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secciones

•Día 22: El Sr. Obispo mantendrá 
un encuentro a las 17:30 h. con los 
coordinadores de los grupos de tra-
bajo de la Delegación de Enseñanza 
en el Palacio Episcopal. A las 20:30 
h. celebrará la Eucaristía de la clau-
sura del curso de la Escuela de Cur-
sillos en la Casa de San Pablo.

•Día 23: Conferencia a cargo de 
Manuel Bustos Rodríguez, titula-
da “¿Paraíso en la Tierra? Crisis 
y renacer de las ideologías”, a las 
20:00 h. en el Palacio Episcopal, or-
ganizada por la Asociación Católi-
ca de Propagandistas.
•Día 24: Retiro espiritual para el 
Clero en la Casa de Espiritualidad 
San Antonio.

•Día 26: Festividad de San Pela-
gio.

•Día 27: Mons. Demetrio Fernández 
administrará el Sacramento de la 
Confi rmación en la parroquia Ntra. 
Sra. de la Asunción de El Carpio a las 
12:00 h. Por la tarde, a las 20:00 h. 
presidirá una celebración en la San-
ta Iglesia Catedral con motivo de la 
fi esta de San Josemaría Escrivá.

LA VIDA DE LA «MARGARITA ES-
CONDIDA» CAMINO DE ROMA
El pasado 7 de junio, se celebró la clau-
sura de la investigación canónica sobre 
la fama de santidad de Madre Teresa de 
Jesús Romero Balmaseda.

BEATIFICACIÓN DE «LOLO»
Alrededor de 15.000 personas y cerca 
de 20 obispos y de 200 sacerdotes par-
ticiparon en la Ceremonia de Beatifi-
cación del linarense Manuel Lozano 
Garrido, “Lolo”.

CLAUSURA DEL AÑO SACER-
DOTAL
Encuentro del Santo Padre en Roma 
con más de nueve mil sacerdotes lle-
gados de 91 países de los cinco conti-
nentes.

PELÍCULA-DOCUMENTAL
Pablo, sacerdote, sabía que iba a morir joven y 
deseaba hacerlo en la montaña. Entregó su vida 
a Dios… y Dios aceptó la oferta. Ahora dicen 
que está vivo. 

Pablo era conocido y querido por un número 
incalculable de personas, que han dejado cons-
tancia de ello después de su muerte. 
“La última cima” muestra la huella profunda que 
puede dejar un buen sacerdote, en las personas 
con las que se cruza. Y provoca en el espectador 
una pregunta comprometedora: ¿también yo po-
dría vivir así?

La última cima
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Hemos clausurado con 
gozo y acción de gracias 
a Dios el Año Sacerdotal, 
en la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. Más de 
15.000 sacerdotes, algunos 
de nuestra diócesis, y unos 
500 obispos de todo el 
mundo nos hemos reuni-
do en torno al sucesor de 
Pedro, el papa Benedicto 
XVI en la plaza de san Pe-
dro de Roma. Otros miles 
y miles de sacerdotes por 
todo el orbe católico se 
han unido espiritualmente 
y a través de los medios de 
comunicación social. Y en 
tantos lugares se han teni-
do celebraciones propias.

Todo un éxito, si por 
éxito se entiende no sim-
plemente la publicidad de 
este mundo, sino las gra-
cias de Dios derramadas 
sobre aquellos que han 
sido agraciados con el don 
del sacerdocio ministerial 
en favor del pueblo santo 
de Dios. Toda la Iglesia ha 
orado intensamente y se ha 
sacrificado a favor de los sa-
cerdotes. Eso dará mucho 
fruto. Pero, ¿por qué tanta 
insistencia en el sacerdocio 
ministerial? Porque sabe-
mos que el sacerdote, por 
voluntad de Cristo, es un 
elemento constitutivo de 
su Iglesia santa. 

“El sacerdote hace lo 
que ningún ser humano 
puede hacer por sí mismo: 
pronunciar en nombre de 
Cristo la palabra de abso-
lución de nuestros pecados, 
cambiando así, desde Dios, 
la situación de nuestra 
vida. Pronuncia sobre las 
ofrendas del pan y del vino 

las palabras de acción de 
gracias de Cristo, que son 
palabras de transustancia-
ción, palabras que lo ha-
cen presente a Él mismo, el 
Resucitado, su Cuerpo y su 
Sangre, transformando así 
los elementos del mundo”, 
nos ha recordado el Papa.

Sin sacerdotes no puede 
haber Iglesia. El sacerdote 
no es un oficio organiza-
tivo simplemente, sino un 
sacramento. A través del 
sacerdote, Dios se acerca 
hasta nosotros, de manera 
admirable. “Esta audacia 
de Dios, que se abandona 
en las manos de seres huma-
nos; que, aún conociendo 
nuestras debilidades, consi-
dera a los hombres capaces 
de actuar y presentarse en 
su lugar, esta audacia de 
Dios es realmente la mayor 
grandeza que se oculta en 
la palabra «sacerdocio»”. 
Se trata realmente de una 
audacia de Dios que nos 

deja asombrados. El Año 
Sacerdotal ha querido –y 
ha conseguido– despertar 
la alegría de ser sacerdotes 
para muchos que ya lo son 
y para otros muchos que 
se sienten llamados a ser-
lo. Y esa admiración se ha 
ampliado a todos los fieles, 
que miran al sacerdote con 
ojos nuevos, al considerar 
la grandeza de la misión 
que se les ha confiado.

“Era de esperar que al 
«enemigo» no le gustara 
que el sacerdocio brillara de 
nuevo; él hubiera preferido 
verlo desaparecer, para que 
al fin Dios fuera arrojado 
del mundo”. A lo largo de 
su larga travesía por la his-
toria, la Iglesia encuentra 
dificultades concretas en 
cada época. En esta época 
se ha encontrado con este 
escollo, el de un mundo 
que quiere eliminar a Dios, 
al tiempo que lo necesita vi-
vamente. Y en esa tenden-

cia demoledora de Dios, se 
inserta hacer desaparecer 
toda huella de Dios, todo 
rastro de Dios, represen-
tado en el sacerdote. El 
Año Sacerdotal  ha sentado 
muy mal al “enemigo”. Lo 
hemos constatado de múl-
tiples maneras.

