su presencia en los retiros anuales 
realizados en la residencia de las Es-
clavas en Pedro Abad. Han dicho 
con alegría “sí” a Cristo en sus vidas 
jóvenes y quieren iniciar una nueva 
etapa con un compromiso cristiano 
en el mundo universitario.

FRANCISCO ORTEGA
Coordinador de Pastoral del colegio

CONFIRMACIONES EN EL COLEGIO SANTA VICTORIA

El pasado 25 de abril, la Adoración 
Nocturna Femenina Española ce-
lebró su tradicional retiro-convi-
vencia de la Campiña en Priego de 
Córdoba, con la asistencia de unas 
doscientas adoradoras. Además, se 
aprovechó la ocasión para la cele-
bración de las Bodas de Plata de la 
Sección de Priego como adoradoras 
de Jesús Sacramentado. El Consejo 
Diocesano, de manos de su Presi-
denta, le hizo entrega de una placa 
conmemorativa de la celebración.

El acto tuvo lugar en los salones 
de la parroquia de La Trinidad, con 
una meditación a cargo del Director 
Diocesano de ANFE, Tomás Pajue-
lo Romero. La Eucaristía estuvo 
presidida por él y concelebrada por 

el Director de la Sección, Lorenzo 
Hurtado Izquierdo, Fray Gabriel de 
la Dolorosa (Director de la Sección 
de Lucena), y Ángel Cristo Arroyo, 
de Almedinilla.

Tras el almuerzo, tuvo lugar una 
clase formativa, finalizando la jorna-
da con el rezo del Santo Rosario, Vís-
peras y Exposición del Santísimo.

M.D.GÓMEZ

DOSCIENTAS ADORADORAS PARTICIPAN EN EL RETIRO-CONVIVENCIA DE LA CAMPIÑA

breve
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iglesia diocesana

En los años del siglo pasado, el Semi-
nario de San Pelagio estaba abarrota-
do de seminaristas y cada verano se 
reñían unas verdaderas oposiciones 
para poder ingresar. Priego contaba 
con el ardor y celo apostólico de un 
viejo sacerdote, sencillo y humilde, 
pero con un corazón lleno de amor 
al Señor. Su divina obsesión era 
conseguir muchas vocaciones sa-
cerdotales porque amaba profunda-
mente su sacerdocio. Su nombre era 
Ángel Carrillo Trucios y su trabajo 
apostólico consiguió un numeroso 
grupo de seminaristas y muchos de 
ellos fueron ungidos sacerdotes.

El pasado 22 de abril, dentro del 
Año Sacerdotal, como movidos 
por el soplo del Espíritu “que na-
die sabe de donde viene ni a dónde 
va”, convergieron en la iglesia de 
San Francisco, donde aquel sacer-
dote realizó su labor y donde repo-
san sus restos mortales. 

El Delegado diocesano del Clero 
tuvo unas palabras exponiendo bre-
vemente la biografía de Ángel Ca-
rrillo y enlazándola con la del Santo 
Cura de Ars y la de San Juan de Ávi-
la. Unos setenta sacerdotes, después 
de escuchar y asimilar la meditación, 
estuvieron adorando al Santísimo 
expuesto en la custodia y finalmente 

concelebraron la Eucaristía y después 
departieron un almuerzo fraternal.

Todos volvieron a sus destinos 
confortados y rejuvenecidos y en 
su interior cada uno repitió al Señor 
lo que Ángel Carrillo le dijo cuan-
do cumplió 80 años: “Ahora Señor 
quiero comenzar a ser santo”.

MANUEL MORENO VALERO 

ENCUENTRO DE SACERDOTES EN PRIEGO

Con motivo de esta celebración, el Secretariado diocesano 
de Pastoral Obrera organizó una mesa redonda en el I.E.S. 
Fuensanta para reflexionar sobre la situación del trabajo 
en tiempos de crisis desde una mirada esperanzadora.

Posteriormente, se celebró una Eucaristía en la parro-
quia Ntra. Sra. de la Fuensanta, seguida de una convi-
vencia en los salones parroquiales. Durante la jornada, 

se leyó un comunicado, donde se expone que “la situa-
ción actual debería abrirnos los ojos y el corazón a la 
necesidad de profundos cambios en nuestra sociedad y 
en la forma de entender y organizar la economía, siendo 
conscientes de que otro mundo es posible, y que lo pode-
mos arreglar si tenemos en cuenta la justicia, la igualdad, 
y la fraternidad que nos debemos como hermanos, hi-
jos de un mismo Dios”. Continúa señalando que “como 
creyentes seguidores de Jesús de Nazaret queremos pro-
poner que para nosotros, y para un país que se quiere 
organizar humanamente, el primer capital que se ha de 
salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su 
integridad” (Caritas in veritate, 25).

