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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

MISIÓN JUVENIL
El sábado 19 de febrero, en Córdoba, 
concluye la Misión Juvenil con una jor-
nada plagada de actos, que se desarro-
llarán entre la Catedral, la Plaza de Las 
Tendillas y la plaza de la Compañía.

ENTREVISTA A MONS. SANTIA-
GO GÓMEZ SIERRA
El nuevo Obispo de Vergi y Auxiliar 
de Sevilla tomará posesión de su cargo 
el próximo 26 de febrero en la capital 
hispalense.

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO 
CON LAS HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS
El día 5 de febrero tuvo lugar el en-
cuentro en la Casa de Cursillos San 
Pablo.

•Del 14 al 15: D. Deme-
trio Fernández presidirá 
la reunión de formación 
del Segundo Quinquenio 
de sacerdotes que han 
cumplido ya los 5 años 
de curas, en Málaga.

•Del 15 al 17: Encuentro 
de Delegaciones de Medios 
de Comunicación Social 
de España en Madrid.

•Día 16: Por la tarde vi-
sita pastoral a la parro-
quia de Beato Álvaro de 
Ciudad Jardín, allí cele-
brará la Eucaristía y ten-
drá un encuentro con los 
grupos catecumenados 
de adultos.

•Día 17: Por la mañana 
visita al colegio Ntra. 
Sra. de la Fuensanta den-
tro de la visita pastoral a 
la parroquia de la Inma-
culada de Ciudad Jardín. 
Por la tarde, visita pasto-
ral a la parroquia Beato 
Álvaro.

•Día 18: El Sr. Obis-
po continúa la Visita a 
Beato Álvaro. También, 
administrará en el semi-
nario mayor San Pelagio 
los ministerios de lector 
y acólito.

•Del 18 al 20: Misión jo-
ven diocesana. Asimis-
mo, habrá preseminario 

menor en el seminario 
menor de San Pelagio.

•Día 19: El Sr. Obispo 
estará presente en la Mi-
sión Juvenil organizada 
por la Delegación de Ju-
ventud y presidirá la Eu-
caristía que tendrá lugar 
en la Catedral; el mismo 
día, celebración de las IV 
Jornadas de Oración del 
Secretariado de Pastoral 
Obrera.

•Día 20: D. Demetrio 
Fernández fi naliza la vi-
sita pastoral a la parro-
quia del Beato Álvaro.

jmj córdoba 2011

tema de la semana
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando aquellas Mu-
jeres de Acción Católica 
comenzaron hace más 
de 50 años lo que hoy es 
Manos Unidas, fueron 
contracorriente. Ante el 
hambre en el mundo, que 
a todos nos desagarra, las 
Organizaciones políticas 
internacionales decidie-
ron apoyar los planes 
antinatalistas, propor-
cionando todo tipo de 
anticonceptivos, esterili-
zaciones y hasta el mismo 
aborto. Ante el problema 
del hambre en el mundo, 
esas Organizaciones de-
cidieron suprimir bocas, 
para que podamos tocar 
a más los que estamos a 
la mesa.

Las Mujeres de Acción 
Católica, por el contra-
rio, decidieron ensanchar 
la mesa para que quepan 
todos. Es como cuando 
en una familia llegan to-
dos los hijos, los nietos 
y algunos amigos. Todos 
caben. Se ensanchan las 
mesas, se echa mano de 
todos los asientos de la 
casa, y el resultado final 
es el del gozo multipli-
cado para todos los par-
ticipantes, aunque nos 
haya tocado una ración 
menor. 

Manos Unidas ha de-
cidido salir al encuentro 
de todas las pobrezas, 
llamándonos la atención 
para que abramos nues-
tros corazones y nues-
tros bolsillos a las ne-
cesidades de los demás. 
Manos Unidas quiere 
desinstalarnos de nues-

tro egoísmo y nos ayuda 
a compartir con los que 
no tienen nada. Manos 
Unidas trabaja con una 
clara identidad cristia-
na, haciendo palpable el 
amor cristiano, que no 
elimina a nadie, sino que 
ensancha el corazón para 
abarcar a todos.

