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CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR 
DE SAN FRANCISCO SOLANO 
EN MONTILLA
Tendrá lugar el día 14 de julio con una 
Misa Pontifical presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

DECLARACIÓN DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DE LA CEE 
SOBRE LA EXPOSICIÓN DE 
SÍMBOLOS RELIGIOSOS CRIS-
TIANOS EN EUROPA

ENTREGA DE LOS DOCUMEN-
TOS SOBRE OSIO, OBISPO DE 
CÓRDOBA, Y LA CAUSA DE 
MADRE TERESA DE JESÚS RO-
MERO BALMASEDA EN ROMA

•Del 3 al 9: Ejercicios Espirituales 
para el Clero en la Casa de Espiri-
tualidad San Antonio. 
•Día 4: Jornada de responsabili-
dad en la carretera. Fiesta de San 
Cristóbal del gremio de conducto-
res en Pozoblanco. 
•Del 5 al 10: El Sr. Obispo impar-
tirá unos ejercicios espirituales a 
sacerdotes en Valladolid.
•Del 9 al 15: Campamentos de 
verano de los niños de Acción Ca-
tólica en Benamahoma, Sierra de 
Grazalema (Cádiz).
•Día 11: Mons. Demetrio Fernán-
dez presidirá la Eucaristía en Hor-
nachuelos con motivo de San Abun-
dio, donde administrará, también, 
el Sacramento de la Confi rmación 
a las 12:00 h. También, se celebra-
rá la XXXI Romería del Gremio de 
Transportistas y Conductores en la 
Virgen de la Sierra de Cabra. 
•Día 14: El Sr. Obispo presidirá la 
Misa Pontifi cal de clausura del Año 
Jubilar de San Francisco Solano en 
Montilla.
•Día 15: D. Demetrio Fernández 
presidirá la Eucaristía en la Nove-

na de la Virgen del Carmen de San 
Cayetano.
•Día 17: El Sr.  Obispo administra-
rá el Sacramento de la Confi rma-
ción en Obejo.
•Día 25 de julio: Mons. Demetrio 
Fernández administrará el Sacra-
mento de la Confi rmación en la 
parroquia de Santiago Apóstol de 
Córdoba.
•Del 29 julio al 8 de agosto: Cami-
no de Santiago que culminará en 
la capital gallega con el encuentro 
nacional de jóvenes y la llegada de 
la cruz y el icono de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud. El día 7, 
el Sr. Obispo impartirá una cate-
quesis en el Congreso de Jóvenes de 
Santiago de Compostela.

•Día 4 de septiembre: Mons. De-
metrio Fernández asistirá a la Co-
ronación de la Virgen del Campo 
de Cañete de las Torres.
•Día 5: El Sr. Obispo celebrará la 
Eucaristía en la parroquia de las 
Palmeras. Por la tarde, presidirá 
la Eucaristía donde se proclamará 
ofi cialmente patrona de la Villa de 
Iznájar a Ntra. Sra. de la Piedad.

sal de la tierra

iglesia en españa
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OBEJO CELEBRARÁ LA 
TRADICIONAL ROMERÍA 
DE SAN BENITO
SÁBADO, 10 DE JULIO

Misa de los hermanos: 10:00h.
Misa de los Romeros: 12:00h. 
Procesión-Danza de las Espadas

en protesta por la próxima implantación de la 
Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo el 4 de julio a las 21:30 h. en la 
Plaza del Cristo de los Faroles.

en protesta por la próxima implantación de la en protesta por la próxima implantación de la 
Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la 

Organizan las asociaciones: Derecho a Vivir, Red Madre-Córdoba, Acción Familiar, 
Córdoba Educa en Libertad y la Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”

CONCENTRACIÓN

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

La fiesta de san Pedro 
y san Pablo el 29 de junio 
nos trae a la mente la figu-
ra del Sucesor de Pedro, 
el Papa de Roma, que nos 
preside en la caridad y ha 
recibido del Señor el en-
cargo de confirmarnos en 
la fe. Él es principio y fun-
damento de la unidad de la 
Iglesia. Para un discípulo 
de Cristo, que pertenece a 
su Iglesia, la referencia al 
Sucesor de Pedro es fun-
damental en su fe católica.

Pedro no se puso al 
frente de aquella primera 
comunidad naciente por 
su propia iniciativa, por su 
carácter impulsivo, por su 
afán de mangonear. Pedro 
fue llamado por el Señor 
y puesto al frente de su 
Iglesia con el mandato de 
Jesús de presidirla en su 
nombre: “Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará. 
Te daré las llaves del Reino 
de los cielos” (Mt 16, 18). 
Y cuando Pedro falló en 
su amistad con el Maestro 
negándole en la noche de 
la pasión, Jesús le mostró 
su misericordia median-
te aquel triple examen de 
amor, que concluye con 
un mandato: “Apacienta 
mis ovejas” (Jn 21, 17).

El Sucesor de Pedro no 
es por tanto un objeto de 
lujo en la Iglesia del Señor. 
El Sucesor de Pedro es 
una piedra fundamental. 
El Papa Benedicto XVI 
no ha elegido él ser Papa, 
sino que ha sido llamado 
por Dios para esta misión 
al servicio de la Iglesia. 
Hemos de orar para que 
el Señor le sostenga en su 
tarea de confirmar en la fe 
a todos los discípulos de 
Jesús el Señor. Sólo desde 
la fe entendemos quién es 
y para qué sirve el Papa.

He oído decir que en el 
paso que muchos anglica-
nos están dando para su 
plena adhesión a la Iglesia 
católica se les exigen dos 
condiciones imprescindi-
bles: La aceptación de la 
fe católica íntegramente, 
tal como está expresada en 
el Catecismo de la Iglesia 
Católica y la aceptación 
del primado del Sucesor 
de Pedro y la plena co-
munión con su magisterio 
y su disciplina. Todo eso 
incluye la Palabra de Dios 
en la Escritura, los Sacra-
mentos, el mandato nuevo 

del amor, tal como Jesús 
nos lo ha enseñado, etc. 