El comunicado finaliza señalando que “el 1º de mayo 
es un día de Fiesta para reivindicar la centralidad del 
trabajo en la de las personas y reclamar a los gobiernos 
que pongan en el centro de sus preocupaciones las ale-
grías y las angustias de toda la sociedad, especialmente 
de los empobrecidos de nuestro país y de los trabajadores 
del mundo”.

ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL TRABAJO

FIESTAS SOLIDARIAS EN EL COLEGIO DIVINA PASTORA

breve

En la semana del 3 al 7 de mayo, el 
Colegio Divina Pastora celebró sus 
fiestas solidarias que, además, favo-
recen la convivencia entre todo el 
alumnado y crean buenas relaciones 

entre los pequeños y los mayores. 
Estas fiestas, se realizan con una 
proyección solidaria para las mi-
siones que las religiosas del Colegio 
tienen en Perú y  Mozambique a 

través de su fundación LADESOL. 
En ellas colabora toda la Comuni-
dad Educativa con gran entusiasmo 
y poniendo al servicio de los demás 
su tiempo y su trabajo.

PILAR MARTÍNEZ
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tema de la semana

«La mirada del hombre de hoy 
sobre el Hombre»

Bajo este lema se celebró la Semana de la Familia, que llega a su décima quinta edición, del 26 al 30 de abril en el 
Salón de Actos del Palacio Episcopal.

El Arzobispo de Granada, D. Javier 
Martínez Fernández, fue el encarga-
do de inaugurar este año la Semana 
de la Familia con una ponencia ti-
tulada “¿Por qué en nuestras socie-
dades la familia y la Iglesia se per-
ciben como enemigas?” D. Javier 
Martínez fue recibido con un fuerte 
aplauso por más de doscientos fieles 
que quisieron acompañar al que fue 
Obispo de Córdoba durante siete 
años. Durante su charla explicó al 
hilo del título de la ponencia “que la 
familia y la Iglesia se perciben como 
enemigas para ciertas creaciones de 
la cultura contemporánea que tiene 
una orientación netamente tendente 

al totalitarismo, que pretende eli-
minar todos los espacios de libertad 
que no estén bajo el control de las 
administraciones del Estado”. Por 
eso, animó a todos los presentes “a 
redescubrir de nuevo lo que significa 
en toda su integridad nuestra perte-
nencia a la Iglesia”.

Al día siguiente, Tomás Melendo 
Granados, Doctor en Filosofía y 
Letras y Catedrático de Metafísica 
de la Universidad de Málaga, impar-
tió la segunda conferencia sobre “La 
persona humana: dignidad y singu-
laridad”. Durante su intervención, 
reflexionó sobre la importancia de 
hacer compatible la grandeza de la 

persona humana con su debilidad. 
Para el ponente el peligro que se 
corre hoy en día “es caer hacia un 
lado o hacia el otro de la balanza”, 
aunque considera que lo que más 
daño hace “es no tener conciencia 
de la grandeza del ser humano”. Al 
hilo de esto, destacó que “hay que 
descubrir la belleza de la verdad y 
del bien, y hay que aprender a amar, 
que es la gran oportunidad que Dios 
nos da”. Tomás Melendo recalcó, 
también, que el matrimonio es el 
camino donde uno vive “la gran 
aventura de su vida”, y que “hay 
que aprender a disfrutar de él, así 
como trasformar las pequeñas difi-

XV Semana de la Familia

D. JAVIER MARTÍNEZ  (EN EL CENTRO) TOMÁS MELENDO (A LA DERECHA)

INTERVENCIÓN DE TERESA COMPTE FRANCISCO CONTRERAS
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tema de la semana

cultades”. Y añadió “esto es la clave 
para amar más y mejor”.