Pero, ¿quién es el enemi-
go? Es el Maligno, del que 
pedimos vernos libres en el 
Padrenuestro: “…y líbra-
nos del mal (del Maligno)”. 
Es el demonio (CEC 391s), 
que trabaja constantemen-
te para apartarnos de Dios, 
aunque muchas veces no 
lo consiga. Son tantas per-
sonas que actúan movidas 
por el demonio y hacién-
dole el juego a sus intere-
ses. El enemigo es todo lo 
que se opone a Dios, y ahí 
se incluyen nuestros pro-
pios pecados y el pecado 
del mundo. El sacerdote 
ha sido llamado por Jesús 
para luchar cuerpo a cuer-
po contra el demonio, sus 
obras y sus seducciones, y 
vencerlo como lo ha ven-
cido Él, con el poder que 
ha dado a sus sacerdotes. 
El Año Sacerdotal ha sido 
también un año de derrota 
para el Maligno.

Por todo ello damos 
gracias a Dios y a tantas 
personas que se han toma-
do en serio este Año sacer-
dotal.

Con mi afecto y bendi-
ción.

Q
El sacerdote, audacia de Dios

La Iglesia encuentra dificultades concretas en 
cada época. En esta época se ha encontrado con 
este escollo, el de un mundo que quiere eliminar 
a Dios, al tiempo que lo necesita vivamente. Y 
en esa tendencia demoledora de Dios, se inser-
ta hacer desaparecer toda huella de Dios, todo 
rastro de Dios, representado en el sacerdote.

Sin sacerdotes no puede haber Iglesia. El sa-
cerdote no es un oficio organizativo sim-
plemente, sino un sacramento. A través del 
sacerdote, Dios se acerca hasta nosotros, de 
manera admirable.
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iglesia diocesana

Decenas de fieles celebraron la solemnidad del Cuerpo 
y Sangre de Cristo en sus comunidades parroquiales 
el pasado fin de semana. En todas las celebraciones, 

el Santísimo Sacramento recorrió las principales calle 
de la parroquia, seguida de la celebración de la Santa 
Misa.

CELEBRACIONES DE LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

COLEGIO AHLZAHIR

SAN JUAN BAUTISTA DE HINOJOSA DEL DUQUE

NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE PEDRO ABAD NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SANTA BEATRIZ DE SILVA

BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA

SAN SEBASTIÁN DE ESPIEL 

SAN ANTONIO ABAD DE OBEJO

SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS (LA TRINIDAD)
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iglesia diocesana

Más de doscientas personas han asistido a los cuatro 
conciertos que se han celebrado los días 4, 5, 11 y 12 
de junio en el Palacio Episcopal, con el fin de obtener 
recursos económicos para afrontar la restauración de 
su colección de obras de arte. Esta campaña ha estado 
acompañada de un taller-exposición de instrumentos 
musicales antiguos y de diversas culturas. El ciclo de 
conciertos ha contado con las intervenciones de la Or-
questa Barroca,  el Trio Al´trío (piano, clarinete y fagot) 
y Escolanía del C.P.M., el Cuarteto de cuerda Averroes 
y el Cuadro flamenco del Conservatorio. 

En el acto de inauguración, la Directora del Museo, 
Mª José Muñoz, manifestó su gratitud al Conservatorio 
Profesional de Música de Córdoba y a todas las entida-

des colaboradores que han hecho posible que se cele-
brara este primer ciclo de conciertos. En palabras de Mª 
José Muñoz se trata de “algo excepcional porque es la 
primera vez que se abre al público un espacio único en la 
ciudad: el Salón Barroco del Palacio Episcopal, que hasta 
ahora no había tenido un uso público”.

FINALIZA EL PRIMER CICLO DE CONCIERTOS 
DEL MUSEO DIOCESANO CON UN GRAN 
ÉXITO

Este acto, que tuvo lugar en el Con-
vento de La Concepción de Hinojo-
sa del Duque, ha venido a culminar 
las celebraciones que sus hermanas 
concepcionistas han desarrollado en 
el primer centenario de su muerte 
(mayo de 1910) y que ahora espera 
impulsar definitivamente su causa de 
beatificación y canonización.

El acto estuvo presidido por el 
Sr. Obispo, con el concurso de los 
miembros de la Comisión delegada 
que ha instruido dicha investigación: 
el Delegado episcopal, Antonio Jesús 
Morales Fernández; el Promotor de 
justicia, Juan Arias Gómez; y la nota-
rio, Mercedes Ortiz Navas. También 
asistió el Arzobispo de Sevilla, D. 
Juan José Asenjo, quien en su mo-
mento y como Obispo diocesano ad-
mitió la reactivación de esta causa.

Antes de comenzar la sesión de 
clausura, el Vicepostulador de la 
causa y Vicario general de pastoral, 
Joaquín Alberto Nieva García, tra-
zó unas breves líneas históricas sobre 
las circunstancias que determinaron 
la paralización de la causa de Madre 
Teresa. 

La primera parte del acto, eminen-
temente jurídica, consistió en la pre-
sentación de las actas originales de la 
investigación (a conservar en la Curia 
de Córdoba) y las dos copias auténti-
cas que serán remitidas a la Congre-
gación de las Causas de los santos en 

Roma. El cursor de estos documen-
tos, Miguel Varona Villar, Director 
del Secretariado diocesano para las 
causas de los santos, prestó el debido 
juramento de cumplir con el encargo 
recibido. Finalmente, los documentos 
fueron firmados y sellados, para lue-
go ser lacrados con el sello episcopal, 
una vez que se dio fe a la veracidad 
de las actas notariales emitidas por la 
Comisión delegada.

La Abadesa del Monasterio de La 
Concepción inició la segunda parte 
del acto de clausura, agradeciendo a 
todos los miembros de la Comisión 
delegada su labor, y muy especial-
mente saludó a D. Demetrio  Fer-
nández y a D. Juan José Asenjo por 
el vivo interés mostrado por el buen 
fin de esta causa. Valoró la figura de 
Madre Teresa como testimonio vivo 
y actual de la vida religiosa contem-

plativa, su amor por la Reglas y, por 
encima de todo, a la Iglesia.