Podemos decir, por tan-
to, que en nuestra condi-
ción de católicos estas dos 
condiciones son innego-
ciables, y uno deja de ser 
católico si no acepta algu-
na de estas condiciones. 
El Catecismo y el Papa. A 
veces se encuentra uno con 
cristianos que diseñan ellos 
mismos la religión que 
quieren, tomando lo que 
les gusta y no aceptando lo 
que les disgusta. Se consti-
tuyen ellos mismos en nor-
ma de su vida. Prefieren 
una religión a la carta, en 
lugar de acoger la salvación 
que les viene dada. Algunos 
incluso se permiten el lujo 
de despreciar la doctrina de 
la Iglesia o de no atenerse a 
esa disciplina.

La fiesta de san Pedro es 
una buena ocasión para re-
visar nuestra relación con 
el Papa. ¿Es para nosotros 
una figura decorativa sim-
plemente? O ¿es un punto 
de referencia fundamental 
para nuestra fe? Con mo-
tivo de esta fiesta, hace-
mos también una colecta 

para poner esos donativos 
fruto de nuestra caridad a 
disposición de la caridad 
del Papa. Sed generosos. 
Desde la atalaya desde la 
que el Papa mira a la Iglesia 
universal y a toda la familia 
humana, se presentan mu-
chas necesidades a la cari-
dad del Papa. Si él recibe de 
la solidaridad cristiana de 
todos los católicos un apo-
yo traducido en euros, po-
drá atender a muchas más 
necesidades entre todas las 
que se presentan. Con un 
poco de cada uno, fruto 
de nuestra caridad, el Papa 
puede hacer muchísimo en 
tantos lugares del mundo.

Por la fiesta de san Pe-
dro renovamos nuestra 
adhesión al Papa, afecti-
va y efectiva. Y pasamos 
el cestillo para recoger lo 
que es fruto de nuestra ca-
ridad y entregarlo al Papa 
para que ejerza la caridad 
en las múltiples necesida-
des del mundo entero.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Nosotros, con el Papa

Q

Por la fiesta de san Pedro renovamos nuestra 
adhesión al Papa, afectiva y efectiva. Y pa-
samos el cestillo para recoger lo que es fruto 
de nuestra caridad y entregarlo al Papa para 
que ejerza la caridad en las múltiples nece-
sidades del mundo entero.

El Sucesor de Pedro 
es una piedra funda-
mental. El Papa Be-
nedicto XVI no ha 
elegido él ser Papa, 
sino que ha sido lla-
mado por Dios para 
esta misión al servi-
cio de la Iglesia.

Para un discípulo de 
Cristo, que pertene-
ce a su Iglesia, la re-
ferencia al Sucesor de 
Pedro es fundamental 
en su fe católica.
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iglesia diocesana

El pasado 19 de junio se celebró la 
tradicional fiesta de fin de curso del 
Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad, que amenizó un grupo de 
responsables de la escuela de cursi-
llos que prepararon una actuación 
titulada “Gala de Colores”. Como 

otros años, la fiesta fue una ocasión 
propicia para vivir la comunión en-
tre los miembros del Movimiento 
y revivir el lema de este curso que 
finaliza “Vive la Eucaristía, com-
parte tu vida”.

Llegado este momento de final 

de curso tenemos una razón más 
de agradecimiento al Señor, ya que 
el Sr. Obispo clausuró el martes 
22 de junio el curso de la escuela 
de responsables del MCC. El acto 
comenzó con la celebración de una 
eucaristía presidida por Mons. De-
metrio Fernández, en la que con-
celebraron el consiliario, Francis-
co Granados, y el Viceconsiliario, 
Juan Ropero, además de otros sa-
cerdotes que quisieron compartir 
este momento tan especial. Tras la 
eucaristía hubo un tiempo de con-
vivencia para compartir con el Sr. 
Obispo. Damos gracias al Señor 
una vez más por el año de Gracia 
que ha regalado a nuestro movi-
miento. ¡Feliz descanso!

YOLANDA MUÑOZ

El próximo 5 de septiembre, se 
celebrará en Iznájar la Solemne 
Eucaristía, presidida por el Sr. 
Obispo, en la que se proclamará 
oficialmente Patrona de la Villa 
a Ntra. Sra. de la Piedad, coinci-
diendo con el X Aniversario de su 
Coronación Canónica (8 de sep-
tiembre de 2000).

Este reconocimiento oficial por 
parte de la Santa Sede culmina cer-
ca de seis siglos de devoción con-
tinuada a la que desde siempre ha 
sido patrona y Madre de Iznájar y 
a una de las imágenes marianas más 
veneradas del sur de la Diócesis 
cordobesa.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

El pasado 17 junio, tuvo lugar la Defensa Pública de la 
Tesina en la Licenciatura en Ciencias Religiosas titula-
da La Dimensión Personal del Embrión Humano en el 
Palacio Episcopal. Su autora María Concepción Igle-
sias Ortiz expuso una síntesis del trabajo realizado cu-
yo objetivo es “mostrar que la dignidad de la persona, 
del ser humano en todos y cada uno de los momentos 
de su vida, está por encima de cualquier otra conside-
ración aunque ésta pudiera ser presentada como legal 
o socialmente admitida”. 

El Tribunal, presidido por el Dr. Juan José Pérez-
Soba y completado por el Director, el Dr. Antonio 
Prieto Lucena, y por el Dr. Jesús Poyato Varo, en ca-
lidad de Censor, calificaron a la candidata con la máxi-
ma nota, nombrándola solemnemente Licenciada en 
Ciencias Religiosas, felicitándola por la calidad del tra-
bajo y por la elección de un tema de tanta actualidad. 

Al acto, presidido por el Vicario General, Fernan-

do Cruz Conde, acudieron numerosas personas, tanto 
amigos y familiares como alumnos y profesores del 
Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Diez”, 
que con esta primera titulación comienza a recibir los 
frutos de su labor de formación académica.