Manos Unidas es una 
organización de la Igle-
sia Católica en España 
que, urgida por el amor 
de Cristo, colabora en la 
erradicación de la pobre-
za a través de proyectos 
de desarrollo social en 
el mundo entero. Este 
año nos llama la atención 
acerca de la mortalidad 
infantil. “Su mañana es 
hoy”. Cada hora mueren 
1.000 niños menores de 5 
años por causas que po-
drían evitarse fácilmente, 
y todas esas causas tienen 
que ver con la desnutri-
ción y la falta de higie-
ne. Cada hora, muchos 
niños de todo el mundo, 

también en los países de-
sarrollados, mueren ase-
sinados en el seno ma-
terno mediante el aborto 
provocado.

Los niños son el futuro 
de la sociedad. Su futuro 
se fragua hoy. Hemos de 
salir hoy al encuentro de 
esas situaciones para que 
esos niños crezcan sa-
nos de cuerpo y alma, y 
tengan un futuro mejor. 
Nuestra colaboración 
con Manos Unidas va a 
mejorar la vida de miles 
de niños que podrán es-
tar mejor nutridos, con 
una higiene más sana, con 
una cultura apropiada. 
Centramos nuestros es-
fuerzos en este objetivo, 
y sabemos que nuestra 
aportación va a llegar di-
rectamente a tales niños, 
sin que se pierda por el 
camino, porque muchos 
de esos proyectos los lle-
van a cabo misioneros ca-
tólicos, que son la mejor 
avanzadilla de la Iglesia. 

Y porque aquí contamos 
con una gran organiza-
ción, en la que la mínima 
parte son contratados y la 
gran mayoría son volun-
tarios gratuitos, seamos 
generosos.

Cuando se trata de 
compartir con los que no 
tienen, no hemos de dar 
de lo que nos sobra. Si 
fuera así, no encontraría-
mos nunca ocasión para 
dar. El cristiano da de lo 
que le hace falta incluso 
para vivir, como la po-
bre viuda del Evangelio 
(cf Lc 21,4), como ha he-
cho el mismo Jesucristo: 
“Mirad la generosidad de 
nuestro Señor Jesucristo, 
que siendo rico, por no-
sotros se hizo pobre para 
enriquecernos con su po-
breza” (2Co 8, 9). No se 
trata simplemente de que 
todos tengan más. La ca-
ridad cristiana pasa por el 
despojamiento personal. 
Una ayuda a los demás 
que no suponga sacrificio 
por mi parte tiene poco 
de cristiana, no se parece 
a Jesucristo.

La campaña de Manos 
Unidas es una ocasión 
propicia para medir nues-
tra caridad cristiana. Este 
año se trata de propor-
cionar a muchos niños un 
futuro mejor. “Su maña-
na es hoy”.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Su mañana es hoy
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2011

Q
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iglesia diocesana

El pasado 5 de febrero tuvo lugar 
el encuentro del Sr. Obispo con 
las Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis en la Casa de Cursillos San 
Pablo. El acto contó con una nutri-
da participación de consiliarios y 
cofrades de toda la provincia.

En primer lugar, el Delegado 
Diocesano de Juventud, Pablo Gar-
zón, junto con el sacerdote Ignacio 
Sierra informaron a los asistentes de 
los actos organizados con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud. 
Solicitaron la participación de los 
jóvenes cofrades en la Misión Ju-
venil, que tendrá lugar el próximo 
sábado 19 de febrero, y que comen-
zará con la acogida por la mañana 
en el Patio de los Naranjos de la S.I. 
Catedral, diversos actos en la Plaza 
de las Tendillas y la procesión de la 
imagen de la Inmaculada Concep-
ción desde la Parroquia de La Com-
pañía hasta la Catedral, donde se ce-
lebrará una Eucaristía presidida por 
el Sr. Obispo. 

También, expusieron el desarro-
llo de los días previos a la Jornada 
en Córdoba, donde se acogerán 
7.000 jóvenes de distintos países. 

Pidieron la colaboración de los co-
frades para su acogida y se trasladó 
la idea de que las casas de herman-
dad pudieran servir para atender a 
los jóvenes.

A continuación, el Sr. Obispo 
realizó su exposición centrándose 
fundamentalmente en la eclesiali-
dad de las hermandades. Comentó 
cómo en sus recientes visitas pas-
torales siempre encuentra que las 
hermandades son un grupo funda-
mental en la atención de las distin-
tas actividades de las parroquias, 
bien sea en la atención de la Cáritas 
parroquial, la catequesis, etc.