La tercera ponencia: “¿Qué es el 
hombre para la Medicina actual?” 
fue ofrecida por el sacerdote Mi-
guel Sebastián Romero, Licenciado 
en Medicina. El ponente afirmó que 
la Medicina está en un momento de 
encrucijada debido al aumento de 
las posibilidades técnicas “que hace 
que las relaciones con el enfermo 
corran el riesgo de perder la rela-
ción personal, es decir, en una falta 
de humanización”. Esto se traduce 
en una “desvirtuación de la Medi-
cina”. Por eso, quiso señalar la im-
portancia de la familia, que “es el 
santuario de la vida y la estructura 
sanitaria más importante de cual-
quier sociedad, que interactúa con 
la sanidad pública”.

Teresa Compte Grau, Doctora 
en Ciencias Políticas y Sociología, 
impartió la cuarta conferencia bajo 
el título: “La subjetividad social de 
la familia”. Centró su exposición 
en la dimensión social de la fami-
lia y su contribución al orden so-

cial. Para la ponente hay que tener 
en cuenta “que la familia es una 
comunidad de relaciones muy es-
pecial, y tiene que convertirse no 
sólo en educadora de sus miembros 
–hacia dentro–, sino fundamental-
mente en educadora de sus indivi-
duos pero hacia la sociedad, porque 
en la familia se enseñan actitudes 
que son fundamentales para el bien 
común como la gratuidad, solida-
ridad, reciprocidad, etc.”. Por eso, 
reivindicó esta dimensión social de 
la familia “de cara a lo que debería 
ser una protección jurídica, política, 
social y económica de la familia”.

La última conferencia corrió a car-
go de Francisco Contreras Peláez, 
Doctor en Derecho y Catedrático de 
Filosofía del Derecho de la Universi-
dad de Sevilla sobre el “Cristianismo 
y crisis cultural europea”. Durante 
su intervención hizo una panorámi-
ca de la situación cultural de la Euro-
pa contemporánea. Para el ponente, 
la sociedad occidental se encuentra 
“ante un vacío de sentido, de valores 
y de normas” debido “a un miedo 

al compromiso y a la responsabili-
dad”. “No se sabe muy bien dónde 
se va” –afirmó– y esto se manifiesta, 
por ejemplo en las tasas de natalidad 
(España es la 2º más baja del mundo: 
1,37 hijos por mujer), menos matri-
monios, etc. Por eso, animó a todos 
los presentes a reflexionar en lo que 
cada uno puede aportar para revitali-
zar la sociedad.

La Semana de la Familia finalizó 
con las palabras de clausura del Sr. 
Obispo, quien explicó detallada-
mente el lema de esta Semana de la 
Familia, a la luz del número 22 de 
la “Gaudium et Spes”. D. Demetrio 
Fernández manifestó que “el misterio 
del hombre sólo se revela a través del 
Misterio encarnado; Cristo revela al 
hombre al propio Hombre, porque el 
Hijo de Dios con su encarnación se ha 
unido, en cierto modo, con todo hom-
bre”. También, manifestó su gratitud 
a todos los ponentes, asistentes y a 
los Delegados diocesanos de Familia 
y Vida que han hecho posible que un 
año más se profundice y reflexione 
en la Familia.

MIGUEL SEBASTIÁN

D. DEMETRIO FERNÁNDEZ DURANTE LA CLAUSURA
DE LA SEMANA DE LA FAMILIA

ASISTENTES A LA SEMANA DE LA FAMILIA
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iglesia diocesana

La Comisión de la Eucaristía de los niños de los domin-
gos del Colegio Salesianos de Córdoba  con el apoyo 

de la Dirección del Centro y del AMPA del Colegio 
convocó a todos los Cursos de Primaria y de la ESO, 
el pasado 25 de abril a un encuentro de convivencia 
familiar como preparación al mes de mayo donde se 
avecinan las Primeras Comuniones, Cruces de Mayo, 
Novena y Fiestas de María Auxiliadora.

Durante la jornada, celebraron la Eucaristía, com-
partieron momentos de diversión, juegos, karaoke, 
etc. Con este evento se pone el fin a la Convivencia 
Familiar de este curso 2009-10 programada por la Co-
misión de la Eucaristía Familiar.

DAVID CORREDOR GAVILÁN

La Cofradía de la Humildad y Desprecio de Zuheros 
organizó, por quinto año consecutivo, la celebración 
de un Vía Lucis y una posterior Eucaristía en la Cruz 
de la Atalaya el primer día de mayo, mes dedicado a la 
Virgen María, en plena Pascua de Resurrección y en la 
proximidad de la fiesta del Día de la Cruz.