JOSÉ GOMÉZ

MARÍA CONCEPCIÓN IGLESIAS, PRIMERA LICENCIADA EN CIENCIAS RELIGIOSAS POR EL 
INSTITUTO SUPERIOR «BEATA VICTORIA DÍEZ»

FIN DE CURSO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

IZNÁJAR PREPARA LA PROCLAMACIÓN OFICIAL DE SU PATRONA 

breve
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iglesia diocesana

En el Año Jubilar del Gran Misionero, San Francisco 
Solano, no podía faltar el reconocimiento a los misio-
neros. Actualmente, son doce montillanos los que es-
tán entregando su vida por anunciar a Cristo y ayudar 

a los desfavorecidos, luchando por su dignidad y por 
llevar los valores del Evangelio.

Tres de ellos dieron su testimonio en persona: Con-
chi Contreras, Loli Mora y Rafa Castro. Los otros 
nueve (Lola Amo, Victoria Espejo, Micaela Sánchez, 
Carmen Leiva, Lola Lucena, Isabel Murillo, Juan Pé-
rez, Adela Saravia y Joaquín Medina) estuvieron pre-
sentes por medio de fotos y de sus palabras que los 
jóvenes leían en su nombre.

El homenaje, preparado por escolares, contó con los 
niños de infantil del Colegio de La Asunción, los mag-
níficos coros de los colegios de San Luis y Salesianos, las 
sevillanas de las trillizas del Colegio de San José, la entre-
vista al Santo de los niños del Colegio Gran Capitán al 
son de clarinetes y la enternecedora obra teatral “Paco y 
su Luz” del Colegio Público San Francisco Solano, que 
introdujo a los presentes en la infancia de Solano.

COMISIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD DEL AÑO JUBILAR.

El pasado 9 de junio fueron entre-
gados en la Congregación de las 
Causas de los Santos en la Ciudad 
del Vaticano los documentos sobre 
la instrucción jurídica diocesana 
sobre la fama y continuación de 
la fama de santidad de la sierva de 
Dios Madre Teresa de Jesús Ro-
mero Balmaseda, Concepcionista 
Franciscana.

Miguel Varona Villar, Director 
del Secretariado diocesano para las 
Causas de los Santos, nombrado 
portador de dichos documentos, fue 
el encargado de realizar dicha entre-
ga. Con la presencia del Sr. Obispo, 
el Canciller de la Congregación re-
cibió el trasunto y la copia original 
del mismo, a la espera de que el pos-
tulador romano Fray Giangiuseppe 
Califano, OFM, Postulador general 
de la Orden Franciscana, solicite la 
apertura de los mismos, junto a su 
decreto de validez, y sea nombrado 
el relator de la ‘positio’.

Momentos antes Mons. Fernán-
dez González fue recibido por el 
Prefecto de esta Congregación, 

Mons. Angelo Amato, al cual le 
entregó un exhaustivo dossier so-
bre Osio, Obispo de Córdoba (n. 
256 – m. 357), en vistas a su estudio 
para su posible canonización. Su 
principal actividad fue la lucha con-
tra la naciente herejía arriana (que 
negaba la divinidad del Hijo y su 
consubstancialidad con el Padre), 
convocando el Concilio de Nicea 
(325); asistieron 318 obispos, pre-
sididos por Osio, que redactaron el 

Símbolo de la Fe (el Credo Nice-
no), incluyendo el término ‘homo-
ousios’ (“consubstancial”). La Igle-ousios’ (“consubstancial”). La Igle-ousios’
sia ortodoxa y la Iglesia católica de 
rito oriental lo veneran como santo 
confesor, y celebran su fiesta el día 
27 de agosto.

D. Demetrio Fernández Gonzá-
lez también visitó la Congregación 
para las Iglesias Orientales para en-
tregar una copia del citado dossier.

MIGUEL VARONA 

ENTRAÑABLE HOMENAJE A LOS MISIONEROS
El Teatro Garnelo de Montilla se quedó pequeño. Se colgó el cartel de no hay entradas.

ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOBRE OSIO, OBISPO DE CÓRDOBA, Y 
LA CAUSA DE MADRE TERESA DE JESÚS ROMERO BALMASEDA EN ROMA

www.canaldiocesis.tv
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iglesia diocesana

En la parroquia Virgen de Fátima
La comunidad parroquial Virgen de Fátima nos reuni-
mos el pasado 20 de junio para celebrar  la Asamblea  
y Eucaristía de final del curso pastoral. Después de va-
rios meses de entrega a la labor que se nos encomendó 
al principio del curso, nos reunimos en torno al altar 
para celebrar la Eucaristía. Hemos querido agradecer a 
Dios los dones recibidos, las posibilidades que nos ha 
ofrecido, los talentos que nos ha entregado y la tena-
cidad para haber llegado hasta el final permaneciendo 
unidos a pesar de las dificultades. Todo esto lo hicimos 
“visible” en  la Eucaristía a través de varios símbolos. 
Uno de ellos fue un árbol formado por cintas que re-
presentaban a cada  grupo. Cada uno de ellos tiene su 
carisma propio, por eso cada cinta tenía su color, pero 
todas salían del mismo “tronco”. Fueron muchas per-
sonas las que dieron gracias espontáneamente al Señor: 
niños, jóvenes, adultos. La jornada finalizó con una 
convivencia.

MARÍA DOLORES HERENAS

Catequistas del Arciprestazgo de la Fuensanta-Cañero
El 19 de junio, nos reunimos los catequistas del Arci-
prestazgo de la Fuensanta-Cañero (cuatro parroquias) 
en el Colegio de San Rafael de La Fuensanta para revi-
sar el pasado curso. Después de una oración, pusimos 
en común nuestra experiencia del curso: aspectos po-
sitivos y limitaciones que nos encontramos en la trans-
misión de la fe a los niños. 

RESPONSABLE CATEQUESIS DE ZONA

En la parroquia de El Salvador de Peñarroya
Los niños que han asistido a catequesis de Comunión 
y postcomunión en la parroquia El Salvador y San 
Luis Beltrán de Peñarroya-Pueblonuevo realizaron 
como acto de finalización de la catequesis una pecu-
liar Romería en honor de la Virgen María. Saliendo de 
la parroquia, los niños que han recibido este año por 
primera vez a Jesucristo en la Eucaristía, portaban una 
imagen de la Virgen, acompañados por el resto de ni-
ños, padres y catequistas. 