Las palabras conclusivas de Mons. 
Demetrio Fernández trazaron en 
líneas maestras el significado la san-
tidad para la Iglesia y para la Dióce-
sis, recordando que es el fin último 
de toda la pastoral y la actividad de 
la Iglesia. Recordó que es difícil ser 
santo, tanto por la complejidad de 
un proceso de canonización, como 
por el arduo camino que hay que 
recorrer. Pero aseguró que tanto las 
Concepcionistas franciscanas como 
el pueblo de Hinojosa del Duque, y 
por supuesto la Diócesis de Córdoba, 
deben sentires orgullosos por la vida 
y la fama de santidad de la “Margarita 
Escondida”, esperando verla un día 
no muy lejano entre los santos, los 
hijos más preclaros de la Iglesia.

MIGUEL VARONA VILLAR

El pasado 7 de junio, se celebró la clausura de la investigación canónica sobre la fama de santidad de Madre Te-
resa de Jesús Romero Balmaseda, Concepcionista Franciscana.

LA VIDA DE LA «MARGARITA ESCONDIDA» CAMINO DE ROMA
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iglesia diocesana

SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En la parroquia Beato Álvaro de Córdoba
Esta Solemnidad se celebró uniéndose a los actos de 
clausura del Año Sacerdotal, pidiendo por los sacer-
dotes y por todo el pueblo de Dios. Ese mismo día, 
terminó el triduo de la Hermandad Sacramental de la 
Sagrada Cena, en honor del Santísimo Sacramento. Se 
clausuraba así el año de celebraciones del 25 aniversa-
rio de su fundación. Se colocó sobre el altar una imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús a la que fervorosamente 
oraron muchos fieles. Se invitó a recuperar la tradición 
de colocar en nuestras casas las imágenes del Sagrado 
Corazón y honrarlas con nuestras oraciones en familia.

PARROQUIA BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA

En la parroquia San Juan Bautista
de Hinojosa del Duque
Con profundo fervor Hinojosa celebró la solemnidad 
del Corazón de Jesús. Precedida de la novena, tuvo 
lugar la fiesta del Corazón de Jesús en la parroquia 
San Juan Bautista con la Exposición del Santísimo y el 
rezo de Laudes. El Santísimo permaneció todo el día 
expuesto para la adoración hasta la 20:30 h, cuando re-
zaron las Vísperas solemnes y, a continuación, la Santa 
Misa. Una jornada intensa donde tuvieron como espe-
cial intención rezar por la santidad de los sacerdotes y 
las vocaciones sacerdotales.

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

Los días 5 y 6 de junio, la Real Ar-
chicofradía de la Santísima Virgen 
de la Sierra Coronada, Patrona de 
Cabra, celebró el V  Aniversario 
de la Coronación Pontificia de su 
Amada Titular.

En los actos programados se in-
cluyó un merecido homenaje al 
querido sacerdote egabrense Ma-
nuel Osuna Bujalance, emérito pá-
rroco de la Asunción y  Ángeles  y 
Consiliario de la Archicofradía, y 
actual capellán y Rector del santua-
rio de la Señora de la Sierra.

La tarde del sábado, el también 
emérito Hermano Mayor de la Ar-
chicofradía, Alfonso Luis Vergillos 
Salamanca ofreció el II Pregón-
Exaltación de las Glorias de María, 

en la Iglesia  de San Juan de Dios. 
Al día siguiente, en el Santuario de 
la Sierra, se ofreció la Santa Misa 
concelebrada por el Capellán y 
Rector, Manuel Osuna, y el Consi-
liario de la Archicofradía y párroco 
de la  Asunción y Ángeles, Zacarías 
Romero Arroyo, y armonizada por 
el Centro Filarmónico.

Al finalizar la Eucaristía, el Her-
mano Mayor de la Archicofradía, 
Agustín Mellado  Arroyo, ofreció 
a Manuel Osuna, con emocionadas 
palabras, el merecido homenaje, 
plasmado en un artístico  y pre-
cioso pergamino. Terminaron los 
actos con el descubrimiento de una 
placa conmemorativa en el patio 
del Santuario.

V  ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA VIRGEN DE LA SIERRA

Colabora con el Proyecto 
Calcuta 2010

Donativos y aportaciones:Donativos y aportaciones:
2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) “Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”“Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA SIERRA
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tema de la semana

El Papa Benedicto XVI conclu-
yó con diversos actos solemnes en 
Roma el Año Sacerdotal celebrado 
con ocasión del 150 aniversario de 
la muerte del Santo Cura de Ars. El 
primero fue una vigilia de oración, 
el día 10 de junio, en la Plaza de San 
Pedro, bajo el lema “Con Pedro, en 
comunión eclesial”, durante la que 
los presbíteros compartieron con el 
Santo Padre sus experiencias y tes-
timonios. Después de escuchar sus 
palabras, la vigilia concluyó con la 
Adoración Eucarística y la bendi-
ción. El segundo acto fue la cele-
bración de la Santa Misa de clausu-
ra del Año Sacerdotal, el viernes 11, 
presidida por Benedicto XVI en la 
plaza de San Pedro, y que fue tam-
bién ocasión para la proclamación 
del San Juan María Vianney como 
Patrono de todos los Sacerdotes.

El Encuentro Internacional 
de Sacerdotes, promovido por 
la Congregación para el Clero y 
organizado por la Obra Romana 
de Peregrinos, se realizó simultá-

neamente en las basílicas patriar-
cales de San Pablo Extramuros y 
San Juan de Letrán. En vista de la 
multitudinaria participación de 
sacerdotes - la más numerosa has-
ta el momento-, ambos templos 
estuvieron conectados a través de 
pantallas gigantes para participar 
en las meditaciones que desde la 
basílica paulina presidió el Car-
denal Joachin Meisner, Arzobis-
po de Colonia, sobre “Conver-
sión y Misión” y el cardenal Marc 
Ouellet, Arzobispo de Quebec 
sobre “El Cenáculo: Invocación 
del Espíritu Santo con María, en 
fraterna comunión”.

El Año Sacerdotal llega así a su 
culminación con la esperanza de 
haber alcanzado lo que el Papa Be-
nedicto XVI pidió a la Iglesia en 
su convocatoria: “Un tiempo para 
contribuir a promover el compro-
miso de renovación interior de to-
dos los sacerdotes para una dar un 
fuerte e incisivo testimonio evangé-
lico en el mundo de hoy”.

