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•Del 28 de junio al 1 de 
julio: Mons. Demetrio Fer-
nández asistirá en Roma 
a la Imposición del Palio 
Arzobispal de Mons. Juan 
José Asenjo.
•Día 29: Celebración de la 
Eucaristía con motivo de 
la solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo con la Her-
mandad Universitaria.
•Del 28 de junio al 5 de 
julio: Colonia Vocacional 

en el Seminario Menor 
San Pelagio.
•Días 29 y 30: Reunión de 
los sacerdotes del Quin-
quenio.
•Día 30: Eucaristía fi nal 
de curso en la Delegación 
diocesana de Caritas.
•Día 3 de julio: El Sr. 
Obispo administrará el 
Sacramento de la Confi r-
mación en Villanueva del 
Rey a las 20:30 h.

•Del 3 al 9: Ejercicios Es-
pirituales para el Clero.
•Día 4: Mons. Demetrio 
Fernández celebrará la 
Eucaristía en el Semina-
rio Menor a las 12:30 h. 
con motivo de las Colo-
nias Vocacionales. Tam-
bién, Jornada de respon-
sabilidad en la carretera. 
Fiesta de San Cristóbal 
del gremio de conducto-
res en Pozoblanco.

FIESTA DE LA VIGILIA DE ESPI-
GAS EN MONTILLA
Más de mil personas se congregaron 
para participar en la celebración de la 
Eucaristía, presidida por D. Demetrio 
Fernández.

SEMINARIO MENOR: ESPERAN-
ZA PARA LA DIÓCESIS
La comunidad del Seminario Menor 
está formada por 30 chicos que, acom-
pañados por sus formadores, discier-
nen la llamada de Dios al sacerdocio.

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO 
CON LAS HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS
En esta ocasión se realizó en la parroquia 
de San Francisco Solano, de Montilla, 
con ocasión del Año Jubilar del Santo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Se abre el plazo en estos 
días para la matriculación 
en los cursos de primaria y 
secundaria, donde se pide 
la participación en la clase 
de Religión católica en la 
escuela. Atentos los pa-
dres de familia, atentos los 
alumnos para no dejar pa-
sar el plazo, y renovar una 
vez más el compromiso de 
apuntarse a Religión. La 
clase de Religión te enseña 
a ser mejor discípulo de 
Jesús, a conocer tu histo-
ria religiosa, a comprome-
terte en la vivencia de una 
auténtica vida cristiana. Si 
eres católico, apúntate a 
clase de Religión católica.

Es asombroso el alto 
porcentaje de padres y 
de alumnos que solicitan 
la clase de Religión en 
nuestros centros públicos 
y privados. Es como un 
referéndum, que año tras 
año revalida esta elección, 
con la que está cayendo. 
Contrasta este altísimo 
porcentaje de peticiones 
con la cantidad de pe-
gas que encuentran los 
padres y los profesores 
para cumplir este sagrado 
deber, que es un derecho 
reconocido en la legalidad 
vigente.

Tener clase de religión 
católica en la escuela no 
es ningún privilegio de 
los católicos. Es sencilla-
mente el reconocimiento 
de un derecho a la libertad 
religiosa, que incluye la 
libertad de enseñanza, y 
asiste a los padres al elegir 
el tipo de educación que 
quieren para sus hijos. 
Porque la responsabilidad 

de la educación corres-
ponde en primer lugar a 
los padres. Elegir la clase 
de Religión para los hijos 
es el ejercicio de un dere-
cho, no es un privilegio. 
Y al elegir la clase de Re-
ligión católica, los padres 
y los alumnos tienen de-
recho a ser respetados en 
este ideario, no sólo en 
esta clase sino en todas las 
demás, no enseñando nada 
que pueda herir la sensibi-
lidad católica del alumno, 
que se está formando.

Un Estado aconfesio-
nal no significa un Estado 
que ignora la Religión, y 
menos aún un Estado que 
la persigue o pretende eli-
minarla. El Estado acon-
fesional no tiene como 
oficial ninguna religión, 
pero respeta todas dentro 
de una legalidad de con-

vivencia, e incluso con-
tribuye a su pervivencia. 
En España más de un 90 
% de ciudadanos se con-
fiesan católicos. ¿A qué 
viene esa continua y sorda 
persecución de la religión 
católica? Los padres y los 
alumnos eligen la clase de 
Religión por altísimo por-
centaje en Primaria y por 
un alto porcentaje en Se-
cundaria. ¿Por qué tantas 
dificultades para impartir 
esta clase? Los peores ho-
rarios, ninguna facilidad, a 
veces incluyo rayando la 
ilegalidad o traspasando el 
límite de los derechos de 
padres y de alumnos. Es 
llamativo el tratamiento 
de la Religión en bachiller, 
a ver si se consigue que 
los alumnos se aburran y 
dejen de apuntarse a esta 
asignatura.

Es momento, por tanto, 
de estar atentos, queridos 
padres. No se os olvide 
hacer constar esta peti-
ción en vuestro centro de 
enseñanza. Apoyad a los 
profesores de Religión. 
Es por el bien de vuestros 
hijos, que son también 
hijos de la Iglesia católi-
ca. Jóvenes, apuntaos a la 
clase de Religión. En ella 
aprendes muchas cosas de 
tu religión católica, que te 
ayudan a conocer y a for-
marte como católico. De-
fiende tus derechos. Si vas 
siendo responsable, date 
cuenta de que ser católi-
co no es cosa de nombre, 
sino de verdad. 

Profesores de Religión, 
os agradezco vuestra 
dedicación a esta tarea. 
Conozco vuestras difi-
cultades y cómo os abrís 
camino en medio de ellas. 
Apelo a vuestra concien-
cia de católicos militantes 
y confesantes en medio 
de una sociedad que mira 
de lado la religión o que 
la desprecia. Os animo a 
ser testigos con vuestra 
vida, con vuestra profe-
sionalidad y vuestra com-
petencia ante estos niños 
y jóvenes que se os con-
fían. La Iglesia y los pa-
dres de estos niños os lo 
agradecemos.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Yo me apunto a Religión

Q

La responsabilidad de la educación corres-
ponde en primer lugar a los padres. Elegir la 
clase de Religión para los hijos es el ejercicio 
de un derecho, no es un privilegio. Y al ele-
gir la clase de Religión católica, los padres y 
los alumnos tienen derecho a ser respetados 
en este ideario, no sólo en esta clase sino en 
todas las demás.
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iglesia diocesana

Mons. Demetrio Fernández mantu-
vo el pasado 17 de junio un encuen-
tro con el grupo de profesores e in-
vestigadores universitarios católicos 
de la Diócesis en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad San Antonio.