Tras este homenaje a la Virgen, los niños disfrutaron 
de una fiesta de fin de curso en la parroquia y cómo 
colofón realizaron un viaje a la Santa Iglesia Catedral 
y al Seminario Menor de San Pelagio.

RAFAEL CARLOS BARRENA

En la parroquia Santa María de Guadalupe
También, el pasado domingo, tuvo lugar la clausura del 
curso pastoral en esta parroquia. Todos los grupos pa-
rroquiales y fieles estaban convocados a la celebración 
de la Eucaristía, que presidió el párroco fray Antonio 
Arévalo Sánchez, acompañado del vicario parroquial 
fray Luis Vicente García Chaves.

Días antes, el Consejo de Economía y el Consejo 
pastoral de la parroquia se reunieron para verificar y 
aprobar las saneadas cuentas del primer semestre y leer 
los informes anuales del párroco y las vocalías de áreas 
pastorales.

ANTONIO ARÉVALO

FIN DEL CURSO PASTORAL

CONSEJO PASTORAL DE LA PARROQUIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE

PROCESIÓN CON LA VIRGEN EN LA PARROQUIA DE EL SALVADOR DE PEÑARROYA

REUNIÓN DE LOS CATEQUISTAS DEL ARCIPRESTAZGO DE LA FUENSANTA- CAÑERO

FIN DE CURSO EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA
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iglesia diocesana

El pasado 24 de junio, tuvo lugar la presentación del 
número 128 de la revista de la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías, “Córdoba cofrade”, en el Círculo 
de la Amistad.

El acto comenzó con la intervención del director de 
la publicación –Blas Jesús Muñoz–, quien dio paso a la 
proyección de un vídeo ilustrativo acerca del contenidos 
de esta edición. Posteriormente, Salvador Giménez (cola-
borador habitual del boletín de las cofradías cordobesas) 
profundizó en los apartados más interesantes del mismo.

Así pues, se hizo hincapié tanto en el suplemento 
dedicado a las hermandades de Gloria como en la en-
trevista concedida por el Sr. Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández, abordando, a su vez, las opiniones del pre-
gonero de Gloria, Jesús Cabrera, el dossier dedicado al 
compositor cordobés José de la Vega, así como los di-
versos artículos dedicados a arte y formación.

Finalmente, Juan B. Villalba, Presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías, quiso agradecer la presencia de las di-

versas autoridades que se dieron cita, así como la colabo-
ración de las entidades patrocinadoras y del Real Círculo 
de la Amistad, que acogió el evento. 

BLAS JESÚS MUÑOZ

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA «CÓRDOBA COFRADE»

Tras la inauguración de la II Semana de Solidaridad con 
Zimbabwe y la Misión de las Hijas del Calvario por parte 
del Sr. Obispo el día 14 de junio, todo ha transcurrido 
según el programa previsto y con la asistencia y colabo-
ración de muchos feligreses. El martes 15, Carlos Díaz, 
médico cirujano, habló sobre la situación sanitaria, tan 
deficiente, en la República Centroafricana, y concreta-
mente en la ciudad de Bangassou, a donde se desplaza una 

vez al año en su calidad de colaborador de la Fundación 
Bangassou que promueve y dirige Mons. Juan José Agui-
rre. El miércoles 16, se proyecto un vídeo realizado en la 
inauguración del Salón Multiusos, en Dete, Zimbabwe, a 
cuya edificación ha contribuido la feligresía de Sta. Victo-
ria a través de la 2ª Operación Ladrillo. Los comentarios 
corrieron a cargo de dos Hnas. Del Calvario. El jueves 17, 
hubo otra conferencia, esta vez a cargo de la Hna. María 
Jesús Zelatiegui, Franciscana Misionera de María, quien 
habló sobre el Congo, las consecuencias de sus guerras y 
la labor de los misioneros.

También, del 18 al 20, se desarrollaron las actuaciones 
de la Tuna de Ingenieros Agrónomos, el Coro Rociero 
Azahar y de los alumnos de la Academia de Baile de Paqui 
Macías. Simultáneamente, además de diversas actividades 
recreativas para niños y mayores, funcionaron una Tóm-
bola, un Rastrillo y una Barra, con objetos y productos 
donados por los vecinos y comerciantes y con cuyos be-
neficios se contribuirá a la realización del nuevo proyecto 
de la 2ª Operación Ladrillo: “Agua para vivir”, destinado 
a poner en regadío una extensión de terreno en Dete.

PARROQUIA DE SANTA VICTORIA

2ª SEMANA DE SOLIDARIDAD CON ZIMBABWE

Con motivo de la Festividad de 
San Antonio de Padua, y tras la 
Misa Solemne celebrada en honor 
de este popular Santo, tuvo lugar 
en la parroquia de San Sebastián 
de Espiel, la bendición del popular 
“Pan de San Antonio”. Esta cere-
monia quiere recordar la dedica-
ción a los pobres que en vida tuvo 

este santo franciscano (fallecido en 
1231); y que tras su muerte y a lo 
largo de los siglos transcurridos, 
sus devotos han mantenido hasta 
el presente, siendo actualmente 
una muestra de la continua vene-
ración de los fieles en honor de 
San Antonio.

ELVIRA ARÉVALO DE LA TORRE

BENDICIÓN DEL «PAN DE SAN ANTONIO» EN ESPIEL
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En la parroquia de San Vicente Ferrer
Manuel María Hinojosa Petit, Vicario de la Ciudad, 
administró el Sacramento de la Confirmación a un 
grupo de trece personas adultos y jóvenes en la parro-
quia de San Vicente Ferrer el pasado 20 de junio. 

MANOLO VIDA

En Cerro Muriano
También, el 27 de junio, casi treinta personas recibieron 
el Sacramento de la Confirmación de manos del Vicario 
de la Ciudad en la parroquia de Santa Bárbara de Cerro 
Muriano, tras diecinueve años en los que no se vivía una 
celebración de este sacramento en la barriada cordobesa.

PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA

En Villanueva de Córdoba
El día 26 de junio, cincuenta y tres personas, pertene-
cientes a las tres parroquias de la localidad, recibían 
el Sacramento de la Confirmación en la Iglesia de San 
Miguel Arcángel de Villanueva de Córdoba. La cere-
monia, concelebrada con los sacerdotes locales, estuvo 
presidida por el Vicario Episcopal de la Sierra, Jesús 
Mª Perea Merina. Numerosos familiares, amigos y fie-

les de las parroquias quisieron sumarse a este día tan 
especial para los nuevos confirmados.

JUAN PALOMO

En Almedinilla y las Sileras
El Vicario Episcopal de la Campiña, Francisco Orozco, 
administró el Sacramento de la Confirmación a treinta 
personas de la misma aldea en la parroquia de San An-
tonio Abad de las Sileras el pasado 24 de junio. 

También, el 27 de junio, administró este Sacramen-
to a un grupo de cincuenta feligreses, entre jóvenes y 
adultos del pueblo y de las distintas aldeas, quienes re-
cibieron los dones del Espíritu Santo en la parroquia S. 
Juan Bautista de Almedinilla.

ÁNGEL CRISTO ARROYO CASTRO

En Alcaracejos
En esta localidad, un grupo de quince jóvenes recibió 
este Sacramento el pasado 25 de junio en la parroquia de 
San Andrés Apóstol, en una ceremonia presidida por el 
Vicario de la Sierra, Jesús Mª Perea Merina, quien alentó 
a los confirmandos a vivir plenamente su vida cristiana. 

GRUPO DE CATEQUESIS PARROQUIAL 

CONFIRMACIONES EN LA DIÓCESIS

PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER

PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA DE CERRO MURIANO

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

PARROQUIA S. JUAN BAUTISTA DE ALMEDINILLA

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD DE LAS SILERAS

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL DE ALCARACEJOS
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Con motivo de la festividad de 
San Josemaría Escrivá de Bala-
guer, Fundador del Opus Dei, se 
celebró el pasado domingo en la 
Santa Iglesia Catedral una Euca-
ristía en su honor presidida por el 
Sr. Obispo y concelebrada con el 
Vicario de la Prelatura del Opus 
Dei, Juan Vera, y numerosos sa-
cerdotes de la Sociedad Sacerdo-
tal de la Santa Cruz.

En su homilía, Mons. Demetrio 
Fernández animó a los cientos 
de fieles que llenaban la Cate-
dral a que no tengan miedo ante 
las calumnias y humillaciones, si 
las hubiera, porque nuestra hon-
ra es trabajar para la Iglesia. Se-
ñaló, también, que la santidad es 
parecerse a Jesucristo ofreciendo 

al Señor los deberes ordinarios de 
cada día, haciendo un apostolado 
de amistad y confidencia; de esta 

forma la santidad está al alcance 
de todos.

MANUEL GÓMEZ

EUCARISTÍA EN HONOR DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ PRESIDIDA POR EL SR. OBISPO

En Villanueva del Duque 
También, el Vicario de la Sierra administró el Sacra-
mento de la Confirmación a más de veinte jóvenes en 
la parroquia de San Mateo Apóstol de Villanueva del 
Duque, que vivió la ceremonia con enorme alegría y 
participación de los fieles. 

JOSÉ CABALLERO NAVAS

En Cabra
Por último, el pasado domingo el Vicario de la Cam-
piña administró este Sacramento en la parroquia de 

Ntra. Sra. de los Remedios, a jóvenes del Camino 
Neocatecumenal, cofrades de las Hermandades del 
Perdón y del Calvario y a un grupo de adultos de 
la parroquia. En la homilía, les pidió comprome-
terse en las tareas pastorales de la parroquia y dar
“testimonio de vuestro compromiso cristiano y de la 
presencia de la Iglesia en el conjunto de la ciudad de 
Cabra”. 

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES

El pasado 25 de junio fa-
lleció el sacerdote Pablo 
Manuel Suárez Olivera a 
los 82 años de edad. Na-
tural de Puebla de Sancho 
Pérez (Badajoz), recibió 
la ordenación sacerdo-
tal a los 28 años de edad. 
Pertenecía a la Orden de 
los Carmelitas Descalzos 

y tras diecinueve años de 
vida sacerdotal desempe-
ñó en Córdoba los cargos 
de Cura Encargado de 
San Pío V de El Vacar y 
párroco de San Antonio 
Abad en Obejo.

Un año después, fue 
incardinado en la Dió-
cesis de Córdoba, sien-

do Miembro del Equipo 
Sacerdotal encargado de 
San Sebastián de Espiel, 
San Antonio de Obejo y 
de Ntra. Sra. de la Piedad 
en Villaharta, así como 
Cura Encargado de Villa-
harta, Obejo y el Vacar.

FALLECE EL SACERDOTE PABLO MANUEL SUÁREZ OLIVERA

PARROQUIA DE SAN MATEO APÓSTOL DE VILLANUEVA DEL DUQUE

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS DE CABRA
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breve

El pasado 23 de junio tuvo lugar 
una conferencia en el Obispado, a 
cargo de Manuel Bustos Rodrí-
guez, Catedrático de Historia 
moderna, Vicedecano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Cádiz 
y miembro de la Asociación Ca-
tólicos y Vida Pública.

Titulada “¿Paraíso en la Tie-
rra? Crisis y renacer de las ideo-
logías”, el ponente habló de las 
distintas ideologías que desde el 
S. XVI han querido ofrecer a la 
humanidad sistemas utópicos de 
comprensión de la realidad y de la 
sociedad, algunos de ellos al mar-
gen del componente religioso o 
contra él. En este sentido, hizo un 
recorrido por las  utopías del S. 
XVI, la Ilustración, el Marxismo, 
Nazismo, Revolución  Rusa, has-
ta Mayo del 68, y las ideologías 
utópicas recientes que ofrecen la 
felicidad total bajo la forma de es-

tado del bienestar, multiculturali-
dad, ecologismo o cientifismo.