Abierto un turno de interven-
ciones, algunos hermanos mayores 
mostraron su preocupación por la 
secularización actual y por las in-
jerencias y utilizaciones de las her-
mandades que en muchas ocasio-
nes realizan los distintos poderes 
públicos.

Antes de la oración final y des-
pedida, el Delegado Diocesano de 
Hermandades y Cofradías, Pedro 
Soldado, comentó algunas cuestio-
nes a mejorar en la vida diaria de 
las hermandades, con especial inci-
dencia en las labores de secretaría y 
tesorería.

ENCUENTRO DEL SR. OBISPO CON LAS HERMANDADES Y 
COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS

Éste es el lema con el que se celebró el día 2 de febrero la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con este moti-
vo, el Sr. Obispo mantuvo un encuentro con los religio-
sos y religiosas de la Diócesis de Córdoba el día 5 de fe-
brero, en la S.I. Catedral, donde presidió la Santa Misa. 

En la homilía, Mons. Demetrio Fernández mani-
festó el gran aprecio que siente por la vida consagra-
da, ya que son para la Iglesia una preciosa aportación 
en todos los campos: “Sois la luz de Cristo que sigue 

brillando en vuestras vidas y en vuestras comunida-
des”, afirmó. 

D. Demetrio Fernández quiso darle gracias a Dios 
en ese día por los casi mil religiosos y religiosas que 
hay al servicio de la Diócesis de Córdoba y trabajando 
en distintos campos, como parroquias, catequesis, en 
tareas educativas, de caridad, etc. Asimismo, aseguró 
que mira la vida consagrada con el deseo de que cum-
pla cada vez mejor la tarea que Dios les encomienda.

Por otro lado, el Sr. Obispo habló de la JMJ y señaló 
que el lema de este año para la Jornada de la Vida Consa-
grada, pone de manifiesto que hoy también hay jóvenes 
que sienten la llamada del Señor y que debemos acompa-
ñar en respuesta a la vocación a la que son llamados. 

Afirmó que esto es para la Iglesia entera un verdadero 
reto, puesto que si los jóvenes siguen siendo llamados, 
“nosotros debemos acompañarles e impulsarles en esa 
vocación, para que la Iglesia siga siendo joven”, indicó.

Pidió al Señor que mantenga a todos los consagrados 
y consagradas fieles al carisma de sus fundadores, por-
que “será la mejor manera de servir a la Iglesia como 
hoy necesita ser servida”.

JÓVENES CONSAGRADOS, UN RETO PARA EL MUNDO
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tema de la semana

“Siempre se crece 
sufriendo, ésta es la 
sabiduría de la cruz”
El nuevo Obispo de Vergi y Auxiliar de Sevilla tomará posesión de su 
cargo el próximo 26 de febrero en la capital hispalense.

“Con mucha ilusión”, así es como 
Mons. Santiago Gómez recibió el 
nombramiento como nuevo Obis-
po de Vergi y Auxiliar de Sevilla que 
el Sr. Obispo hizo público el pasado 
día 18 de diciembre, en un acto cele-
brado en el Palacio Episcopal.

A sus 28 años de sacerdocio, este 
humilde toledano que se incardinó 
desde su ordenación a la Diócesis de 
Córdoba, comienza a partir de aho-
ra una nueva etapa en su ministerio 
sacerdotal “aunque no sin sacrificio”, 
afirma D. Santiago Gómez, porque 
lleva muchos años viviendo en Cór-
doba, con su familia, sus amigos y 
“arrancarse de eso cuesta pero ten-
go que salir, caminar y peregrinar” 
añade con entusiasmo. 

A continuación, contó cuál fue su 
emoción al enterarse de la noticia, 
una sorpresa que vino de la mano 
de la Virgen María ya que se la co-
municaron el día 7 de diciembre, 
coincidiendo con la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción. Mons. 
Santiago Gómez confiesa que sin-
tió una sensación “de estremeci-
miento, de emoción religiosa para 
decir: Señor que tú me llamas a mí 
para suceder a los doce; también, 
sentí la propia pobreza pero con la 
confianza de que el Señor provee 
para el viaje”.