La Cruz de la Atalaya, construida como se conoce 
actualmente en la década de los 60, domina y presi-
de esta localidad, dando nombre a un bello paraje de 
propiedad privada, pero que cedió el terreno para la 
ubicación de un vía crucis con 14 pequeñas réplicas de 
la citada Cruz de la Atalaya.

Con este Vía Lucis todos los asistentes vivimos, 
junto a nuestro párroco David Rosa, un momento de 
especial gozo junto a nuestro Señor Jesucristo, pre-
senciando la victoria de la luz sobre las tinieblas, las 
diferentes apariciones a sus discípulos, sus últimas 
consignas antes de su ascensión al cielo y la llegada del 
Espíritu Santo junto a María.

También tuvimos muy presente el Año Sacerdotal 
que estamos celebrando, pidiendo por la fidelidad de 
los presbíteros a su ministerio y por las familias cris-

tianas, germen de nuevas vocaciones consagradas al 
Señor.

Al finalizar la Eucaristía, los miembros de la cofra-
día de la Humildad y Desprecio, junto con el párroco 
y consiliario, tuvimos la tradicional comida de Her-
mandad, habitual en esta fecha.

JULIO C. FDEZ. ROMERO

CAMINO DE LA LUZ EN ZUHEROS

LA CONVIVENCIA FAMILIAR DEL TERCER TRIMESTRE

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
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iglesia en españa

El pasado seis de mayo, Córdoba se 
convirtió en capital del sacerdocio, 
vivido y vivenciado en el ya histórico 
Encuentro de Obispos, Sacerdotes y 
Seminaristas de las Diócesis de Anda-
lucía, con motivo del Año Sacerdotal. 
La recepción de las reliquias de San 
Juan de Ávila, las Vísperas solemnes, 
la Vigilia de oración, constituyeron 
un hermoso pórtico para la Santa 
Misa concelebrada en la catedral cor-
dobesa y la posterior comida fraterna 
en el palacio episcopal. Aún se escu-
chan los ecos del himno del apóstol 
de Andalucía –“Tu afán: predicar a 
Cristo; tu amor: la Iglesia y las almas; 
de Pablo el fuego divino prendido va 
en tu palabra”– junto a la catarata de 
mensajes sobre el sacerdocio y para los 
sacerdotes, cuya presencia multitudi-
naria se alzaba como columna blanca 
de esperanza en el seno de la Iglesia. 
Todo fue hermoso y entrañable: Un 
encuentro, cristianamente necesario, 
en estos momentos de la historia y de 
la sociedad; apostólicamente ejemplar, 
en unidad y comunión; pastoralmente 
eficaz, como altavoz de Cristo y de su 
Iglesia; y socialmente ejemplarizante, 
como manifestación de lo que signi-
fica, proclama y realiza el sacerdocio. 
Las siluetas del Cura de Ars y de san 
Juan de Ávila brillaban con su fuerza 
celeste durante la Eucaristía, así como 
sus palabras y consejos. Recordemos 
los de Juan María Vianney, cuando 
decía: “Un buen pastor, un pastor se-
gún el Corazón de Dios, es el tesoro 
más grande que el buen Dios puede 
conceder a una parroquia, y uno de 
los dones más preciosos de la miseri-
cordia divina”. Y la exclamación del 
Maestro Ávila, destacando nuestra 
verdadera dimensión: “¡Ay, ay, ay 
de nosotros si siendo tan preciados de 
Dios, no nos preciamos a nosotros ni 
le preciamos a Él”. Como subraya 
Benedicto XVI: “Los fieles esperan 
de los sacerdotes solamente una cosa: 
que sean especialistas en promover el 
encuentro del hombre con Dios”. A 
ese anhelo contribuirá, sin duda, el 
“Encuentro de Córdoba”.

Del 22 al 25 de abril la ciudad de 
Málaga acogió la celebración del 
Eurogex, encuentro europeo de 
jóvenes antiguos alumnos de Don 
Bosco, que se celebra cada cuatro 
años en una localidad distinta de 
Europa. En esta ocasión, la anfi-
triona fue la casa salesiana de Mála-
ga, dentro de las celebraciones del 
primer centenario de la fundación 
de la asociación local de antiguos 
alumnos. Hasta allí acudieron unos 
sesenta jóvenes exalumnos, mayo-
ritariamente de España e Italia, y 
algunos salesianos, consiliarios na-
cionales. La expedición polaca se 
quedó en tierra, debido al cierre del 
espacio aéreo europeo.