Ante esto, recalcó que al cris-
tiano le corresponde transmitir 
en la vida pública lo que de bue-
no, justo y loable tiene el hombre 

en la constitución de la sociedad, 
además de dar testimonio de que 
la vida humana es limitada, y que 
el artífice de su verdadera reden-
ción es Cristo Jesús.

ELISA TRUCIOS

CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO

Un año más, miembros de la Hermandad de la Vir-
gen de Los Dolores de La Carlota, acompañados del 
Vicario General de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva, 
peregrinaron hasta la aldea del Rocío con el deseo de 
que les ampare bajo su manto protector.

El Ayuntamiento de Hornachuelos 
nombró a finales del pasado año al 
Hermano Antonio de María, Er-
mitaño de la Virgen del Carmen, 
como primer Hijo Adoptivo de 
Hornachuelos. La tramitación del 
expediente se inició a instancia del 
Alcalde, tras la propuesta popular 
que contó con más de 1390 firmas. 
El nombramiento pretende des-
tacar la figura del Ermitaño, a lo 
largo de los 19 años que vivió en el 
desierto de Santa Paría de los Are-
nales y San José.

Falleció con fama de santidad 
el día 3 de febrero de 2006, a los 
40 años de edad. Su sencillez, for-
taleza, fidelidad, nobleza, hones-
tidad, felicidad, su ejemplar vida 

cristiana han dejado huella en nu-
merosos vecinos y visitantes del 
Convento.

El Ayuntamiento también ha 
querido reconocer con este nom-
bramiento la importancia para el 
municipio de la tradición eremíti-
ca y la constatable presencia de los 
conventos en la Sierra de Horna-
chuelos desde la Edad Media.

Desde su Monasterio fue y sigue 
siendo una luz que iluminó y ayu-
dó a muchas personas de todas las 
edades y condición social; los ve-
cinos de Hornachuelos han sabido 
agradecerlo de la mejor manera po-
sible, haciéndolo sentir como hijo 
de este precioso pueblo.

RAFAEL MUÑOZ GARCÍA

PRIMER HIJO ADOPTIVO DE HORNACHUELOS

PORTADA DEL NÚMERO 5 DE LA PUBLICACIÓN 
HERMANO ANTONIO DE MARÍA
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Nuestra revista abre su paréntesis vacacional, con este 
último número del curso pastoral 2009-2010. Llega el 
descanso, procurando encontrar ese “lugar tranquilo”, 
al que Jesús invitaba a sus discípulos en el Evangelio. 
Tiempo de recuperar fuerzas, ensanchar horizontes, 
enriquecer criterios, iluminar caminos. Tiempo para la 
oración más prolongada, para los encuentros más her-
mosos. A vuela pluma, dejamos aquí este Decálogo para 
vacaciones, que bien pudiera servirnos de pauta para 
aprovechar más y mejor nuestro tiempo de descanso.

1. Saluda el nuevo día con un ofrecimiento de obras, 
que te haga emprender la jornada con ilusión y opti-
mismo.

2. Busca enseguida un hueco para la oración, a ser 
posible, ante el Sagrario de cualquier iglesia recoleta. 
Una oración que lleve el sello de “encuentro con el 
Señor”, escuchando el rumor de sus palabras, la cerca-
nía de su presencia, las mociones que, a buen seguro, 
alentará en el alma.

3. Dedica unas horas a un trabajo que comporte ser-
vicio y entrega a los demás. Descansar sin alejarnos del 
prójimo, olvidándonos incluso de los más cercanos. 
Todo lo contrario: hay que buscarles más, atenderles 
mejor, escucharles, comprenderles, amarles.

4. No te olvides de esos libros que tienes pendientes 
de leer: ensayos, biografías, novelas, historia... Toma 
buena nota de lo que lees, de lo que descubres, de lo 
que te ha impresionado más, de lo que te gustaría in-
corporar a tu vida.

5. Pasea plácidamente por los paisajes que más te 
gusten: playas, veredas, descampados... Contempla y 
saborea la naturaleza. 

6. Mira el firmamento a distintas horas del día y de la 
noche... A veces, pasa mucho tiempo sin que hayamos 
visto una estrella o la belleza incomparable de la luna 
llena, o la salida del sol en el horizonte...

7. Disfruta más de la familia, porque el descanso 
ofrece nuevas oportunidades para conocernos todos 
mejor, para saber lo que necesitamos y hasta lo que 
nos sobra en ocasiones.

8. Descubre nuevas amistades, -el verdadero amigo 
siempre es un gran tesoro-, que nos ilusionen, nos ha-
gan reír y pensar, nos acompañen, nos entusiasmen.

9. Siembra gestos hermosos, obras de caridad, ayu-
das anónimas, no sólo con un donativo sino también 
con una palabra amable, con una sonrisa, con una 
orientación para emprender rutas nuevas.

10. Vuelve mejor de todos los descansos, más sere-
no, más dispuesto a caminar, más alegre, más genero-
so. Porque el descanso no es cruzarse de brazos sino 
abrirlos de par en par a Dios, a su obra creada, a nues-
tros hermanos...

El pasado 28 de junio, Mons. De-
metrio Fernández se reunió con 
más de cien profesores de los co-
legios pertenecientes a la Obra Pía 
Santísima Trinidad en la Casa de 
Cursillos San Pablo. 

Tras el rezo de Laudes, el Sr. 
Obispo mantuvo un momento de 
diálogo con los profesores para ini-
ciar una sesión de autoevaluación 
de sus funciones como docentes. 
Entre todos los temas, se trató la 
tarea del profesor en el aula, las re-
laciones con los alumnos, familias 
y entre los mismos docentes. 

En una segunda sesión, se abor-
dó el análisis de los objetivos que 
establecieron para este curso aca-
démico, evaluando el grado de 
cumplimiento y decidiendo qué 
aspectos hay que reforzar y es-
tableciendo los objetivos para el 
próximo curso.