PEREGRINACIÓN DIOCESA-
NA A ARS Y ROMA CON MO-
TIVO DE LA CLAUSURA 
Durante los días 6 al 12 de junio, 
un grupo de unas cincuenta perso-
nas, entre laicos y sacerdotes, de la 
diócesis de Córdoba, peregrinamos 
desde Ars a Roma para asistir a la 
clausura del Año Sacerdotal. Como 
cristianos conscientes de nuestra ac-
tuación en el seno de la Iglesia, sen-
tíamos la necesidad de la presencia 
sacerdotal y queríamos rogar para 
que el Padre envíe obreros a su mies. 
Como peregrinos queríamos visitar 
santuarios, lugares en los que Cristo 
Jesús y la Virgen María se han ma-
nifestado sobre la Tierra, pero tam-
bién lugares en los que lo santos han 
dejado su huella, para pedir por los 
sacerdotes y por las vocaciones.

Iniciábamos nuestro andar pere-
grino el domingo 6 de junio visi-
tando la Basílica erigida en honor 
de Nuestra Señora de Fourvière en 
Lyon, construida sobre una colina 
que domina la ciudad, a fines del si-

Clausura del
Año Sacerdotal

Encuentro del Santo Padre en Roma con más de nueve mil sacerdotes llegados de 91 países de los cinco conti-
nentes, bajo el lema “Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”.
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tema de la semana

glo XIX, en señal de triunfo de los 
valores cristianos sobre los laicistas 
de la comuna de Lyon de 1870. El 
edificio es de estilo neorrománico 
con elementos bizantino, luminosas 
vidrieras y hermosos mosaicos so-
bre la Virgen.

El segundo día de peregrinación 
fue de gran intensidad espiritual. Por 
la mañana nos dirigimos al santuario 
del Santo Cura de Ars. Allí tuvimos 
ocasión de meditar sobre los frutos 

que da en una parroquia la santidad 
de un sacerdote, y pedir para que el 
Señor escoja hombres que vivan por 
y para Él, evangelizando, celebrando 
la eucaristía, sirviendo a los herma-
nos. San Juan María Vianney fue un 
sacerdote dotado de unas cualidades 
extraordinarias como confesor, lo 
cual hacía que los fieles acudiesen a 
él de todas partes, para escuchar sus 
santos consejos. Los frutos de su 
santidad sacerdotal fueron inmen-

sos. Cuando la gente le escuchaba 
decía: “Qué bueno es Dios”. 

Por la tarde llegábamos a un pe-
queña población de Paray le Monial, 
lugar donde grandes santos dejaron 
su huella (san Francisco de Sales, 
santa Juana Chantal, santa Marga-
rita María de Alacoque y san Clau-
dio de La Colombiere) y donde un 
mensaje de amor fue dado por Jesús 
a santa Margarita María. La basílica 
del Sagrado Corazón fue edificada 
por los monjes de Cluny entre los 
siglos XI y XII en estilo románico. 
Pudimos rezar vísperas en la Capilla 
de la Visitación, donde santa Mar-
garita María fue testigo del amor 
de Jesús por la humanidad y se sin-
tió conmovida por la visión de ese 
Corazón herido por el rechazo y la 
indiferencia. El mensaje de Paray 
le Monial enlaza con la Palabra de 
los Profetas de la Antigua Alianza 
y con el Evangelio, evoca la misma 
realidad: Dios nos ama, Él espera 
nuestro amor, pero la humanidad 
sigue sorda a esta llamada. 

El martes día 8 tomábamos rumbo 
a Italia, atravesamos los Alpes, esa 
grandiosa maravilla de la creación 
donde montes y cumbres, nevadas, 
hielos y manantiales bendicen al Se-
ñor. Y llegamos a Turín, importante 
centro industrial de Italia, en el que 
visitamos el Santuario-Basílica de 
María Auxiliadora, inaugurado en 
1868 y corazón de la familia salesia-
na. Lugar que san Juan Bosco qui-
so como centro de irradiación de la 
devoción a la Virgen bajo el título 
de ‘Auxiliadora’ en tiempos difíciles 
para la fe. La impresionante sinfonía 
de mármoles que decora el interior 
del santuario, una bellísima imagen 
de la Virgen y la celebración de la 
Eucaristía nos reconfortó en nues-
tro peregrinar.

El miércoles 9 por la mañana vi-
sitamos Génova, una importante 
ciudad portuaria y el curioso Ce-
menterio Monumental de Staglieno, 
testimonio artístico e histórico de la 
ciudad con importante conjuntos 
escultóricos del siglo XIX. Por la 
tarde arribábamos a Pisa, visitando 
el fascinante conjunto monumental 
de la plaza del Domo, o Campo de 
los Milagros, con el Baptisterio, la PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ARS Y ROMA

GRUPO DE SACERDOTES DE CÓRDOBA EN ARS
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tema de la semana

Catedral y el Campanario o torre 
inclinada, magníficos ejemplares del 
románico toscano. Por la noche lle-
gamos al corazón del orbe católico.

La primera mañana romana estu-
vo dedicada a visitar los Museos va-
ticanos, la Basílica de San Pedro y los 
jardines del Vaticano. Celebramos 
la Eucaristía, presidida por nuestro 
Obispo, D. Demetrio Fernández, en 
la llamada Capilla de los Húngaros, 
cerca de las tumbas de los Papas y 
pudimos rezar ante la de Juan Pablo 
II. Ese día nos reunimos a comer con 
nuestro Obispo y con los sacerdotes 
llegados de Córdoba, junto con los 

que hay estudiando en Roma. Por 
la tarde, tras la visita a algunas igle-
sias de Roma, asistimos a la vigilia de 
clausura del Año Sacerdotal. 

En Ars vimos los frutos de san-
tidad del sacerdocio, en Paray le 
Monial fuimos invitados a amar al 
Amor, en Roma, en la homilía de la 
misa de clausura, el Papa Benedic-
to XVI nos invitó a cada cristiano, 
a cada sacerdote a transformarnos 
a partir de Cristo, en fuente que 
comunica vida a los demás, que da 
aguaviva a la tierra reseca de la his-
toria, como lo hicieron los santos. 
El Papa nos habló de la audacia de 

Dios como la mayor grandeza que 
se oculta en la palabra ‘sacerdocio’, 
porque conociendo las debilidades 
de los hombres se vale de ellos para 
estar presente entre los hombre y 
actuar en su favor. A través de la de-
bilidad humana hace visible su amor 
en el mundo. 