Por otro lado, se mostró satis-
fecho ante la llamada del Señor a 
ejercer su ministerio como Obis-
po Auxiliar en la Diócesis herma-
na: “Voy a Sevilla, una Iglesia que 

es familia y en la que me recibirán 
como se recibe a un hermano, y lue-
go voy con mucha confianza por-
que qué duda cabe de que mi tarea 
como Auxiliar va a ser la de ayudar 
al Obispo propio que es Mons. Juan 
José Asenjo, al que conozco bien, y 
encontraré en él a un padre que me 
irá enseñando el oficio”.

Asimismo, la Diócesis de Sevilla 
recibirá a un sacerdote con gran ex-
periencia ya que en su trayectoria 
ha desempeñado diversos cargos 
pastorales, así como tareas de go-
bierno que lo han enriquecido y lo 
han formado como cristiano.

En este sentido, Mons. Santiago 
Gómez se mostró agradecido a la 
confianza con la que lo han obse-
quiado los distintos Obispos que 
han pasado por la Diócesis de Cór-
doba, tanto Mons. José Antonio 
Infante Florido, que fue el que lo 
recibió y lo ordenó, así como des-
pués, Mons. Javier Martínez, Mons. 
Juan José Asenjo y actualmente 
Mons. Demetrio Fernández.

Desde 1982, D. Santiago Gómez 
fue formador en el seminario ma-
yor San Pelagio, una experiencia a 
través de la cual descubrió que “el 
seminario es una comunidad de la 
Iglesia Diocesana ciertamente ri-
quísima y evidentemente, con la 
mirada puesta en lo que es la vo-
cación sacerdotal para los chicos 
que sienten la llamada del Señor y 
donde se les ayuda a discernir”. En 
esta etapa trabajó con un equipo 

ENTREVISTA A MONS. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA
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tema de la semana

sacerdotal que sentó los cimientos 
de uno de los seminarios más flore-
cientes de España y también vivió 
la necesidad de abrir el seminario 
menor, con lo que se deja constan-
cia del “misterio de que Dios llama 
cuando quiere, no cuando nosotros 
decidamos y a veces esto ocurre des-
de la infancia” explica.

De un lado, Mons. Santiago Gó-
mez ha sido párroco de diversas pa-
rroquias como la de Alcolea y del 
barrio de Los Ángeles, o la parroquia 
de la Santísima Trinidad, a la que per-
tenece la Obra Pía y de la que forman 
parte muchos colegios así como dos 
residencias de ancianos. Según cuen-
ta, con tan sólo 24 años: “yo le pedí al 
Obispo, a pesar de estar tan ocupado 
en el seminario con la pastoral voca-
cional, que quería tener una parro-
quia y entonces en ese momento me 
dio la parroquia de Alcolea y el barrio 
de Los Ángeles, un barrio muy cerca 
de Córdoba pero sorprendentemente 

distinto a lo que yo conocía, bastan-
te alejado de la Iglesia. Había gente 
muy buena, trabajadora, sencilla, con 
grandes valores, pero también con 
muchos prejuicios de la Iglesia y del 
clero” afirma. En medio de este clima, 
D. Santiago recalcó que está conven-
cido de que “siempre se crece sufrien-
do, esto es lo que Dios ha dicho en su 
Evangelio y hay que sufrir como pas-
tor, ésta es la sabiduría de la cruz”.

También, su labor como pastor 
en la parroquia de la Trinidad fue 
algo totalmente distinto y a la que 
tuvo que dedicarse por completo, 
abandonando a su pesar las tareas 
en el seminario. “En la Trinidad 
aprendí lo que es el desgaste y la en-
trega a la vida sacramental: había 
cinco misas al día, confesiones en 
todas las misas, y así experimenté el 
respeto y el gozo de esa entrega a 
los fieles, y sentí cómo Cristo dio su 
vida a través de los sacramentos”. 
Además, esa dimensión de la for-

mación de la Obra Pía Santísima 
Trinidad fue muy enriquecedora 
porque en aquellos momentos los 
colegios estaban en la reforma de 
la L.O.G.S.E. y se cambió desde la 
estructura educativa hasta la forma 
de los propios edificios, con lo cual 
se encontró con una empresa a la 
que pertenecían muchos centros, 
una cosa absolutamente novedosa 
para él, comenta. En su experiencia 
en este colegio católico aprendió 
una nueva plataforma de evangeli-
zación en la que “se ayuda a cons-
truir a los ciudadanos del futuro”. 
Y por otra parte, en las residencias 
Stma. Trinidad y San Juan de la 
Cruz experimentó la humildad y el 
servicio a los mayores. D. Santiago 
recuerda entre sus anécdotas que 
en esta última conoció a la chiquita 

piconera, una anciana que como a 
los demás se les intenta tratar con 
la dignidad que se merecen como 
hijos de Dios.