Entre las autoridades, se hicieron 
presentes el presidente mundial, 
Francesco Muceo, que termina su 
mandato, y el consiliario mundial, 
José Pastor. De España, acompaña-
ron al grupo Francisco Salazar y Je-
sús Guerra, presidente y consiliario 
nacionales, respectivamente, además 
del presidente y varios miembros de 
la federación regional de Sevilla y de 
las juntas directivas locales.

El viernes día 23, tras la oración 
matutina, los jóvenes participantes 
se dirigieron a unos espacios muni-
cipales, donde de la mano de Luisa 
Bertiato comenzó la reflexión so-
bre el tema central del encuentro: 
“El compromiso del joven antiguo 
alumno ante los retos de la nueva 
Europa”. Por la tarde, compartie-
ron con los jóvenes animadores del 

Centro Juvenil salesiano Francisco 
Míguez un tiempo de oración co-
munitaria.

El sábado día 24, los participan-
tes del encuentro se desplazaron a 
la ciudad de Montilla, donde existe 
una asociación de antiguos alum-
nos salesianos que se acerca a cum-
plir su centenario. En esta localidad 
cordobesa participaron en la pere-
grinación jubilar con motivo del 
IV centenario del su patrón, San 
Francisco Solano. El inspector sa-
lesiano, Francisco Ruiz Millán, 
quiso hacerse presente para presi-
dir la eucaristía en el antiguo solar 
familiar, hoy parroquia, donde na-
ció el apóstol de las Indias Occi-
dentales. Además, fueron recibidos 
por la alcaldesa de la ciudad, Rosa 
Lucía Polonio, quien agradeció en 
nombre de todos los ciudadanos de 
Montilla la ilustre visita.

Allí también siguieron estudian-
do el tema del encuentro: una ex-
posición por la mañana a cargo de 
Ángel Gudiña, presidente de los 
antiguos alumnos jóvenes de Espa-
ña, y una mesa redonda con varios 
exalumnos que compartieron su 
experiencia y compromiso sociales, 
lograron encauzar y dar profundi-
dad a la reflexión.

La eucaristía del domingo, las 
conclusiones operativas y el al-
muerzo pusieron el punto y final 
al encuentro de casi cuatro días de 
duración.

SALESIANOS SEVILLA

MÁLAGA ACOGIÓ LA ÚLTIMA EDICIÓN DEL EUROGEX

El encuentro europeo de jóvenes exalumnos salesianos se celebra cada 
cuatro años en una ciudad europea.

Ecos de un encuentro

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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sal de la tierra

“Que no tiemble vuestro corazón ni 
se acobarde”, les decía Jesús a sus 
discípulos en la cena de despedida, 
cuando estaba a dos pasos del Cal-
vario, o lo que es igual, del “miste-
rio redentor del dolor”. Tampoco 
nosotros tenemos lejos ese miste-
rio; la Cruz, de una u otra forma, 
nos sigue y acompaña a lo largo de 
toda la vida. No es un lamento, es 
una constatación gozosa cuando se 
tiene en cuenta que en la Cruz está 
la Resurrección y la Vida. No se 

trata de un juego de palabras, algo 
así como un acertijo. Es el sublime 
misterio redentor del mundo. Hijos 
de ira éramos, concebidos en pecado 
y esclavos para siempre. Jesús, Dios 
hecho hombre, entra en la historia 
de la humanidad, igual que noso-
tros en todo, menos en el pecado y 
que, en obediencia al Padre, fue a 
la Cruz llevando nuestros pecados. 
Muriendo nos salvó. Mató al peca-
do y a la muerte. Todo esto sin mé-
rito nuestro, puro DON, pura gra-
cia. Jesús resucitado y vivo, cabeza 
de la Iglesia, nos envía el Espíritu 

Santo y nos fortalece para la lucha. 
De ahí su consejo: “Que no tiem-
ble vuestro corazón ni se acobarde”. 
“Yo he vencido al mundo, al pecado 
y a la muerte”. Verdades son éstas 
que deberían bastarnos para ir su-
perando, no sólo las dificultades de 
la vida, sino también todas aquellas 
que brotan de nuestro mismo ser y 
existir. Nos da soluciones para los 
grandes interrogantes del corazón 
humano y nos orienta en los gran-
des avatares humanos. Fiémonos 
de Cristo. Sólo Él tiene todas las 
respuestas.