Y nos despedimos de Roma la 
mañana del sábado 12 con una Eu-
caristía en el Santuario de la Divina 
Misericordia, presidia por el Vicario 
General, Fernando Cruz Conde, 
que celebraba su 17 aniversario de 
ordenación sacerdotal.

Mª CARMEN MARTÍNEZ
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iglesia diocesana

La Cofradía de María Santísima de la Aurora y la pa-
rroquia de Santo Domingo 
El pasado día 5 de junio, medio centenar de personas par-
tieron en peregrinación a Montilla con motivo del Año 
Jubilar de San Francisco Solano.

La primera visita fue a la parroquia de “El Santo”, 
siendo recibidos por el párroco Jesús Joaquín Corredor, 
quien explicó la exposición sobre las distintas reliquias y 
objetos que pertenecieron a San Francisco Solano que se 
encuentran en las dependencias de la parroquia.

Concluida la visita a San  Francisco Solano, el grupo se 
trasladó a pie hasta la parroquia de Santiago, donde les re-
cibió su párroco, Miguel Varona, quien explicó con deta-
lle cada uno de los distintos retablos y capillas que existen 
en el templo, concluyendo en la capilla del baptisterio, en 
la que se halla la pila bautismal donde fue bautizado San 
Francisco Solano.

Por último y para finalizar la peregrinación, se visitaron 
las reliquias de San Juan de Ávila, que se encuentra en la 
parroquia de la Encarnación. 

ANTONIO MUÑOZ 

La parroquia de Ntra. Sra. de la Paz a Montilla
También, un numeroso grupo de feligreses de San Basilio 
peregrinaron a la parroquia de San Francisco Solano de 
Montilla el pasado mes de mayo con motivo del Año Ju-
bilar “IV Centenario del Evangelizador de Sudamérica”.

Durante el trayecto a Montilla se hizo una exaltación de 
la figura de “El Santo”, destacándose su labor evangeliza-
dora en los países sudamericanos (Perú, Chile, Argentina, 
etc.), y sus milagros realizados allí. Una vez en la parro-

quia de San Francisco Solano, se ofició una solemne Misa, 
presidida por el párroco Alfonso Ruiz y concelebrada por 
Luis Hernández, con la que se pudo obtener la Indulgen-
cia Plenaria.

Posteriormente, se desplazaron a la Iglesia de San Juan 
de Ávila, donde el P. Matías García evocó la figura del 
Patrón del Clero Secular Español. Por la tarde, visitaron 
la Virgen de Araceli en Lucena. 

FRANCISCO HIDALGO TRILLO

La parroquia de San Juan Bautista
Un grupo de feligreses de esta parroquia peregrinamos a 
Montilla para celebrar el año Jubilar de San Francisco So-
lano. Tras visitar la parroquia de Santiago, la casa de San 
Juan de Ávila y rezar ante las reliquias del patrón del clero 
español en la iglesia de la Encarnación, celebramos la San-
ta Misa en la iglesia de san Francisco Solano. Un jornada 
de gran gozo espiritual donde pudimos palpar la herencia 
de santidad de la Iglesia y la llamada a vivir con mayor 
generosidad nuestra vida cristiana.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA

PEREGRINACIONES A MONTILLA

ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES 
RELIGIOSAS Y LOS INSTITUTOS SECULARES 
CON MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ
El pasado día 5, tuvo lugar un encuentro del Sr. Obispo 
con las Congregaciones Religiosas femeninas y masculi-
nas y los Institutos Seculares de Córdoba en la capilla del 
Seminario Mayor San Pelagio. El encuentro comenzó con 
un tiempo de oración ante el Santísimo expuesto y unas 
palabras de Mons. Demetrio Fernández en la que expresó 
su estima y aprecio por la vida consagrada en Córdoba, 
valorando el trabajo pastoral que entre todos se lleva ade-
lante, y, sobre todo, el potencial espiritual que ha de ser 
para nuestra Ciudad, tantas vidas consagradas al Señor.

Posteriormente, se desplazaron al Salón de Actos, don-
de hubo ocasión de que cada comunidad presentara el tra-
bajo apostólico que lleva adelante. El Sr. Obispo valoró la 
presencia de los religiosos en los lugares y circunstancias 
de mayor necesidad social, y el trabajo de la labor educa-
tiva con niños, adolescentes y jóvenes.

Los religiosos expresaron su disponibilidad a conti-
nuar trabajando en la pastoral diocesana, según los par-
ticulares carismas, y su deseo de que sea en total comu-
nión, sintiendo que tenemos un único quehacer común, 
a través de tantos quehaceres diversos: el de dar, a todos, 
a Jesucristo.

PILAR SERRANO

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA PAZ A MONTILLA

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA



• 
N

º2
45

 •
 2

0/
06

/1
0

11

iglesia diocesana

CONFIRMACIONES EN LA DIÓCESIS

Parroquia de San Miguel de Calonge
El pasado 4 de junio, la parroquia de San Miguel de 
Calonge (una aldea atendida desde la parroquia de la 
Asunción de Palma del Río) celebró sus confirmacio-
nes. Hacía más de cuarenta años que no se celebraba 
este Sacramento en dicha parroquia. Un grupo de casi 
sesenta jóvenes y adultos recibieron el Sacramento de 
manos del Vicario de Valle del Guadalquivir, Manuel 
Montilla.

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en Pedro 
Abad
También, más de sesenta fieles, la mayor parte jóvenes 
de la comunidad parroquial de Pedro Abad, recibie-
ron el Sacramento de la Confirmación en la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción el pasado 5 de junio. La 
ceremonia estuvo presidido por el Vicario Episcopal, 
Manuel Montilla, quien, al celebrarse la Solemnidad 
del Cuerpo y la Sangre de Cristo, animó a los jóvenes 
a aceptar con valor y compromiso los retos del segui-
miento a Cristo, poniendo la Eucaristía como centro e 
impulso de ese seguimiento. 