De otro modo muy distinto, 
Mons. Santiago Gómez ha desem-
peñado cargos de gobierno y de 
gran responsabilidad como el de 
Vicario General en el ministerio de 
Mons. Javier Martínez y de Mons. 
Juan José Asenjo. “La primera vez 
aprendí al lado de un Obispo la carga 
de ese servicio tan exigente, mi tarea 
era sencillamente ayudar al Obispo: 
aportarle otras maneras de ver de lo 
que uno entendía y entiende que es 
la experiencia de que teníamos que 
servir en el ministerio episcopal a 
la Iglesia de Córdoba”. Pero, cada 
uno de ellos tenía sus notas propias, 
afirma. “D. Javier fue un Obispo 
que alentó mucho la pastoral juve-
nil, era muy inquieto también con el 
diálogo por la cultura y luego, tras 
interrumpir este cargo por algunos 

«Sentí una emoción religio-
sa para decir: Señor que tú 
me llamas a mí para suceder 
a los doce; también, sentí la 
propia pobreza pero con la 
confianza de que el Señor 
provee para el viaje»
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años, con D. Juan José que siguió esa 
estela de D. Javier en el tema de la 
pastoral juvenil y la pastoral fami-
liar, la pastoral vocacional y esa con-
tinuidad en la tarea de la Iglesia de 
Córdoba”. De este modo, cada una 
de las aportaciones episcopales han 
otorgado a la Diócesis cordobesa un 
gran abanico de realidades “en las 
que nos podemos apoyar para seguir 
echando las redes de la evangeliza-
ción” aclara.

No cabe duda que uno de los car-
gos más señalados en su trayectoria 
sacerdotal ha sido el de consejero y 
posteriormente presidente de Caja-
sur, un período en el que ha tenido 
momentos gratificantes pero tam-
bién de cruz y de sufrimiento.

D. Santiago confiesa que cuando 
recibió la noticia de su designación 
como consejero en Cajasur le dijo 
a Mons. Asenjo que él no se veía 
pero, aun así, lo aceptó con disponi-
bilidad como había hecho siempre. 
A pesar de la situación que ha vivido 
Cajasur, que por otra parte según D. 
Santiago “es lo mismo que ha pasado 
en todas la cajas del sector”, su paso 
por la entidad le ha servido para 
bien por las responsabilidades que 
ha tenido que afrontar y las relacio-
nes institucionales que ha entablado 
con personas del mundo financiero: 
partidos, sindicatos, otros empresa-
rios, etc. “Eso es asomarte al mun-
do fuera de la cultura intraeclesial”, 

afirma. Pero tampoco hay que per-
der de vista la misión que la Iglesia 
ha cumplido en Cajasur siguiendo 
el camino del Evangelio: “la pobre-
za, el no buscar el interés propio, 
todo esto es una fuente de libertad 
inigualable y yo lo he comprobado 
en Cajasur”. Mons. Gómez Sierra 
concluye diciendo que “el final de 
Cajasur se entiende como la lealtad 
de la Iglesia en favor del bien común 
y que no ha sido un uso teórico sino 
efectivo y real para defender a los 
trabajadores”.

Y volviendo al futuro inmediato 
que se le presenta al nuevo Obispo 
Auxiliar de Sevilla, cabe mencionar 
que no sólo los fieles de la Diócesis 

de Córdoba han recibido con grata 
satisfacción este nombramiento sino 
que primeramente sus padres, que lo 
han acompañado siempre en su mi-
nisterio sacerdotal, se sienten desde 
la fe, muy orgullosos. Mons. Santia-
go Gómez señala que de manera sen-
cilla sus padres siempre le han dado 
grandes lecciones como cristianos y 
que su reacción desde el primer día 
fue decir: “Hijo mío, pues esta es tu 
vocación e iremos contigo donde la 
Iglesia te mande”. Y así se mostrarán 
también muchos cordobeses que lo 
acompañarán tanto en su despedida 
como en la toma de posesión que 
tendrá lugar el próximo 26 de febre-
ro en la Catedral de Sevilla.