Estamos próximos a finalizar la celebración del Año Sa-
cerdotal, convocado por Benedicto XVI con motivo del 
150 aniversario de la muerte de San Juan María Vienney, 
cura de Ars. En su mensaje de convocatoria el Papa ex-
pone los motivos que le han llevado a declarar esta cele-
bración. El Consejo Diocesano de Acción Católica nos 
sumamos y hacemos nuestra la propuesta del Papa.

Entre los motivos señalados por el Pontífice, creemos 
fundamental, para tomar conciencia de la verdadera esen-
cia y dignidad del sacerdote, resaltar: la identidad sacer-
dotal y la renovación de la espiritualidad del presbítero.

Por el Bautismo todos participamos de la función sa-
cerdotal de Cristo, en cuanto “Iglesia pueblo de Dios”. 
El Señor constituyo con un carácter especial el “orden 
ministerial”, quedando quién lo recibe configurado con 
Cristo-Sacerdote. Confiriéndole, al mismo tiempo, las 
funciones de: enseñanza o ministerio de la Palabra, cele-
brar y presidir el sacrificio eucarístico, administrar los Sa-
cramentos y dirigir al pueblo de Dios. Estas son las claves 
para determinar la identidad sacerdotal.

Por esta configuración con Cristo, el presbítero debe 
reflejar en si mismo, la perfección humana que emana 
del Hijo de Dios hecho hombre. Perfección que alcan-
zará viviendo la espiritualidad de Jesús: de intimidad con 
Dios, centrada en la Eucaristía y en la oración, que le lle-
ve al compromiso de construir un mundo justo, defen-
diendo la libertad, los derechos humanos , exponiendo el 
proyecto de vida que Jesús nos trajo y compartiendo los 
sufrimientos y alegrías de los seres humanos.

Desde la profundidad de la naturaleza del sacerdocio, 
y la vivencia de la espiritualidad sacerdotal, pedimos al 
Señor, como ya hizo San Juan de Ávila, para que sean 
“un plantel de hombres evangélicos.” 

Que sean hombres de fe profunda. Que vivan el en-
cuentro con Cristo. Que transmitan de un modo creíble 
el mensaje de Jesús. Que sean pastores con afecto de pa-
dre, y que no le sea ajeno nada de lo humano. Sensibles 
a todas las miserias del hombre, con unos ojos abiertos a 
los signos de los tiempos, para ver la presencia de Dios en 

un sociedad sedienta de felicidad, cada vez más alejada de 
Dios, amenazada de superficialidad y en la que se tergi-
versan los derechos humanos y cristianos.

Somos conscientes, de cuanto exigimos y esperamos 
de nuestros sacerdotes, pero también sabemos de las difi-
cultades, máxime en estos tiempos, que tienen para vivir 
su sacerdocio, por ello, como nos pide el Papa, oramos 
y animamos a todos para rogar por ellos, que no se en-
cuentren solos, que sepamos ver la generosidad y entrega 
de la gran mayoría y que las debilidades de algunos no 
enturbien el buen hacer de esa mayoría.

Desde estas líneas, queremos mostrar nuestro agrade-
cimiento, de un modo especial, a los Consiliarios de la 
Acción Católica, que nos acompañan y nos han acom-
pañado, nos animan y nos han animado en la fe y han 
contribuido y siguen trabajando en nuestra formación. 
Pedimos al Señor por la iniciación de nuevos Consiliarios 
para que la Acción Católica pueda seguir siendo un me-
dio de evangelización al servicio de la Iglesia.

EL CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA.

LA ACCIÓN CATÓLICA EN EL AÑO SACERDOTAL

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
LA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
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No todo fue de color de rosas en la 
primera comunidad. También hubo 
sus discusiones y desavenencias.

Uno de los problemas que se 
plantearon, era decisivo para la 
propia identidad de la Iglesia: ¿Era 
necesaria la circuncisión, la antigua 
ley, para salvarse? Para solucionar-
lo, hay que convocar el primer con-
cilio ecuménico, hay que consultar 
a todos los Apóstoles.

Con la ayuda del Espíritu San-
to, se abrió el camino para la nue-
va realidad religiosa, desligada del 
judaísmo: “No imponer más cargas 
que las indispensables”, lo que salva 
es la gracia, es Jesucristo, no la ley.