El acto comenzó con la celebración 
de la Eucaristía, presidida por el Sr. 
Obispo y concelebrada por seis sacer-
dotes. Durante la homilía, manifestó 
su alegría de encontrarse con este 
grupo, considerando esta iniciativa 
de gran importancia en la sociedad. 
En este sentido, señaló que “la Iglesia 
busca que la presencia de los cristia-
nos en el mundo no sea una presencia 
camuflada sino una presencia confe-
sante”. Por eso, recordó que la fe no 
es algo que se reduce a la conciencia, 
sino que, por su propia naturaleza, 
tiende a expresarse y debe empapar la 
vida donde cada uno nos movemos: 
la familia, el trabajo, el mundo de la 
cultura y de la investigación… “Te-
néis un papel importante en la evan-
gelización del mundo de la cultura”, 
subrayó. “Cada uno de vosotros sois 

como un laboratorio de la fe; una fe 
que busca la inteligencia de esa fe en 
el razonamiento, en la investigación 
científica y en la verificación técnica. 
La fe tiene algo que decir”, destacó 
D. Demetrio Fernández. 

Tras la Eucaristía, el Grupo de pro-
fesores e investigadores presentaron 
al Sr. Obispo la actividad realizada 
durante el año. En primer lugar, pre-
sentaron dos trabajos realizados du-
rante este curso. Por un lado, un do-
cumento relativo a la vida, elaborado 

con aspectos económicos, jurídicos y 
sanitarios del aborto en Andalucía; y 
otro sobre los retos que impone a los 
docentes la situación actual del siste-
ma educativo y de la respuesta que 
han de presentar los cristianos dedi-
cados a las enseñanza frente al laicis-
mo imperante. 

El encuentro finalizó con unas pa-
labras a los asistentes por parte del Sr. 
Obispo, quien les animó a continuar 
su labor, seguidas de un distendido 
tiempo de diálogo.

EL SR. OBISPO RECUERDA A LOS PROFESORES E INVESTIGADORES 
UNIVERSITARIOS SU IMPORTANTE PAPEL EN LA EVANGELIZACIÓN

LA HERMANDAD DE LINARES PEREGRINA 
A ROMA
La Hermandad de la Virgen de Linares peregrinó a Roma 
el pasado 26 de mayo para asistir a la Audiencia Pública 
Papal, en la Plaza de San Pedro, con motivo de la Coro-
nación Pontificia de la imagen de la Purísima Concepción 
de Linares, que tendrá lugar en mayo de 2011, en la San-
ta Iglesia Catedral. La Hermandad también visitó, entre 
otras, la Basílica de Santa María La Mayor, por estar agre-
gado el Santuario de Linares a dicha iglesia, concediéndo-
sele las mismas indulgencias que el Santo Padre otorgue a 
la mencionada Basílica de Roma. 

Mª ÁNGELES MARTÍN CÁCERES

DESPEDIDA A ARMANDO 
MARSAL
El día 18 de junio, se celebró en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
una Eucaristía de Acción de Gracias 
por el año que ha estado con nosotros 
el P. Armando Marsal. La Iglesia es-
taba llena de feligreses y amigos. Toda 
la Eucaristía la vivimos en clave de 
alegría al sentir la presencia de Dios y 
cómo nos capacita para estar siempre 

dispuestos a cumplir su voluntad en 
cualquier lugar donde nos envía.

El párroco, en la acción de gracias, 
se dirigió a todos y de manera especial 
al P. Armando, agradeciéndole el tra-
bajo y la dedicación a la parroquia en 
este año que ha estado con nosotros. 
También, le prometió que contará 
con nuestra oración para desarrollar 
su nueva misión en Denver.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

breves
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iglesia diocesana

El pasado 19 de junio, tuvo lugar 
el Encuentro del Sr. Obispo con 
las Hermandades y Cofradías de 
la Diócesis. Con una nutrida re-
presentación de Consiliarios, Pre-
sidentes de Agrupaciones de Co-
fradías y Hermanos Mayores de 
toda la provincia, el acto contó con 
la presencia de nuestro Obispo, D. 
Demetrio Fernández, el Vicario 
General de Pastoral, Joaquín Al-
berto Nieva, y el Delegado Dioce-
sano para Hermandades y Cofra-
días, Pedro Soldado.

Tras una oración inicial por parte 
de la Agrupación de Cofradías de 
Montilla, Pedro Soldado realizó 
una breve síntesis de la vida actual 
de nuestras hermandades, incidien-
do en el número de cofradías exis-
tentes y en cuáles son los problemas 
más usuales en su funcionamiento.

A continuación, Mons. Demetrio 
Fernández realizó una intervención 
en la que incidió de manera parti-
cular en la naturaleza eclesial de las 
hermandades y cofradías, resaltando 
su importancia en nuestra Diócesis 

como un medio especial para expre-
sar nuestra fe; desde su propia expe-
riencia personal en su localidad natal, 
valoró nuestras imágenes como algo 
sagrado en las que se expresa la pro-
funda fe del pueblo; por último, des-
tacó la necesidad de que nuestras her-
mandades profundizaran en el campo 
de la formación y, sobre todo, de la 
caridad; “es tiempo de dar”, “dando 
no perdemos”, dijo entre otras cosas.

A renglón seguido se inició un ca-
pítulo de preguntas dirigidas a nues-

tro Obispo por parte de los asistentes, 
abordándose temas como la forma-
ción, las relaciones de las hermanda-
des con las instituciones o el papel de 
los consiliarios; antes de finalizar, se 
presentó el nuevo Curso de Forma-
ción Cofrade en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas, informando 
de la intención de que comience a 
impartirse en la ciudad de Lucena.

El encuentro finalizó con una 
oración a San Francisco Solano.

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
LA DIÓCESIS
En esta ocasión se realizó en la parroquia de San Francisco Solano, de Montilla, con ocasión al Año Jubilar del 
Santo.

El pasado 19 de junio, los Movimientos de Acción Católi-
ca celebraron en la Casa de Espiritualidad “San Antonio”, 
el III Encuentro Diocesano, bajo el lema “El Sacramento 
de la Caridad, fuente y cumbre de la vida del cristiano”. 
Comenzaron el acto con una meditación dirigida por el Sr. 
Obispo, quien les invito a vivir con esperanza, pues la A.C. 
tiene futuro, y les dio dos consignas para vivir la A.C.: Vol-
ver continuamente al encuentro con Jesucristo a través de 
la Eucaristía y vivir nuestra inserción en el mundo como 
lugar teológico de santificación.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar en el co-
nocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia, a fin de po-

der los laicos cristianos asumir nuestro compromiso en la 
transformación del mundo de acuerdo con los valores del 
Evangelio. Para ello, se programaron dos ponencias.