Colegio Alauda
En una Eucaristía presidida por el Vicario de la Ciudad, 
Manuel María Hinojosa, recibieron el Sacramento de la 
Confirmación nueve alumnos del Colegio, la madre de 
un alumno y una religiosa salesa. Con el templo aba-
rrotado de fieles, Manuel María Hinojosa exhortó a los 
confirmandos a permanecer fieles en el seguimiento de 
Jesús en unos momentos históricos en los que son nece-
sarios los testigos del evangelio.

Ntra. Sra. de la Expectación de Encinas Reales
Un grupo de casi ciento cincuenta jóvenes y adultos re-
cibieron de manos del Vicario Episcopal de la Campiña, 
Francisco Jesús Orozco, el Sacramento de la Confirma-
ción el pasado 29 de mayo. Todos los fieles participaron 
con gran fervor en la celebración Eucarística, destacan-
do el orden, el silencio sagrado y los cantos litúrgicos 
por toda la asamblea.

San Francisco y San Eulogio de Córdoba
El pasado 13 de junio, el Vicario General, Joaquín Al-
berto Nieva, administró el Sacramento de la Confir-
mación a veinticinco personas, quince pertenecientes al 
Camino Neocatecumenal y diez adultos de las cateque-
sis prematrimoniales, en la parroquia de San Francisco 
y San Eulogio de Córdoba.

Ntra. Sra. de la Asunción en Santaella
También, el Vicario Episcopal de la Campiña, Fran-
cisco Jesús Orozco, administró el Sacramento de la 
Confirmación a decenas de fieles de la parroquia de 
Santaella. En la homilía, los alentó a seguir a Cristo 
y dar testimonio de Él en la sociedad que nos ha 
tocado vivir. 

PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE CALONGE

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN EN PEDRO ABAD

COLEGIO ALAUDA

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA EXPECTACIÓN DE ENCINAS REALES

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA
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CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE 
SANTA MARÍA LA MAYOR DE BAENA
Un grupo numeroso de jóvenes recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación de manos de Mons. Deme-
trio Fernández el pasado 5 de junio. El día comenzó en 
el convento de las Madres Dominicas para pasar una 
mañana de oración que culminaba con el rezo del ro-
sario al que siguió la bienvenida al Sr. Obispo. Desde 
ahí partieron en procesión hacia Santa María la Mayor: 
un templo majestuoso que se quedó pequeño ante el 
gran número de fieles que junto a los confirmandos 
vivieron la efusión del Espíritu Santo.

Los pasados días 4 y 5 de junio se 
dieron cita en Madrid más de un cen-
tenar de expertos procedentes de 48 
Cáritas nacionales de toda Europa, 
junto a un nutrido grupo de repre-
sentantes españoles de numerosas 
Cáritas Diocesanas, con motivo de 
la celebración del Congreso Europeo 
sobre Pobreza y Exclusión Social. 

El Congreso ha estado organizado 
conjuntamente por Cáritas Española 
y Cáritas Europa, y asistió una repre-
sentación de Cáritas Diocesana de 
Córdoba. La cita tuvo lugar inme-
diatamente después de la Conferen-
cia Regional de Cáritas Europa, en la 
que se procedió a la elección del nue-
vo secretario general, cargo para el 
que ha sido designado a Jorge Nuño 
Mayer, primer español en acceder a 
los órganos directivos de este orga-
nismo regional de la red internacional 
de Cáritas.

Tanto el Congreso como la Con-
ferencia tiene lugar en plena celebra-
ción del 2010 como Año Europeo 
de Lucha Contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social, y cuando está a punto 
de culminar la Presidencia semestral 
española de la Unión Europea. Este 

doble motivo supone, como han se-
ñalado los responsables del Congre-
so, “un aliciente para Gobiernos y 
organizaciones sociales a la hora de 
visibilizar la situación de pobreza en 
la que viven 84 millones de ciudada-
nos europeos, y también para mostrar 
que una gran parte de la humanidad 
vive en pobreza extrema”. Además, 
2010 es la fecha de la puesta en mar-
cha una nueva Estrategia Europa 
2020, que regirá las futuras políticas 
de la Unión y permitirá reforzar el 
Modelo Social Europeo. 

Cáritas Española y Cáritas Europa, 
conscientes de este reto, reunieron así 
a sus representantes españoles y de 

toda la Unión para intentar compar-
tir y debatir un análisis de la realidad 
actual de la pobreza, además de rea-
lizar propuestas para un futuro que 
nos afecta a todos.

La ponencia inaugural estuvo a 
cargo del Cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, Arzobispo 
de Tegucigalpa y Presidente de Ca-
ritas Internationalis, que elogió la 
labor de Cáritas en el ejercicio del 
ministerio de la caridad de la Iglesia, 
agradeciendo especialmente la labor 
realizada en las últimas emergencias 
internacionales.

Donativo de los aficionados del 
Córdoba C.F.
Asimismo, el pasado 9 de junio, el 
Córdoba Club de Futbol, Bonachelo 
y Miguel Peris entregaron a  M.ª Do-
lores Vallecillo, Directora de Cáritas 
diocesana de Córdoba, el importe 
recaudado en la campaña de “Cami-
setas solidarias”, que dichas entidades 
propulsaron entre los aficionados del 
equipo local de fútbol, quienes de-
mostraron un importante apoyo a la 
causa solidaria.

CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA ASISTE AL CONGRESO EUROPEO SOBRE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL

El pasado 11 de junio tuvo lugar 
en la parroquia Santa María de 
Gracia de Montalbán un encuen-
tro de agentes de pastoral de la sa-
lud, con una ponencia a cargo de 
Luis Salamanca Ojeda, secretario 
de este Secretariado diocesano, 
sobre el tema “Grupos Parro-

quiales de Pastoral de Salud. Su 
labor pastoral”.

Entre los más de treinta asisten-
tes, además de feligreses de Mon-
talbán, asistieron personas venidas 
de las parroquias de los pueblos 
vecinos de Santaella y La Rambla. 
Tras la charla, todos los presentes 

compartieron sus vivencias dentro 
de esta labor pastoral.