Los cristianos se desligan de las 
costumbres judías, aún cuando los 
que quieran, pueden continuar con 
algunas de ellas, siempre que no 
amenacen el puesto de único Me-
diador que tiene Jesucristo.

¿Solucionamos nosotros nuestros 
problemas y conflictos religiosos, 
dejándonos llevar por el Espíritu 
Santo que orienta y sigue guiando 
a su Iglesia?

En el Evangelio, vemos cómo 
Jesús dirige a sus discípulos pala-
bras de despedida, llenas de emo-
ción y de fuerza. Él les va a dejar, 
pero no les va a dejar. Permanece-

rá con ellos por medio de la Pala-
bra y el amor.

Jesús se esfuerza por quitarle a 
sus discípulos la pena y el miedo 
de la separación. “Que no tiemble 
vuestro corazón ni se acobarde.” 

Les transmite paz y seguridad, di-
ciéndoles que no se va del todo.

Una manera que tenemos hoy sus 
discípulos de hacer realidad su pre-
sencia entre nosotros sin miedos ni 
temores, es guardando su Palabra 
y haciendo presente el amor que 
Él nos ha dado. “Vendremos a Él y 
haremos morada en Él”

El Espíritu Santo será quien nos 
lo enseñe todo y nos anime a reali-
zarlo.

¿Cómo hacer presente en nues-
tras comunidades cristianas y no 
cristianas, la realidad de Cristo Re-
sucitado cada día?

Hch 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíri-
tu Santo y nosotros, no im-
poneros más cargas que las 
indispensables.

Sal 66
Oh Dios, que te alaben los 
pueblos, que todos los pue-
blos te alaben.

Ap 21, 10-14. 22-23
Me enseñó la ciudad santa, 
que bajaba del cielo.

Juan 14, 23-29
El Espíritu Santo os irá re-
cordando todo lo que os he 
dicho.

DOMINGO VI DE PASCUA

comentario bíblico

«Quien salva es Jesucristo»

PEDRO FERNÁNDEZ OLMO
Párroco de Santa Catalina. Pozoblanco



• 
N

º2
39

 •
 0

9/
05

/1
0

TESTIGOS DE CRISTO

Hijo de Bartolomé Cantador y de María de la En-
carnación González, nació en Belalcázar. Trabajaba 
como sacristán y organista de Pedroche, en la pa-
rroquia de El Salvador. También pertenecía a Ac-
ción Popular. Estaba casado y con hijos.

Hasta el 21 de julio, la Guardia Civil del pueblo, 
que se había sumado a la sublevación, controló la 
situación en el vecindario, pero, por órdenes de su 
capitán, abandonaron Pedroche y se concentraron 
en Pozoblanco, quedando el pueblo y su seguridad 
a cargo de personas de derechas y de miembros de 
Falange. En estas circunstancias, las milicias popu-
lares tomaron Pedroche a mediodía del 26 de julio.

Tras la ocupación, en todo Pedroche se desataron 
una serie de detenciones y represalias que supusie-
ron la muerte de 69 personas.

Ángel y su hijo Ángel Cantador Fernández (de 20 
años de edad y de orientación política derechista, 
miembro activo de Acción Popular) fueron deteni-
dos por los marxistas en sus casas. Ambos fueron 
fusilados directamente en la calle Los Mártires (tal 
es hoy su denominación), mientas Don Ángel cla-
maba: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Sagrado Cora-
zón de Jesús!”.

En las investigaciones realizadas sobre él, la Cau-
sa General recoge su caso y la investigación judicial 
realizada para aclarar estos hechos. En la citada do-
cumentación se recoge quiénes fueron sus asesinos 
y su situación en el momento de iniciarse la Causa 
General (dos ya ejecutados y otros dos en la Cárcel 
de Córdoba), quedando reseñado que el motivo de 

su asesinato se debió a su proximidad a la Iglesia y 
su condición como cristiano.

Su hermano Bartolomé, sacristán de la parroquia 
de Santiago el Mayor de Belalcázar, murió por idén-
ticos motivos y también está incluido en esta causa 
como presunto mártir.

ÁNGEL CANTADOR GONZÁLEZ
* Belalcázar • + Pedroche, 26 de julio de 1936

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE. La persecu-
ción religiosa en Córdoba, 1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba, 1998.

MORENO GÓMEZ, M. La República, pp. 444 y 448-493.