La 1ª ponencia “Fundamentos Teológicos Morales de la 
DSI en el magisterio de Benedicto XVI” fue impartida por 
Antonio Prieto Lucena, Rector de Seminario San Pelagio, 
quien profundizó en el nexo “caridad-verdad”, exponien-
do, cómo la caridad, basada en el amor, otorga fuerza a 
la verdad para incidir en la vida social, siendo precisa una 
integración de esta caridad con la justicia.

La 2ª ponencia versó sobre “Cuestiones prácticas de la 
DSI a la luz de la Caritas in Veritate”, que fue desarrollada 
por Agustín Moreno Bravo, profesor de Doctrina Social. 
Centró su exposición en la dignidad de la persona humana 
como imagen de Dios y su sentido de transcendencia, li-
bertad, igualdad de todas las personas y sociabilidad.

Después de un interesante coloquio, trabajamos por la 
tarde en grupo planteándonos las siguientes cuestiones: 
significado que habitualmente se da a la palabra caridad, 
relación entre justicia y caridad, percepción de la caridad 
cristiana, conocimiento de la realidad desde la fe, visión 
predominante del hombre de hoy. 

CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA

III ENCUENTRO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA
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El pasado día 17 ha sido el colofón 
del Año Sacerdotal en nuestra dió-
cesis, con el retiro espiritual pre-
dicado por el Sr. Obispo. Habló a 
sus sacerdotes en el mismo clima y 
pálpito que se vivió en la Plaza de 
San Pedro.

Se distribuyó a cada uno de los 
presentes un cuadernillo con todas 
las intervenciones de Benedicto 
XVI en los actos de clausura y de 
ahí extrajo sustancialmente toda su 
cálida exposición.

Planteó tres preguntas y dio tres 
repuestas:

1ª ¿Iglesia sin sacerdotes? El 
sacerdote, dijo, no es miembro de 
una casta sino servidor del Pueblo 
de Dios. De su santidad personal 
depende el fruto de su ministerio. 
A pesar de sus debilidades, limita-
ciones e incluso pecados, el sacer-
dote debe estar alegre porque ha 
sido elegido por el Señor.

Tenemos la certeza de que Jesu-
cristo no puede dejar a su Iglesia 
sin sacerdotes y por eso nos impela 
a rogar al Señor de la mies que en-
víe obreros a su mies. De ahí nace 
en el sacerdote la provocación del 
planteamiento vocacional, la voca-
ción la da el Señor pero el sacerdote 
celoso la puede y debe provocar.

2ª ¿Sacerdote desacralizado? En 
un mundo cada vez más desacra-
lizado, el sacerdote no puede ser 

como los demás hombres y despo-
jarse de todo el contenido religio-
so y sagrado que Jesucristo le ha 
dado. No es un funcionario dentro 
de la sociedad organizada sino que 
él mismo es un sacramento, per-
sona consagrada, prolongación de 
Cristo en medio del mundo y está 
llamado a ser un reclamo de Dios 
para los hombres. La corriente se-
cularizadora y desacralizadora pre-
tende echar del mapa a Dios y con 
un sacerdocio desacralizado se di-
luye la fuerza de Dios.

3ª ¿Un sacerdote sin celibato? El 
celibato sacerdotal ha dicho el San-
to Padre que es un escándalo para el 
mundo actual. Lo acogemos como 
un don del Señor para su Iglesia, 
unido al sacerdocio ministerial. 

Existe el soltero que huye del 

compromiso y el casado con vín-
culo permanente y estable para 
toda la vida. El célibe se parece más 
al segundo que al primero, porque 
tiene una familia, la Iglesia, y está 
desposado, él gasta y entrega toda 
su vida, donándose a sí mismo por 
sus hermanos los hombres. Esta 
manera de vida le parece imposi-
ble a un mundo que ha eliminado 
a Dios, porque el celibato es la 
apertura a Dios. El celibato unido 
al sacerdocio ministerial se basa en 
tres argumentos: Vivir como vivió 
Jesús, parecerse a Él. Para ello ne-
cesita una amistad personal con Él 
alimentada con la oración. El sa-
cerdote hace presente a Jesucristo 
en su Iglesia y es un anticipo de la 
vida eterna

MANUEL MORENO VALERO

RETIRO ESPIRITUAL PREDICADO POR EL SR. OBISPO

El pasado 11 de junio, Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús, los fieles de la parroquia de Santa Teresa 
secundaron una gran iniciativa para clausurar el Año 
Sacerdotal. Desde las 10:00 h. hasta las 20:00 h., los fie-
les acompañaron en Adoración a Jesús Sacramentado 
para pedir por la santidad de los sacerdotes, por las vo-
caciones sacerdotales y reparar los daños ocasionados 
con los pecados de los ministros sagrados. Durante las 
diez horas de adoración, el fluir de fieles ante Jesús en 
la custodia fue una constante, y el templo parroquial se 
vio ocupado por feligreses de distintas edades.

ANTONIO REYES

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO EN SANTA TERESA

www.canaldiocesis.tv

breve
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Del 18 al 20 de junio se celebró el II Torneo vocacional 
de fútbol “San Pelagio” en el que participaron 190 chi-
cos. El viernes por la noche tuvo lugar la presentación 
oficial de los 32 equipos participantes, todos ellos ves-
tidos con la equipación oficial de la parroquia, o de los 
distintos pueblos de procedencia.

Además de jugar al fútbol, poniendo en juego tantos 
valores humanos como el respeto, el esfuerzo, el com-

pañerismo y la deportividad, hubo momentos para ver 
algunos videos vocacionales y reflexionar en grupo so-
bre el sacerdocio, la vocación, el sacramento del perdón 
y la Virgen María.

Momentos de oración, tiempo para refrescarse en la 
piscina del Seminario, juegos de mesa y celebraciones 
litúrgicas como el Rosario, el Sacramento del Perdón y 
la Eucaristía marcaron el intenso ritmo de estos días.       

El fin de esta actividad no es otro que ayudar a los ni-
ños y adolescentes a plantearse su vocación y a que des-
cubran el valor y la importancia del Seminario Menor 
como lugar donde se forman los futuros sacerdotes.

El domingo por la mañana, tras disputarse los parti-
dos de semifinales y la gran final, se procedió a la entre-
ga de trofeos y medallas, quedando en primer puesto los 
siguientes equipos: Virgen del Sol de Adamuz (alevín), 
La Inmaculada de Almodóvar del Río (infantil) y Los 
“Agus…” de Baena (cadete). Se clausuró el torneo con 
la celebración de la Eucaristía para dar gracias a Dios 
por los muchos dones que derramó en el fin de semana 
sobre todos los participantes. 