PARROQUIA DE MONTALBÁN

CONFERENCIA SOBRE LA LABOR PASTORAL DE LOS GRUPOS 
PARROQUIALES

breve

CARDENAL RODRÍGUEZ MARADIAGA 
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iglesia en españa

Ya estás, querido Lolo, en los altares, 
el primer periodista español en ser 
proclamado beato. El prefecto de la 
Congregación para la Causa de los 
santos, Angelo Amato, presidió la ce-
remonia ante cerca de veinte mil fie-
les, en Linares, en la que el obispo de 
Jaén, Ramón del Hoyo, destacó de ti 
que “siempre tenías una sonrisa en el 
rostro”, tu “filial devoción a la Virgen 
María” y que María” y que María” “propagaste las verda-
des evangélicas a través de tu profe-
sión de periodista y escritor”. Gracias, 
Lolo, por tu fe ardiente, por tus libros 
en los que brilla un amor desbordante 
y una bondad que se hace ternura en 
cada línea. Miles de globos cubrieron 
el cielo de Linares, propagando men-
sajes de tus obras. A los periodistas 
nos has dejado hermosos decálogos 
–como aquel en el que nos decías: “El 
buen peregrino de la palabra pagará 
con moneda de franqueza, la puerta 
que se le abre en la hospedería del co-
razón”– y una preciosa oración para razón”– y una preciosa oración para razón”
que la recitemos con frecuencia, pi-
diendo “un periodismo al sol, claro y 
limpio, como luz dorada”. Nos has 
dejado la estela de tu vida, tantos años 
en el sillón de ruedas, como cátedra 
viva de tu entrega sacrificada. No ol-
vidaremos tu último mensaje:

“Amigos: Por un tiempo no nos ve-
remos; me adelanto al encuentro 
del Padre. 
Os agradezco que hayáis estado 
junto a mi muerte, como estuvisteis 
junto a mi sillón de ruedas. 
Sigo vuestro y os renuevo mi cita en 
la Alegría. 
Cuidad de Lucy. Y recordad que 
todo es gracia”. 

Beato Lolo, ruega por nosotros.

Alrededor de 15.000 personas y cer-
ca de 20 obispos y de 200 sacerdo-
tes participaron en la Ceremonia de 
Beatificación del linarense Manuel 
Lozano Garrido, “Lolo”, primer 
cristiano beatificado en esta tierra y 
el primer periodista español beatifi-
cado.

Al poco de empezar la ceremonia, 
el Obispo de Jaén, Mons. Ramón del 
Hoyo López, con el postulador Ra-
fael Higueras Álamos, se acercaron 
al Prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos D. Angelo 
Amato y le recordó la petición que, 
como Obispo de Jaén, había hecho 
al Papa para que inscribiera en el 
número de los Beatos a Manuel Lo-
zano Garrido, por todos conocido 
como “Lolo” e hizo una breve bio-
grafía de Manuel Lozano.

Mons. Angelo Amato, represen-
tante del Papa para esta celebra-
ción, leyó solemnemente en latín la 
Carta Apostólica en la que el Papa 
Benedicto XVI inscribe en el Libro 
de los Beatos al Siervo de Dios Ma-
nuel Lozano, “Lolo”. Terminada 
la lectura del documento papal, se 
desplegó el tapiz gigante de Lolo. 
Tras ello, el postulador de la causa 
de beatificación, leyó de nuevo la 
Carta en español. A continuación, 
se oyeron las campanas de las Igle-
sias de Linares, a la vez que un gru-
po de hombres (amigos de Lolo) 
procesionaban la urna con las reli-
quias del nuevo Beato que fueron 
colocadas junto al altar e incensa-
das. El acto, que se realizó entre 
aplausos continuos de los asisten-
tes, concluyó con el agradecimien-
to del Sr. Obispo al Santo Padre 

y con el abrazo de Mons. Ramón 
del Hoyo y Rafael al Prefecto de la 
Congregación Romana. 

La solemne concelebración con-
tinuó con normalidad con el canto 
del Gloria. Uno de los momen-
tos más emotivos de la ceremonia 
tuvo lugar durante la procesión de 
ofrendas, cuando uno de los dones 
fue presentado por un discapacita-
do en silla de ruedas. También, hay 
que destacar la valentía y fortaleza 
de los participantes, entre ellos mu-
chas personas mayores y bastantes 
discapacitadas,  que a pesar de la 
lluvia no abandonaron su sitio has-
ta el final de la celebración.

MILES DE PERSONAS ASISTEN A LA BEATIFICACIÓN 
DE «LOLO»

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Postal para Lolo

al trasluz

La formalización de la inscripción 
se realizará mediante entrega de un 
sobre cerrado en: Obispado de Cór-
doba C/ Torrijos 12 Córdoba, con el 
siguiente contenido: 
• Resguardo de ingreso de 199 € en 

la cuenta: 
2024 0004 67 3300023798

• Hoja de inscripción y autorización 
rellena y firmada.

• Fotocopia de cartilla de la seguri-
dad social o compañía médica.
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cultura y vida

El Santo Evangelio nos ha trazado 
muy bien el camino a los que que-
remos ser discípulos de Jesucristo. 
La cruz forma parte integrante del 
programa. Él la llevó primero y así 
nos pudo decir: “Toma tu cruz y 
sígueme”. La Cruz, para Jesús, era 
claramente su destino. “El Hijo del 
hombre tiene que padecer”. Como 
Redentor del mundo, era voluntad 
del Padre que se hiciera la Redención 
por la Cruz, y así lo asumió Jesús. “El 

cáliz que me da mi padre, ¿no lo voy 
a beber?”. Nosotros, miembros de 
su Cuerpo místico, también tenemos 
que correr la misma suerte que nues-
tra Cabeza. Nuestro dolor, unido al 
suyo, toma un valor redentor que no 
podemos imaginar. Sólo Cristo re-
dime; nosotros, con Él y por Él. No 
vino Jesús a quitar el sufrimiento, 
pero sí nos enseñó a darle sentido y a 
saberlo aceptar mirándole a Él.

No es, sin embargo, el sufrimien-
to en sí mismo lo que redime, sino la 
voluntad con que se asume y ofrece. 

No es, pues, cuestión de calidad o de 
cantidad, sino de ofrecimiento por la 
voluntad del Padre. No todo el que 
sufre es redentor, sino el que acepta el 
dolor y lo asume ofreciéndolo a Dios 
en Cristo.

Misterio del dolor que sólo en 
Cristo tiene explicación y sentido. 
Pero a Cristo hay que mirarlo con fe. 
Ella nos introduce en los misterios de 
Dios.