La salida se realizará desde Córdoba en la Glorieta de la Media Luna, (an-
tiguo Melía), a las 8:15 h. de la mañana. Regreso de Sevilla a las 17:30 h.

Fecha límite de inscripción: 18 de febrero de 2011 o hasta completar plazas.

PRECIO por persona: 22 € • El ingreso se debe realizar en la C/C nº.2024
.6136.17.3305503929, de CajaSur. (Puerta del Rincón), indicando “Viaje a 
Sevilla” y el nombre y apellidos de la persona inscrita; es imprescindible 
entregar el resguardo, al día siguiente de hacer el ingreso, en el obispado 
(Vicaria de la Ciudad), por fax: 957 496 475, correo electrónico: mariajesu
scadenas@diocesisdecordoba.com, o en persona. El precio Incluye: Tras-
lados en autocar Córdoba-Sevilla-Córdoba y almuerzo (centro de Sevilla). 

ORGANIZA Secretariado Diocesano de Peregrinaciones

Viaje a Sevilla el 26 de febrero de 2011 para la
CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DEL EXCMO. Y RVDMO. SR. 

D. SANTIAGO GÓMEZ SIERRA, 
COMO OBISPO AUXILIAR DE SEVILLA

D. SANTIAGO GÓMEZ CON JOSÉ JUAN JIMÉNEZ, DELEGADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA DIÓCESIS
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Misión Juvenil, preparatoria de la JMJ

OPERACIÓN 
KILO
Se realizará una 
gran recogida de 
alimentos que se 
destinarán a va-
rias Caritas Parro-
quiales, por lo que 
pedimos a todos 
los participantes 
su aportación.

ADOREMUS
La Adoración Euca-
rística se realizará 
durante toda la Jor-
nada (11:00 - 15:00 
h.) en la Capilla del 
Adoremus (trasera 
de la Parroquia de la 
Compañía).

MÚSICA
La música ocupará un 
papel protagonista en 
esta Jornada, conta-
remos con la presen-
cia de Jesús Cabello, 
Unai Quirós y Grupo 
Jerusalén, además de 
algunos coros.

TEATROS Y 
ESPECTÁCULOS
Un grupo de la lo-
calidad de Baena 
y otro del Colegio 
de los Trinitarios de 
Córdoba pondrán 
en escena distintas 
representaciones 
plásticas comple-
tando el programa.

«AHORA TE PUEDE 
SUCEDER A TI»

Con esta frase concluye el mensaje 
del cartel oficial de la Misión Juvenil. 
Todo está dispuesto para que suceda 
algo grande: jóvenes de toda Córdo-
ba invitados, autobuses desde cada 
rincón de la provincia preparados, 
lugares dispuestos, actuaciones mu-
sicales y teatrales, oraciones y más 
oraciones por este evento, y un lar-
go etcétera. Un día de Misión para 
los Jóvenes, un día en que Cristo se 
quiere “poner a tiro” de muchos co-
razones jóvenes.

El próximo sábado 19 de febrero, en 
Córdoba, se vivirá algo grande. La Mi-
sión Juvenil que se inició el 8 de diciem-
bre concluye con una jornada plagada 
de actos, que se desarrollarán entre la 
Catedral, la Plaza de Las Tendillas y la 
plaza de la Compañía.
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CAPILLA DE LA 
RECONCILIACIÓN
Durante todo el tiempo 
de Adoración Eucarística 
(11:00 - 15:00 h.) conta-
remos con sacerdotes en 
el mismo Adoremus que 
celebrarán el sacramento 
de la Confesión.

PROCESIÓN DE LA 
INMACULADA
Como ya adelantábamos 
en el número anterior de 
Iglesia en Córdoba, se 
procesionará a la Purísi-
ma, con la participación 
de los grupos juveniles de 
nuestras Hermandades.

STAND DE 
INFORMACIÓN
Contaremos con un lu-
gar de información pues 
ese día se abre el plazo 
de inscripción para la 
Jornada Mundial de la 
Juventud.

CELEBRACIÓN DE 
LA EUCARISTÍA
Junto al Obispo y en 
nuestra Iglesia Ma-
dre, la Santa Iglesia 
Catedral, celebra-
remos la Eucaris-
tía como momento 
culmen de toda la 
Misión Juvenil.