SEMINARIO MENOR SAN PELAGIO

II TORNEO DE FÚTBOL EN EL SEMINARIO MENOR SAN PELAGIO

Con motivo del Año Jubilar de San 
Francisco Solano, la tradicional Vi-
gilia de las Espigas se celebró este 
año en Montilla. El sábado 19, se 
fueron concentraron en la iglesia de 
La Asunción todos los adoradores 
y adoradoras, con un total de 56 
Secciones.

A las 21:15 h. salieron en proce-
sión las 56 banderas, seguidas por 
sus respectivos adoradores, hasta la 
iglesia de San Francisco Solano.

La iglesia de “El Santo” estaba 
a rebosar de personas; más de mil 
personas se congregaron para par-
ticipar en la celebración de la Eu-
caristía, presidida por D. Demetrio 
Fernández y concelebrada por más 
de diez sacerdotes. En la homilía, el 
Sr. Obispo se dirigió a los sacerdotes 
diciéndoles que son dichosos porque 
colaboran y ayudan a los adoradores 
del Santísimo Sacramento. También, 
hizo una breve reseña de la vida de 
San Francisco Solano y de cómo fue 
misionero en Occidente; igual que él, 

los adoradores debemos ser misione-
ros en nuestro entorno para llevar a 
Jesús Sacramentado a los que no lo 
conocen; nos animó a fomentar la 
adoración nocturna en las parroquias 
y atraer a mucha almas a ella.

Al finalizar la Eucaristía, se expu-
so el Santísimo Sacramento. Segui-
damente, comenzaron los turnos de 
vela. Durante la noche hubo cinco 
turnos de vela, finalizando a las 5:00 
h. en que se volvieron a congregar 
todos los adoradores y dio comien-
zo el Santo Rosario, seguido del Te 
Deum y Laudes. Más o menos a las 
6:00 h., salió su Divina Majestad, 

bajo palio, portado por el Consi-
liario Diocesano, Tomás Pajuelo, 
y el párroco de San Francisco So-
lano, Jesús Joaquín Corredor, con 
la reliquia de El Santo. Hubo varias 
paradas en altares que los vecinos 
habían preparado con todo esmero 
en honor del Señor. 

Llegados a los jardines del Pa-
seo de Cervantes, en la caseta mu-
nicipal, que tenían preparada para 
el acto final, se dio la bendición a 
los campos y a todos los presentes. 
Una vez reservado el Señor, Jesús 
Joaquín dio a besar la reliquia. 

Mª DOLORES GÓMEZ

FIESTA DE LA VIGILIA DE ESPIGAS EN MONTILLA

Más de mil personas se congrega-
ron para participar en la celebra-
ción de la Eucaristía, presidida por 
D. Demetrio Fernández.
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SEMINARIO MENOR
Desde que en el año 1982 el Semi-
nario Menor de S. Pelagio reinició 
su andadura en su actual sede, ha 
procurado fomentar la celebración 
de múltiples actividades vocaciona-
les que en la actualidad nos llevan 
a afirmar que tenemos un proyec-
to de pastoral vocacional que se ha 
ido fraguando en el tiempo y que 
sigue dando buenos frutos. En la 
actualidad la comunidad del Semi-
nario Menor está formada por 30 
chicos desde 1º de la E.S.O. hasta 
2º de Bachillerato que, acompaña-
dos por sus formadores, disciernen 
la llamada de Dios al sacerdocio.

La verdad es que el cuidado de 
las vocaciones es una tarea de to-
dos: “El deber de fomentar las vo-
caciones afecta a toda la comunidad 
cristiana, la cual ha de procurarlo, 
ante todo, con una vida plenamente 
cristiana”. (O.T.2) Es un índice de 
vitalidad de una parroquia el hecho 
de que algunos de sus miembros 
–niños, adolescentes y jóvenes– se 
planteen la posible llamada del Se-
ñor al sacerdocio y den el paso para 
ingresar en el Seminario, lugar pri-
vilegiado para cultivar y madurar 
esa posible vocación.

Por ello, apostar por el Semi-
nario Menor es apostar sobre se-
guro como una larga y dilatada 
experiencia demuestra. Hoy por 
hoy, las estadísticas confirman que 
no sólo “el índice de ordenaciones 
provenientes del Seminario Menor 
en relación con los ingresos no ha 
disminuido respecto a otras épo-
cas” (cfr. Valor actual del Semina-
rio Menor, Conf. Episc. Española, 
1998, n. 28), sino que en nuestra 
diócesis, en los últimos años, au-
mentaron dicho número y que los 

miembros que se preparan en el Se-
minario Mayor en más de un 60% 
proceden del Menor. De hecho son 
56 los sacerdotes que han sido or-
denados, procedentes del Semina-
rio Menor, desde que éste reinicia-
ra su andadura allá por el año 1982 
en la actual sede de Sansueña.

Dichos frutos son el resultado 
de la acción amorosa de Dios y 
de la colaboración humana, que 
se concreta en la acción testimonial 
especialmente del sacerdote –medio 

privilegiado– en la pastoral dioce-
sana y en todas aquellas actividades 
vocacionales que desde el Semi-
nario de San Pelagio se proponen:
Preseminario, Día del Monaguillo, 
Colonias Vocacionales, Torneo de 
Fútbol, Visita de Parroquias, Cam-
paña Vocacional en los pueblos, en 
la ciudad y en los Institutos.

Es posible que alguien pueda 
albergar en su interior el plantea-
miento de que los seminaristas me-
nores aún son pequeños para vivir 

Cantera de
futuros sacerdotes

DÍA DEL MONAGUILLO

VISITA DEL SR. OBISPO CATEQUESIS

SEMINARIO MENOR: ESPERANZA PARA LA DIÓCESIS
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en un internado y ver con claridad 
su futuro; pero tampoco podemos 
olvidar que “como demuestra una 
larga experiencia, la vocación sacer-
dotal tiene, con frecuencia, un pri-
mer momento de manifestación en 
los años de la preadolescencia o en 
los primerísimos años de la juven-
tud” (P.D.V., 63).

Todas las actividades vocacio-
nales programadas tienen como 
objetivo suscitar y acompañar la 
inquietud vocacional de niños y 
adolescentes como paso previo a la 
incorporación como alumnos inter-
nos en el Seminario Menor. Desde 
estas páginas queremos compartir 
nuestra experiencia con todos vo-
sotros.

COLONIAS VOCACIONALES
Como culmen de los encuentros de 
Preseminario celebrados a lo largo 
de todo el curso durante un fin de 
semana al mes, tendremos del 28 de 
junio al 5 de julio próximo la ce-
lebración de las Colonias Vocacio-
nales en el Seminario Menor.

Son unos días para:

• Convivir en clima de amistad
con chicos de toda la diócesis 
que sienten la llamada de Jesús 
a una vida cristiana más autén-
tica.