Recemos. Sólo la oración nos 
hace vivir la fe y con ella nuestra 
respuesta a los enigmas de la vida.

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Calendario de matriculación
Del 10 al 30 de Junio.
Del 6 al 27 de Septiembre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

CURSO 2010-2011

El patrimonio histórico-artístico que nos 
rodea es, en su mayor parte, fruto de la 
fe cristiana. La Iglesia, efi caz promotora 
del arte y la cultura, ha sabido poner su 
patrimonio al servicio de la humanidad. 
Este curso pretende refl exionar sobre la 
estrecha relación entre el cristianismo y el 
arte, descifrando algunas de estas claves 
para comprender el verdadero signifi cado 
de la belleza de nuestros templos y nues-
tras imágenes.

OBJETIVOS
• Mostrar los vínculos entre el arte cristiano y la fe.
• Proporcionar al alumnado las bases teológicas y escriturísticas 
necesarias para la comprensión del legado cultural de la Iglesia.
• Dotar de las claves técnicas necesarias para el conocimiento 
profundo del arte de nuestra ciudad.

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
• La Diócesis de Córdoba, bajo el pa-
trocinio académico del ISCCRR “Beata 
Victoria Díez”, con la colaboración de 
la Delegación diocesana de Hermanda-
des y Cofradías y con la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Córdoba, 
pone en marcha un curso destinado a la 
formación de todos los miembros de las 
Hermandades y Cofradías de nuestra 
Diócesis.

• Se quiere ofrecer un instrumento de formación religiosa que 
permita un conocimiento sólido de nuestra fe cristiana y que 
incida específi camente en la naturaleza particular de nuestra 
Semana Santa como vehículo de evangelización en nuestra 
sociedad actual.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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rechazado y escarnecido, traspasa-
do por la injusticia y la violencia, 
que carga con el fardo pesado de la 
incomprensión y del pecado de la 
humanidad.

Y de ese Cristo, con estos rasgos 
tan poco atrayentes humanamente 
de asumir, hemos sido todos re-
vestidos por el agua del Bautismo. 
No tengamos miedo, porque el 
Espíritu Santo, el mismo que im-
pulsó a Jesús a ser Mesías de esa 
manera, es el que nos da la posi-
bilidad de parecernos a Él, co-
municándonos la fuerza para dar 
testimonio del verdadero rostro 
de Jesús con nuestras palabras y 
nuestros hechos.

Es importante para Jesús sondear de 
qué manera es percibida su predi-
cación del Reino, porque así puede 
constatar si su mensaje va calando 
o no en el corazón de aquellos que 
la reciben. Y he aquí que entonces, 
como ahora, su persona y su men-
saje crea división de opiniones. En 
su tiempo es reconocido al menos 
como un profeta, lo cual ya es algo. 
Hoy, en muchos sectores, su figu-
ra y su mensaje son denigrados y 
manipulados por varios sectores de 
una sociedad y de una cultura que, 
paradójicamente, es heredera de 
una tradición cristiana.

Pero la pregunta más importan-
te, la que realmente tiene peso en 
el corazón del Maestro es la se-
gunda: “Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?”

Es importante que los suyos, los 
que decimos que lo seguimos, no 
desvirtuemos su identidad mesiá-
nica, su manera de ser el Salvador 
enviado por el Padre. Por eso la 
Palabra de este domingo nos re-
cuerda los rasgos de Cristo que no 
debemos tergiversar con nuestras 
actitudes. 

Nuestro Señor es: un Mesías 
servidor, hombre de sufrimientos, 

Za 12, 10-11; 13, 1
Mirarán al que atravesaron.

Sal 62
Mi alma está sedienta de ti, 
Señor, Dios mío.

Gá 3, 26-29
Los que habéis sido bauti-
zados os habéis revestido de 
Cristo.

Lucas 9, 18-24
Tú eres el Mesías de Dios. El 
Hijo del hombre tiene que 
padecer mucho.

DOMINGO XII del
TIEMPO ORDINARIO

comentario bíblico

¿Quién dice la gente que soy yo?

JOSE A. ROJAS
Parroquia Santa Bárbara. Cerro 
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TESTIGOS DE CRISTO

ISIDRA FERNÁNDEZ PALOMERO
y su esposo ISIDORO FERNÁNDEZ RUBIO

+ Villaralto (Córdoba)

Este matrimonio fue detenido 
únicamente por el motivo de ser 
Isidra Fernández la Presidenta de 
la Acción Católica de la localidad 
de Villaralto.

Llevados ambos al pozo de la 
mina llamada de “Cantos Blan-
cos”, los ataron con los brazos en 
forma de cruz en las rejas de una 
de sus entradas. Fueron someti-
dos a tormento (azotes en brazos, 
manos y muslos) y a todo tipo de 
vejaciones (con varas afiladas y 
cañas), incluso llegando a abusar 
de ella, ante la misma presencia 
de su marido Isidoro Fernán-
dez. Durante el tormento Isidra 
Fernández animaba a su marido 
gritando: “Isidoro, di conmigo: 
¡Viva Cristo Rey!” y “Que nos 
matan, di: “¡Viva Cristo Rey!”.

Hay quien afirma que no pu-
diendo acabar con ellos a tiros 
desde lejos, tuvieron que apoyar 
directamente contra sus cuerpos 
las escopetas. Posteriormente ella 
fue hasta degollada.

Ambos fueron arrojados sin vida 
al pozo de la citada mina. El cadá-
ver de ella permaneció sobre una 

viga que atravesaba dicho pozo 
durante casi tres años; al ser saca-
da tras acabar la Guerra Civil, se 
comprobó que el traje de la Virgen 
del Carmen que llevaba estaba in-
tacto, sólo un poco descolorido, y, 
al quitar el palo con el que le suje-
taron las piernas, brotó la sangre 
viva y fresca aún. Así lo han mani-
festado algunos testigos.

Los cuerpos de ambos fueron 
depositados en unos nichos del 
Cementerio de la localidad de Vi-
llaralto. En un posterior traslado 
de los mismos hasta el panteón en 
que se encuentran actualmente, 
hay testigos que afirman que vie-
ron otra vez brotar y empapar la 
sábana mortuoria de Doña Isidra 
de sangre fresca.