También, se dieron a conocer las 
propuestas para el nuevo Plan Pas-

toral de los centros de la Obra Pía, 
engarzado en el Plan Pastoral de la 
Diócesis y de la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos (La Trini-
dad). Asimismo, se informó sobre 
la Jornada Mundial de la Juventud 
2011 en Madrid: preparativos, ve-

nida de la Cruz de los jóvenes, la 
acogida de200 jóvenes en los Cole-
gios, etc. 

La jornada-convivencia finalizó 
con la celebración de la Santa Misa 
en acción de gracias por los bienes 
recibidos a lo largo del año.

JORNADA-CONVIVENCIA DE LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS DE LA OBRA 
PÍA SANTÍSIMA TRINIDAD

Decálogo para vacaciones
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz
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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 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.

Peregrinación diocesana a

Del 3 al 7 de noviembre de 2010

con ocasión de la visita 
del Papa

antiagoS
de ompostelaC
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Junto con otras conferencias episcopales y diversas 
instancias tanto estatales como sociales de todo el 
Continente, la Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Española, reunida cuando se espe-
ra una próxima resolución de la Corte europea sobre 
la exposición de símbolos religiosos en las escuelas 
estatales, desea subrayar la importancia de la cues-
tión para las convicciones religiosas de los pueblos y 
para las tradiciones culturales de Europa.

Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha 
sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual 
y temporal y abrirse al principio de la libertad reli-
giosa, respetando tanto los derechos de los creyen-
tes como de los no creyentes. Esto se ve más claro en 
nuestros días, cuando otras religiones se difunden 
entre nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en 
los ámbitos públicos, en particular la presencia de la 
cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristia-
nos de todas las confesiones y no pretende excluir a 
nadie. Al contrario, es expresión de una tradición a 
la que todos reconocen un gran valor y un gran pa-
pel catalizador en el diálogo entre personas de bue-
na voluntad y como sostén para los que sufren y los 
necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, 
la cruz representa la salvación y la libertad de la hu-
manidad. De la cruz surgen el altruismo y la genero-
sidad más acendrados, así como una sincera solidari-
dad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cris-
tiana no deberían oponerse a la exposición pública de 
sus símbolos religiosos, en particular, en los lugares 
en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas 
sociedades difícilmente podrán llegar a transmitir a 
las generaciones futuras su propia identidad y sus 
valores. Se convertirían en sociedades contradicto-
rias que rechazan la herencia espiritual y cultural en 
la que hunden sus raíces y se cierran el camino del 
futuro. Ponerse en contra de los símbolos de los va-
lores que modelan la historia y la cultura de un pue-
blo es dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, 
no siempre  benéficas, y cegar las fuentes básicas de 
la ética y del derecho que se han mostrado fecundas 
en el reconocimiento, la promoción y la tutela de la 
dignidad de la persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma 
cada vez más en los países de Europa. En algunos de 
ellos se permiten explícitamente otros símbolos re-
ligiosos, sea por ley o por su aceptación espontánea. 
Las iglesias y las comunidades cristianas favorecen 
el diálogo entre ellas y con otras religiones y actúan 
como parte integrante de sus respectivas realidades 
nacionales. En cuanto a los símbolos, existe en Eu-

DECLARACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS 
CRISTIANOS EN EUROPA

CCXVI COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

ropa una variedad de leyes y una diversa evolución 
social y jurídica positiva que debe ser respetada en 
el marco de una justa relación entre los Estados y 
las Instituciones europeas. Sólo en una Europa en la 
que sean respetadas a la vez la libertad religiosa de 
cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación, 
podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las 
religiones y los pueblos, en justicia y en libertad.

Madrid, 23 de junio de 2010

En la vidriera de la Catedral de Estrasburgo apa-
rece la Virgen María coronada con 12 estrellas 
amarillas sobre un fondo azul. Ésta fue la imagen 
que inspiró la bandera europea. El proyecto, pre-
sentado por Robert Schuman y Konrad Adenauer, 
fue aprobado en la festividad de la Inmaculada. La 
bandera fl ameó por primera vez el 21 de octubre 
de 1956. El edifi cio elegido para la ocasión fue la 
Catedral de Estrasburgo.
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sal de la tierra

rán”. Bueno como deseo. Pero fa-
tal como profecía. Quizá no haya 
existido un siglo en la historia de 
la humanidad con más guerras, 
más muertes y más crueldad que el 
siglo XX.

Aquellos sabios y grandes del 
mundo eran hijos legítimos de los 
filósofos que habían desterrado a 
Dios. Colocaron a la diosa razón 
y sólo con ella querían construir 
un mundo feliz. Ahí estaba su 
error. Sin Dios el hombre es un 
lobo para el hombre. La fraterni-
dad sólo se da cuando hay un pa-
dre común. Sin Dios, único Padre, 
no es posible que haya hermanos; 

sólo colegas, ciudadanos… pero 
hermanos no.

No hemos aprendido la lección. 
Se sigue creyendo que sin Dios se 
puede ser feliz y se puede construir 
un mundo mejor. El “paraíso comu-
nista” que profetizaron los políticos 
rusos hace tiempo que se esfumó. En 
la tierra no hay paraísos pero sí puede 
haber “un mundo más humano por 
más cristiano”, como decía Pío XII.

Pongamos a Dios en cada con-
ciencia, en cada familia, en la so-
ciedad y relaciones humanas y ten-
dremos un mundo verdaderamente 
mejor. No un paraíso. Eso se queda 
para la otra vida.

Seamos portadores de paz. Pero 
nadie da lo que no tiene. El mun-
do siempre en guerra. Dicen que 
en la noche del 31 de diciembre de 
1899, los grandes del mundo y de 
la ciencia se reunieron en Versalles 
para celebrar el paso de siglo. Allí, 
a las 12 de la noche, brindaron con 
buen champán, diciendo, poco 
más o menos, lo siguiente: “Brin-
damos por el siglo XX que será 
el siglo de la paz. La ciencia y la 
cultura predominan en el mundo 
y no habrá guerras. Los hombres 
cultos dialogarán pero no guerrea-

Clausura del Año 
Jubilar de San Francisco 
Solano en Montilla

DEL 5 AL 13 DE JULIO

NOVENA EN LA PARROQUIA 
DE SAN FRANCISCO SOLANO
20:00 h. Exposición del Stmo., rezo 
del santo Rosario y de la Novena.