• Pensar y dialogar sobre los ca-
minos que Jesús nos presenta
y –¿por qué no?– sobre la voca-
ción sacerdotal, a la que muchos 
niños y adolescentes se pueden 
sentir llamados desde temprana 
edad.

• Descansar en clima de alegría y 
compañerismo: piscina, depor-
tes, juegos, excursiones, playa, 
talleres de manualidades, cele-
braciones litúrgicas, cateque-
sis… son algunas de las múlti-
ples actividades que se ofrecen 
en estos días de convivencia que 
pueden ayudar a descubrir la 
llamada de Dios al sacerdocio.

Los destinatariosson todos aque-
llos chicos que inician en el próxi-
mo curso 4º, 5º o 6º de Primaria 
y alumnos de ESO, que, cercanos 
a la parroquia y al párroco, tengan 

una inquietud religiosa o vocacio-
nal manifiesta. Especialmente mo-
naguillos o chicos vinculados a la 
parroquia mediante la catequesis. 
No se requiere que manifiesten ex-
plícitamente un deseo por el sacer-
docio, sino, simplemente, que no 
descarten esta posibilidad. 

Las Colonias Vocacionales, jun-
to con el Preseminario y el Tor-
neo de Fútbol, son para todos una 
ocasión única para conocer el Se-
minario Menor, para discernir su 
vocación. Para muchos, hoy ya 
sacerdotes, esta experiencia fue el 
punto de partida de su vocación 
sacerdotal.

Demos gracias a Dios porque 
nos está bendiciendo mucho, pero 
no bajemos nunca la guardia en la 

entrega ilusionada a la pastoral vo-
cacional, tarea de todo cristiano y 
muy especialmente, de los sacerdo-
tes. Desde estas páginas de nuestra 
revista diocesana queremos dar las 
gracias a todos los sacerdotes que 
hacen posible con su testimonio de 
vida y entrega la promoción de las 
vocaciones al sacerdocio. En la ta-
rea, urgente y prioritaria hoy más 
que nunca, de la pastoral vocacional 
hemos de sentirnos todos implica-
dos. Vale la pena invertir tiempo y 
esfuerzo por cuidar esos grupos de 
niños y jóvenes de los que pueden 
surgir futuros sacerdotes. ¡En la 
pastoral vocacional nos jugamos 
el futuro!

FORMADORES Y SEMINARISTAS DEL
SEMINARIO MENOR DE S. PELAGIO

TORNEO DE FÚTBOL

SEMINARISTAS
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Más de cuatrocientas personas asistie-
ron a la Romería Nacional de Gitanos 
a la Virgen de la Sierra de Cabra, que 
cumplió su 42 edición en el santuario 
de María Santísima de la Sierra.

La jornada comenzó con un acto 

institucional donde, ante la presencia 
de la alcaldesa de Cabra, María Dolo-
res Villatoro, el Presidente de la Di-
putación, Francisco Pulido, recibió 
de manos de Diego Fernández, Di-
rector del Instituto de Cultura Gita-

na, una placa y la bandera gitana por 
cumplirse en este año el 50 aniversa-
rio del primer encuentro histórico de 
gitanos en Córdoba. 

Posteriormente, tuvo lugar la Santa 
Misa presidida por Mons. Demetrio 
Fernández y concelebrada por varios 
sacerdotes. En la homilía, el Sr. Obis-
po destacó la importancia de dicha 
romería desde sus orígenes. Muestra 
de ello es que desde hace 42 años los 
gitanos de distintos lugares se reúnen 
en el Picacho para rezar ante la Virgen 
María, “que en Cabra se apellida de 
la Sierra”. La Eucaristía finalizó con 
la interpretación de la Salve Gitana a 
la Virgen de la Sierra, y acto seguido, 
comenzó la tradicional procesión con 
la imagen de la Virgen por los alre-
dedores del Santuario, entre cantos, 
muestras de alegría y fervor a través 
del cante y las palmas.

EL SR. OBISPO PRESIDE LA SANTA MISA EN LA ROMERÍA DE LA VIRGEN 
DE LA SIERRA

Durante todo el mes de 
mayo, con gran solem-
nidad y participación del 
pueblo de Lucena, se ce-
lebraron las Fiestas Ara-
celitanas, en honor de la 
Santísima Virgen de Ara-
celi. Aunque el momento 
culminante tuvo lugar el 
2 de mayo con la Solemne 
Función Religiosa, presi-
dida por el Sr. Obispo, y 
la procesión de la Virgen 
por las calles de Lucena, se 
han sucedido otros actos 
tradicionales de gran de-
voción: ofrenda de flores, 

pregón aracelitano, besa-
manos, presentación de 
los niños a la Virgen, vigi-
lia mariana, concierto ara-
celitano, rosario de la Au-
rora, misa de impedidos y 
tercera edad, y encuentro 
de jóvenes con la Virgen. 
Asimismo, tuvo un gran 
seguimiento, en directo 
y a través de la retrans-
misión de Videoluc TV, 
la Novena en honor de 
Nuestra Señora de Arace-
li, cuyo predicador, Diego 
Muñoz, S.J, del centro mi-
sional San Juan de Ávila 

de Montilla, dejó huella 
entre los aracelitanos.

Este año la Romería de 
Subida se realizó el se-
gundo domingo de junio, 
por coincidencia con la 
fiesta del Corpus Chris-
ti, pero desde este día, la 
Patrona de Lucena y del 
Campo Andaluz, espera 
a sus hijos y devotos en 
el Santuario de Aras. Du-
rante el periodo en que 
la Virgen ha estado en el 
templo de San Mateo, a 
cargo de su Real Archico-
fradía, se han finalizado 
las obras de restauración 
de la techumbre del San-

tuario así como la pintu-
ra interior y exterior del 
templo.

A.C.G. 

FIESTAS ARACELITANAS

El pasado día 11 de junio, la parroquia 
de San Basilio clausuró su curso pas-
toral con una serie de actos a los que 
acudieron decenas de fieles y los dife-
rentes grupos que la componen.

La jornada en el salón de actos 
parroquial, comenzó con una “re-
flexión” dirigida por el párroco Al-
fonso Ruiz, sobre la Carta da San Pa-
blo a los Romanos, en la que resaltó 

la gracia que a cada uno nos ha sido 
otorgada por Dios, para ponerla al 
servicio de los demás. Posteriormen-
te, en el templo se celebró una solem-
ne Eucaristía presidida por el párroco 
y concelebrada por Luis Hernández 
y Bartolomé Menor.

Al final de la Misa el párroco agra-
deció a todos los feligreses su presen-
cia en estos actos, con su ilusión pues-

ta en el próximo año, en el que cumple 
sus 50 años de vida sacerdotal. 

PABLO AGUILAR SÁNCHEZ

CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL 2009-2010 EN LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE LA PAZ
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Hinojosa del Duque
Ciento treinta y ocho jóvenes y adultos recibieron el 
Sacramento de la Confirmación el 20 de junio de ma-
nos del Sr. obispo, en la parroquia de san Juan Bautis-
ta de Hinojosa del Duque. En una iglesia totalmente 
abarrotada, la celebración fue un nuevo Pentecostés, 
en la que el Mons. Demetrio Fernández, con unas pa-
labras sencillas y cercanas, animó a los confirmandos y 
a todos los fieles a vivir con gozo nuestra fe cristiana. 
Una celebración muy gozosa donde los cristianos de 
Hinojosa pudieron vivir un auténtico encuentro con 
el Señor y con su Iglesia, significado en la persona del 
Sr. Obispo.

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA. Hinojosa del Duque

Priego de Córdoba
También, Mons. Demetrio Fernández administró el 
Sacramento de la Confirmación a casi ciento ochenta 
jóvenes en al parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de 
Priego. Durante la homilía volvió a pedir a los con-
firmandos vivir con gozo la fe cristiana a partir de la 
efusión del Espíritu Santo en este Sacramento. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN. Priego

Cabra
El día 20 de junio, el Vicario General de Pastoral, 
Joaquín Alberto Nieva García, administró a más de 
setenta personas el Sacramento de la Confirmación 
en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción y Án-
geles de Cabra. En la homilía, tuvo palabras de reco-

nocimiento por la labor que se está realizando en la 
parroquia.

JAVIER FERNÁNDEZ DÍEZ DE LOS RÍOS

Villafranca de Córdoba
También, dieciocho fieles recibieron el Sacramento de 
la Confirmación el 12 de junio, en la iglesia parroquial 
de Santa Marina de Aguas Santas de Villafranca. La so-
lemne ceremonia estuvo presidida por Manuel Monti-
lla Caballero, Vicario Episcopal del Valle del Guadal-
quivir, y concelebrada por el párroco de la localidad, 
Manuel Roldán Gómez.

GRUPO DE CATEQUESIS DE ADULTOS. Villafranca de Córdoba

Espiel
El pasado 14 de junio, más de cuarenta adultos de la 
parroquia de San Sebastián de Espiel, recibieron el 
Sacramento de la Confirmación de manos del Vicario 
General, Fernando Cruz-Conde.

CARMELO Mª SANTANA SANTANA

CONFIRMACIONES EN LA DIÓCESIS

PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE ESPIEL

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE HINOJOSA DEL DUQUE

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE PRIEGO

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Y ÁNGELES DE CABRA

PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS DE VILLAFRANCA
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El pasado 12 de junio, se celebró la fiesta de clausu-
ra del curso 2009-2010 en el Centro Cultural San Hi-
pólito. La fiesta tuvo como momento culminante la 
celebración de la Eucaristía, en la que los grupos de 
matrimonios “Loyola” y “Arrupe”; los grupos juveni-
les “Fabro” y “Jóvenes Ignacianos”, miembros de los 
Equipos de Nuestra Señora; los encargados de los cur-
sillos prematrimoniales; el grupo “Iñigo”; y la ONG 
jesuita Entreculturas dieron gracias a Dios por los do-
nes recibidos durante el curso, entre los que se incluye 
el Padre Rafael, figura emblemática del Centro Cultu-
ral San Hipólito durante los últimos catorce años.

La fiesta continuó con un concierto de la Coral San 
Hipólito con emotivas canciones dedicadas al Padre 
Porras.

CENTRO CULTURAL SAN HIPÓLITO

Recientemente, el párroco de Santa 
Rafaela María de Córdoba, Diego 
Coca, junto con padres y catequis-
tas, organizaron una jornada de con-
vivencia con motivo de este fin de 
curso, que consistió en una preciosa 
ofrenda floral y poética a la Virgen 
María por parte de los niños y niñas 
que este año han hecho la Primera 
Comunión. Seguidamente, se cele-

bró una fiesta sorpresa para niños, 
padres y catequistas que consistió 
en la actuación del Cuentacuentos 
Francisco Quintero, que puso en 
escena su popular espectáculo parti-
cipativo de animación a la lectura y 
educación en valores “Historias de 
una Maleta”, que gustó y sorpren-
dió gratamente a chicos y grandes.

FRANCISCO QUINTERO

Durante el mes de mayo, más de 
ciento veinte niños tuvieron la gran 
alegría de recibir por primera vez el 
Cuerpo de Cristo en la parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Baena. Días más tarde, en la so-
lemnidad del Corpus Christi, tras la 
celebración de la Eucaristía en la pa-
rroquia, acompañaron a Jesús Sacra-
mentado, por las calles de Baena.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE

FIN DE CURSO EN SANTA RAFAELA MARÍA DE CÓRDOBA

CLAUSURA DEL CURSO EN EL CENTRO CULTURAL SAN HIPÓLITO

Este año, se despide el Director, el Padre Rafael Porras 
del Corral, S.I., que será trasladado a Málaga el curso 
que viene.

breves

COMUNIONES EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE

El pasado día 13 de junio, el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad tuvo la suerte de contar con la presencia 
del Sr. Obispo en la clausura del último cursillo de este 
curso.

Este acto, fue una vez más, un momento de gozo y ale-
gría, al poder comprobar como treinta y nueve personas 
habían tenido un gran encuentro con el Señor. Sus testi-
monios alentaron a todos los presentes a seguir con esta 

misión evangelizadora dentro de la Iglesia. Mons. De-
metrio Fernández, continuando con los testimonios de 
los cursillistas, recordó la importancia de la presencia de 
Dios en nuestras vidas, de la Eucaristía y la Comunión en 
la Iglesia, alentando a los presentes a seguir trabajando en 
la Diócesis. También, manifestó su apoyo hacia el Movi-
miento y a todos los que forman parte de él. 

SILVIA ROBLEDO

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ ASISTE AL ÚLTIMO CURSILLO DE CRISTIANDAD DEL CURSO
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Con motivo del último día de la 
reunión del arciprestazgo de este 
curso pastoral, el pasado 10 de ju-
nio, el arciprestazgo de Lucena- 
Cabra- Rute organizó un día de 
convivencia en la ciudad de Baeza e 
invitaron al arciprestazgo de Priego 
de Córdoba. Quince sacerdotes de 
ambos arciprestazgos salieron ha-

cia esta ciudad, donde les esperaba 
Tomás Palomares, natural de Bae-
za y el cronista oficial de la villa. 
A lo largo de la mañana visitaron 
varios monumentos, destacando la 
universidad y la concatedral, donde 
tuvieron un tiempo de oración. Un 
día de fraternidad sacerdotal.