21:00 h. Santa Misa.

DÍA 14

En la parroquia San Francisco Solano:
10:45 h. Oración Comunitaria (Ofi-
cio de Lectura).

A continuación, traslado de la ima-
gen de San Francisco Solano a la pa-
rroquia de Santiago.

En la parroquia de Santiago:
19:30 h. Rezo Vísperas.

20:00 h. Misa Pontifical de Clausura 
del Año Jubilar, presidida por Mons. 
Demetrio Fernández González.

A continuación, Solemne Procesión 
con la imagen de San Francisco Sola-
no hasta su parroquia.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Cada Domingo, los fieles cristianos 
volvemos la mirada a Jesucristo, que 
nos habla de los valores del Reino: 
alegría, consuelo, justicia verdade-
ra, amor y paz. Son valores y virtu-
des, que se alcanzan por el camino 
del desprendimiento, el sacrificio 
y la cruz. En ellos fue educando a 
sus discípulos antes de enviarlos a 
predicar. El Evangelio de hoy nos 
cuenta que el Señor mandó en una 
ocasión a setenta y dos de ellos, 
dándoles instrucciones para anun-
ciar la llegada del Reino de Dios. 
Es la misma misión, que Jesús nos 
ha encomendado a los cristianos de 
hoy y siempre. Sus consejos sirven 

para entender la naturaleza de la 
misión en la Iglesia.

Los textos de la Misa de hoy nos 
ayudan a conocer algunos de los 
elementos que definen esa misión. 
Son: la oración (“rogad al dueño 
de la mies que envíe obreros a su 
mies”), el anuncio con hechos y 
palabras (“Curad a los enfermos y 
decid: está cerca de vosotros el Rei-
no de Dios”), la gracia y la paz de 
Dios más que los medios humanos 
(“Poneos en camino…, como cor-
deros en medio de lobos…, no lle-
véis talega, ni alforja, ni sandalias… 
En Jerusalén seréis consolados… 
Yo haré derivar hacia ella, como un 

río, la paz… Lejos de mí gloriarme, 
si no es en la cruz de nuestro Se-
ñor Jesucristo, en la cual el mundo 
está crucificado para mí y yo para 
el mundo”).

De los consejos de Jesús, al en-
viar a los discípulos, se despren-
de un compromiso para nosotros 
hoy: la Iglesia ha de ser siempre 
misionera y pobre. Es misionera, 
porque, fiel al mandato del Señor 
y en su nombre, los apóstoles y los 
discípulos iban de pueblo en pue-
blo predicando la paz, curando a 
los enfermos y anunciándoles la 
cercanía del Reino de Dios. Es po-
bre, porque, fieles al mandato del 
Señor, los apóstoles cuando iban a 
los pueblos no llevaban ni talega, 
ni alforja, ni sandalias de repuesto; 
vivían de la ayuda de los fieles a 
los que predicaban la buena nue-
va; la mayor parte de los primeros 
cristianos eran personas pobres, 
que creían en la posibilidad de un 
Reino nuevo, donde los hombres 
todos podrían vivir como herma-
nos e hijos de un mismo Dios.

Pedimos al Señor por nuestros 
sacerdotes, misioneros, comunida-
des y fieles: que seamos hombres 
y mujeres desprendidos y pobres, 
para que podamos escapar de la 
tentación del espíritu del mundo 
y optar decididamente por seguir 
a Cristo crucificado y anunciar su 
Evangelio de salvación a todos los 
hombres, nuestros hermanos.

comentario bíblico

«¡Andad! No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias»

ALFREDO MONTES GARCÍA
Vicario Judicial
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TESTIGOS DE CRISTO

Estaba casado y ejercía en su pue-
blo natal de Villafranca como sa-
cristán sochantre de la parroquia 
de Santa Marina de Aguas Santas.

Fue posteriormente destinado 
a la parroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas de Fernán Núñez. 
Allí tendrá una relación muy 
estrecha con el párroco, Rafael 
Reyes Moreno (también inclui-
do en esta causa como presunto 
mártir). No pertenecía a ningún 
partido político, desconociéndo-
se su filiación política.

Ambos, el párroco y su sacri-
stán, fueron detenidos, encarce-
lados en la Escuela de Vílchez 
y sometidos a escarnio; los días 
que estuvieron presos siempre 
dieron testimonio de oración, 
paz y perdón. Al llegar las tropas 
nacionales al pueblo, el día 25 de 
julio, fueron ametrallados junto 
con los otros presos, además de 
dos sacerdotes, Arturo Franco 
Castro y Justo Moreno Luque 
(también incluidos en esta causa 
como presuntos mártires).

En su muerte no hubo ningún 
otro motivo sino el odio religioso 
y su estrecha relación con los sa-
cerdotes de la parroquia de Fer-
nán Núñez, por su trabajo como 
sacristán (lo que Mons. Antonio 

Montero Moreno, en su conocido 
libro “Historia de la Persecución 
Religiosa en España 1936-1939”, 
califica como “la peligrosa vecin-
dad con la sotana”).

Todo el expediente de la muer-
te de Juan Gálvez se recoge en la 
Causa General (actualmente en el 

Archivo Histórico Nacional de 
Madrid), coincidiendo los datos 
con la documentación existente 
y los testimonios recogidos en 
nuestra Diócesis y en la localidad 
de su muerte. Su defunción fue 
convenientemente inscrita en el 
Registro Civil de Fernán Núñez.

JUAN GÁLVEZ LOZANO
* Villafranca de Córdoba, 1-III-1900 • + Fernán Núñez, 25-VII-1936 • 36 años

SANTOS FAUSTO, JENARO Y MARCIAL, MÁRTIRES. SANTA IGLESIA CATEDRAL