ARCIPRESTAZGO DE LUCENA-CABRA-RUTE

El día 14 de junio, dio comienzo en la parroquia de San-
ta Victoria la II Semana de Solidaridad con la Misión de 
las Hnas. Hijas del Calvario de Zimbabwe, donde actúa 
como misionera Lola Pérez Carrasquilla.

La Misa inaugural fue presidida por el Sr. Obispo, 
que previamente visitó el Colegio y Guardería pa-
rroquiales y la Hermandad del Cristo de la Agonía. 
En su homilía, resaltó la enorme diferencia del suce-
so de la viña de Nabot, narrado en el libro primero 
de los Reyes, donde la avaricia y el egoísmo se opo-
nen a la generosidad y desprendimiento del manda-
to de Jesús: A quien te pida dale, y al que desee que 
le prestes algo no le vuelvas la espalda. También, se 
detuvo a glosar el carácter caritativo y de atención 
a los necesitados, tan notable de esta parroquia des-
de sus comienzos, donde sigue vivo el espíritu de 
su primer párroco y la generosidad y colaboración 
de los feligreses. Finalizada la Eucaristía bendijo la 
exposición de objetos de Zimbabwe, y una Hija de 
la Caridad, de la comunidad que lleva la Guardería, 

expuso, con una proyección de fotos, el papel de la 
parroquia en el crecimiento integral del Barrio del 
Naranjo, donde se ubica.

PARROQUIA DE SANTA VICTORIA. Córdoba

Ha llegado el final del curso pastoral 2009-2010, que 
no quiere decir final de afanes y tareas apostólicas sino 
final de trayecto en nuestras programaciones, metas 
y objetivos. Hora, por tanto, de evaluaciones y gra-
titudes, mientras organizamos el descanso merecido, 
abriendo así nuevos horizontes a nuestros pasos: ejer-
cicios espirituales, cursos de formación, viajes y excur-
siones que servirán para almacenar vivencias y descu-
brir caminos. Baja la actividad en la época veraniega 
pero ha de subir el termómetro de la espiritualidad: 
más tiempo en nuestra agenda, quiere decir más espa-
cios para encontrarnos con Jesucristo, para saborear 
intimidades con Él, en tantos hermosos momentos de 
la jornada, vividos acaso en paisajes rutilantes como 
un amanecer o una puesta de sol, junto al mar o en la 
montaña. Busquemos un hueco para recitar los salmos. 
Podríamos comenzar con este “Salmo para el descan-
so” que nos serene el alma y nos sosiegue el cuerpo: 

“El Señor guía mis pasos siempre,
así que no me apresuro, ni me angustio.

Él me invita a pararme y descansar
para que aprenda a gozar y contemplar la vida.
Él me lleva hacia fuentes y lugares de quietud,
que me devuelven la serenidad y la alegría.

Él me guía por la senda de la actividad
sin agobiarme y sin perder la calma.
Y cuando estoy en el corazón del mundo
Él me conduce en la paz de su Espíritu.

Aunque tenga muchas cosas que hacer
no me turbo, porque Él está conmigo.
Señor del tiempo, dueño de las horas,
Él me mantiene ecuánime y tranquilo.

Me prepara un almuerzo y restaura mis fuerzas
en medio de mis trabajos y compromisos
y unge mi mente con el óleo de la paz...”

EL SR. OBISPO VISITA LA PARROQUIA DE SANTA VICTORIA DE CÓRDOBA

CONVIVENCIA DE SACERDOTES EN BAEZA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Salmo para el descanso
al trasluz
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“Te seguiré a donde quiera que va-
yas”, le dijo uno a Jesús. El Señor lo 
admitió pero le dejó las cosas cla-
ras. Nada de este mundo te ofrez-
co. No tengo vivienda, ni dinero, ni 
riquezas, ni influencia. No puedo 
pagarte un sueldo. Porque “las zo-
rras tienen guaridas, las aves tienen 
nidos, pero Yo no tengo ni donde 
reclinar la cabeza”. Pobreza radi-
cal. ¿Es que el Señor no paga? Sí y 
muy bien. “Yo seré una paga gran-
de para ti”. Dios como salario.

Si no tener a Dios es la pobreza y 
desgracia más grande, tener a Dios es 
la mayor riqueza y la mayor felici-
dad. Es posible que alguno al leer esto 
mueva la cabeza diciendo: “Este cura 
no está bien de la cabeza. ¿Quién se 
puede creer esto? Eso son idealismos 
espiritualistas propios de gente que 
no pone los pies en la tierra”. Jesús 
puso en la tierra sus pies y sus manos 
y todo su ser. “Un Hombre como 
cualquier otro”. Pero era Dios y sa-
bía muy bien lo que decía. Lo que 
ocurre a veces es que “poner los pies 
en la tierra” significa valorar sólo lo en la tierra” significa valorar sólo lo en la tierra”

material y lo tangible; y no dar valor 
de “verdad” a las realidades espiri-
tuales. Es cuestión de fe. Con todo 
ahí va un texto de San Pablo: “Si ha-
béis resucitado con Cristo buscad las 
cosas de arriba no las de la tierra”.

Esto no significa negar las nece-
sidades de comer, beber, vestir, etc. 
Jesús mismo “multiplicó” los panes 
para saciar a los hambrientos. Una 
cosa es cubrir necesidades y otra 
poner el corazón y la esperanza en 
las cosas de la tierra. 

Pidamos sabiduría de Dios para 
entender las cosas de Dios.

El pasado 2 de junio se celebró en el salón de actos de la 
Fundación Miguel Castillejo una interesante conferencia 
organizada por el Foro de la Familia, que estuvo a cargo 
de Ignacio García Juliá, Director General del Foro Espa-
ñol de la Familia, y presentado por Federico Díez, Pre-
sidente del Foro Andaluz de la Familia. Esta conferencia 
se viene celebrando por innumerables capitales de toda 
España, dentro de la campaña de concienciación a los pa-
dres diseñada por el Foro de la Familia. El título de esta 
conferencia fue “La sexualidad sí importa, sin ningún gé-
nero de duda”, y giró en torno al derecho y deber que 
tienen los padres por velar por educación de sus hijos, es-
pecialmente cuando son menores de edad, derechos que 
están garantizados por la Constitución Española.

Anunció la próxima apertura de un enlace informá-
tico a disposición de cualquier padre que detecte algún 
tipo de intromisión en este sentido en la manipulación 
ideológica de los menores, para centralizar las acciones 
en contra de esta campaña que se espera con la aplica-
ción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Finalizada la conferencia, se celebró un largo y nu-
meroso turno de intervenciones por el numeroso pú-
blico que asistió a esta conferencia, entre los que se en-
contraban representantes de numerosas asociaciones 
civiles implicadas en esta interesante temática.

El Canónigo-Archivero de la 
Santa Iglesia Catedral de Cór-
doba, Manuel Nieto Cumplido, 
participó en las II Jornadas de 
Historia Local de Villanueva del 
Duque, con una interesante po-
nencia sobre el Patrimonio Mo-

numental y Religioso de la Lo-
calidad, centrada especialmente 
en el Santuario de Ntra. Sra. de 
Guía, la Iglesia Parroquial de San 
Mateo Apóstol y la Ermita de 
San Gregorio Ostiense.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

CONFERENCIA SOBRE «LA SEXUALIDAD SÍ IMPORTA, SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDA»

II JORNADAS DE HISTORIA DE VILLANUEVA DEL DUQUE

Para celebrar la clausura del curso, 
niños y adolescentes de los grupos de 
postcomunión y confirmación de la 
parroquia de Santa María de Gracia 
de Montalbán, acudieron en peregri-
nación junto al párroco y algunas ca-

tequistas, al santuario de la Virgen de 
La Cabeza de Andujar, el pasado 19 
de junio. Fue un día de convivencia 
en el que todos disfrutamos al lado 
de Nuestra Madre la Virgen.

ANA PALMA GÁLVEZ

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA CABEZA

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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No hay día que no nos sorprenda 
la palabra de Dios, siempre quiere 
ser agua fresca en día de bochorno, 
oasis en el desierto de la vida, un-
güento que calma el dolor, pañuelo 
que enjugas las lágrimas más amar-
gas, medicina que curas las heridas 
más profundas. Hoy podemos de-
cir una vez más: “Habla Señor, que 
tu siervo te escucha; sólo Tú tienes 
palabras de vida eterna”.

Está claro que la persona que 
verdaderamente ama, no encontra-
rá nada ni a nadie que pueda alejar-
la de quien es la fuente del sentido 
de todas las cosas.

Este es el caso de Elías y de Eliseo. 
Elías escucha a Dios a lo largo de su 
vida y cumple su voluntad, es modelo 
de fidelidad a Dios, incluso a la hora 
del relevo. Eliseo, también descubre 
su misión divina como el mejor rega-
lo, dar la vida a Dios, pues de Él la ha 
recibido. Dios se ha fijado en él. Él 
asume la responsabilidad de una res-
puesta incondicional. Su ser profeta 
no es una maldición sino una fiesta, 
un honor, un ser verdaderamente li-
bre, aunque le entregue su vida. 

Y es, que somos verdaderamen-
te libres cuando secundamos el 
deseo del Espíritu Santo en noso-
tros. “Amarás al prójimo como a ti 

mismo”; el Espíritu nos lleva a la li-
bertad de amar por encima de todo 
merecimiento.

Cuántas veces en la vida rehuimos 
ir a Jerusalén, a lo que resulta traba-
joso e incómodo. Cuántas veces, con 
nuestro estilo de vida, impedimos 
que los demás se acerquen a Dios. 
En nuestra altanería, se vislumbra, el 
no entender la verdadera Misión del 
Señor Resucitado. Sentir a los demás 
inferiores a nosotros, no es conse-
cuencia lógica de la luz Pascual.

Dejemos de poner excusas en el 
camino de la fe. No aparquemos la 
tarea de ser auténticos heraldos del 
Evangelio de Jesucristo. Vayamos 
libremente, incluso a lo adverso de 
este mundo. Allí, en la dificultad, 
descubriremos si verdaderamente 
estamos unidos a Cristo.

Aprovechemos el tiempo de 
vacaciones, no para descansar de 
Dios, sino para ahondar en la lla-
mada a la santidad, descansar en 
Dios, pues Él, es nuestra fortale-
za. Alimentemos y purifiquemos 
nuestra vida sobrenatural junto a 
nuestros hermanos de fe, así re-
novaremos nuestra adhesión con 
Cristo.

1R 19, 16b. 19-21
Eliseo se levantó y marchó 
tras Elías.

Sal 15
Tú, Señor, eres el lote de mi 
heredad.

Gá 5, 1. 13-18.
Vuestra vocación es la li-
bertad.

Lucas 9, 51-62
Jesús tomó la decisión de 
ir a Jerusalén. Te seguiré 
adonde vayas.

DOMINGO XIII del
TIEMPO ORDINARIO

comentario bíblico

Seguir a Jesucristo es ser verdaderamente libre

ZACARÍAS ROMERO ARROYO
Párroco de Asunción y Ángeles. Cabra
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TESTIGOS DE CRISTO

Antonio Gaitán Perabad, con sus 
diecisiete años por cumplir (le 
restaban seis días para ello), es el 
más joven del grupo de 132 pre-
suntos mártires de la Persecución 
Religiosa en nuestra Diócesis de 
Córdoba. A su juventud se aña-
den su gran piedad y fervor cris-
tianos, que le hicieron ser un tes-
tigo valiente y decidido de Cristo 
en los momentos difíciles de la 
cárcel y en la prueba suprema de 
la inmolación.

El Carpio se sumó a la subleva-
ción de las fuerzas franquistas a los 
pocos días de la misma, por la ac-
ción de la Guardia Civil y personas 
de derechas. La localidad fue reto-
mada por las fuerzas gubernamen-
tales por acciones armadas desde 
el día 21 de julio, que culminaron 
con su conquista el día 24. Desde 
entonces, las detenciones fueron 
frecuentes entre las personas que se 
creían afectas a las derechas. Entre 
ellos fue detenido Antonio.

Después de veinte días de pri-
sión en su pueblo natal, durante 
los cuales sufrió un sinnúmero 
de vejaciones y privaciones, An-
tonio fue vilmente asesinado por 
los marxistas, mediante varios 
disparos en la cabeza. Murió a 
las puertas del Cementerio de su 

localidad natal, siendo arrojado a 
una fosa común allí mismo, junto 
con otros de los asesinados.

Los testimonios documentales 
existentes que se conservan in-
dican con bastante claridad que 
Antonio fue detenido única y ex-
clusivamente “por sus ideas reli-
giosas”; añaden, además, “que an-

tes de morir perdonó a sus asesinos 
y los bendijo”.

El 5 de marzo de 1937 sus restos 
fueron depositados en un nicho 
de dicho Cementerio de El Car-
pio, para ser posteriormente tras-
ladados, el 24 de marzo de 1959, 
a la Basílica de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos.

ANTONIO GAITÁN PERABAD
* El Carpio (Córdoba), 27-VIII-1920 • + El Carpio (Córdoba), 21-VIII-1936 • 16 años

SAN TARSICIO, MARTIRIZADO MIENTRAS LLEVABA EL SACRAMENTO DE CRISTO