EL HORARIO

9:30 - 10:00 En la Catedral (Patio 
de los Naranjos): 

Acto de bienvenida e inicio de Jornada.

11:00 - 14:00 En Las Tendillas: 
Conciertos, tea-

tros, Operación Kilo, Adoremus, Capilla de la 
Reconciliación.

14:00 - 15:00 En la Plaza de 
la Compañía: 

momento de descanso, almuerzo y venta de 
refrescos.

15:30 - 17:00 En la Plaza de las 
Tendillas: repre-

sentación del rosario. Desde la Parroquia de 
La Compañía hasta La Catedral procesión de 
la Inmaculada Concepción acompañada por el 
rezo del Rosario.

17:30 En la Catedral: misa conclusiva de la 
Misión Juvenil.

19:00 - 22:30 Desde la Cate-
dral a la Parro-

quia de la Compañía: procesión de la Inmacu-
lada Concepción.

COSAS A TENER EN CUENTA
• Están invitados todos los jóvenes a partir de los 15 

años.
• No hay inscripciones, entrada gratuita.
• Traer la comida del día y alimentos para la Opera-

ción Kilo.
• Los grupos juveniles de las Hermandades contarán 

con un lugar en el cortejo de la Procesión.
• Los que vengan en autobús los pueden dejar en el 

Arenal.

MUCHA MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CORDOBAESPERA.COM
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El sacerdote Antonio Llamas, director del Centro Bí-
blico Santa María Madre de la Iglesia, presentó su nue-
vo libro el pasado 1 de febrero, en el salón mudéjar del 
Rectorado de la Universidad de Córdoba. 

Con el título “Ave María: una sinfonía contada y re-

contada”, Llamas hace una evocación a la Virgen y re-
memora la tradición del pueblo de Israel en su actitud 
de piedad a la madre de Dios.

En la presentación, el autor estuvo acompañado por 
el Sr. Obispo, a quien ha dedicado el libro, así como 
por José Carlos Gómez, vicerrector de Posgrado y 
Formación Continua de la Universidad de Córdoba y 
Luis Carreto, presidente de CECO.

En su intervención, el biblista explicó el significado 
del título literario e hizo mención a la gracia de María, 
a la que definió como “aquella que ha sido transfor-
mada por la gracia de Dios en virtud de su elección”. 
También, recordó la exhortación apostólica postsino-
dal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI que “re-
trata a la Biblia como una sinfonía y lo subraya en el 
hecho de la encarnación de Dios”.

El jueves día 3 de febrero tuvo lu-
gar la reunión del Consejo de Arci-
prestes en la Casa de Espiritualidad 
S. Antonio, presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

Después de rezar la hora inter-
media y de aprobar el acta de la 
reunión anterior, comenzó la se-
sión de trabajo centrada en la pre-
paración de los actos en nuestra 
Diócesis para la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ), como: la 
Misión Juvenil, los actos de re-
cepción de la Cruz de la JMJ y de 
los jóvenes que llegarán a la Dió-
cesis de Córdoba, procedentes de 
todas las partes del mundo. 

Por otro lado, también se deci-
dió el programa de trabajo de las 

próximas reuniones de arcipres-
tazgo en la Diócesis.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ARCIPRESTES

ANTONIO LLAMAS PRESENTA SU NUEVO LIBRO DEDICADO A LA VIRGEN

ENTREGA DEL DECRETO PARA LA CORO-
NACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN
El pasado 4 de febrero, Manuel María Hinojosa, Delegado 
Episcopal para la Coronación Canónica de la imagen de la 
Virgen del Carmen, hizo entrega a Francisco Javier Jaén, 
provincial de los Carmelitas Descalzos, y a los hermanos 
mayores de la Archicofradía de Ntra. Sra. del Carmen, 

del decreto para la Coronación Canónica de la Virgen del 
Carmen. El acto tuvo lugar en el Palacio Episcopal.

LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC 
VISITA LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
D. Demetrio Fernández recibió el día 2 de febrero en el 
Obispado, a la Comisión Permanente de la HOAC que 
durante la semana estuvo visitando la Diócesis.

breves
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Fue un grupo de mujeres de Ac-
ción Católica, el que respondió 
en España a una llamada de la 
FAO en todo el mundo, orga-
nizando la primera Campaña 
contra el Hambre. Un grupo de 
mujeres intrépidas, conciencia-
das de la situación, dispuestas 
a la entrega y a la generosidad, 
las que comenzaron a escribir 
la hermosa historia de Manos 
Unidas. Su objetivo era triple: 

1. Denunciar el drama huma-
no de los pobres que mueren de 
hambre.

2. Ayudar a la sociedad a to-
mar conciencia del escándalo 
del hambre.

3. Reunir recursos para mo-
ver la acción concreta.

Los datos son tristemente 
elocuentes: todavía hoy, a pesar 
de la globalización, la mitad de 
la humanidad padece hambre o 
está mal alimentada; una quinta 
parte de la población mundial 
sobrevive con menos de un dó-
lar al día y 1.200 niños mueren 
cada hora como consecuencia 
del hambre. Manos Unidas, 
“experta en humanidad”, como 
obra que es de la Iglesia, y ex-
perta también en la aplicación 
escrupulosa de los fondos que 
recibe para proyectos de desa-
rrollo, nos invita un años más 
a ser generosos en una solida-
ridad que compromete. La so-
lidaridad, como nos dijera Juan 
Pablo II, “es la entrega por el 
bien del prójimo, que está dis-
puesta a perderse en sentido 
evangélico, por el otro en lugar 
de explotarlo, y a servirlo en lu-
gar de oprimirlo para el propio 
provecho” (SRS 38).

Aquel grupo de mujeres que 
inició la Campaña, junto a mi-
les de voluntarios, sale a nues-
tro encuentro para paliar las 
espantosas cifras del hambre. 
Desde la conciencia y desde el 
corazón.

El pasado 25 de enero, el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad se reunió 
para conmemorar la celebración de la 
Conversión de San Pablo. Para este 
Movimiento, San Pablo es un refe-
rente en el camino evangelizador de 
muchas personas que de, una u otra 
manera, sienten cada día la llamada 

del Señor para seguirle y ser perseve-
rantes en el camino de la fe.

La jornada comenzó con la cele-
bración de la Eucaristía presidida 
por Manuel Mª Hinojosa, Vicario 
Episcopal de la Ciudad y Asesor del 
Secretariado Diocesano del MCC; 
y concelebrada por el Consiliario, 
Manuel Sánchez. En la homilía, se 
destacó que había que “tener como 
ejemplo el talante evangelizador de 
San Pablo” y la importancia de “ser 
evangelizadores auténticos y com-
prometidos”, dentro de la misión 
que el Señor encomienda a este Mo-
vimiento desde su ser Iglesia. El Mo-
vimiento de Cursillos de Cristian-
dad es un Movimiento Diocesano 
implicado en la tarea enriquecedora 
de dar a conocer al Señor, por me-
dio del testimonio de vida, a muchas 
personas “alejadas” de la Iglesia. 

Posteriormente, asistió el Sr. Obis-
po, quien aprovechó la ocasión para 
saludar y conocer a las personas que 
forman este Movimiento “evangeli-
zador y de primer anuncio”.

JUAN MANUEL BAENA DURÁN
Responsable de Medios de Comunicación

CELEBRACIÓN DE LA CONVERIÓN DE SAN PABLO EN EL 
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Con motivo del lanza-
miento de la campaña 
nº 52 de Manos Unidas, 
con el lema “SU MA-
ÑANA ES HOY”, el 
pasado 6 de febrero se 
celebró Santa Misa en 
la Parroquia Santa Ra-
faela María del Sagrado 
Corazón, presidida por 
Mons. Demetrio Fer-
nández y concelebrada 
por Agustín Moreno, 
consiliario de Manos 
Unidas, y por Diego 
Coca, párroco de Santa 
Rafaela María.

En esta campaña, 
Manos Unidas profun-
dizará en la estrecha re-
lación que existe entre 
la pobreza y el hambre 
y la tasa de mortalidad 

de los niños menores 
de 5 años.

Durante la homilía, 
el Sr. Obispo desta-
có la importancia que 
tiene el compartir con 
los más necesitados, 
saliendo de nuestro 
egoísmo: “Ensanche-

mos la mesa, compar-
tamos con tantos niños 
que tienen un futuro 
muy precario”, afirmó. 
Asimismo, dijo que “el 
futuro de un niño se 
fragua desde hoy”.

ROSA Mª ROMERO
Delegada Diocesana

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

Un grupo de mujeres
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz
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El pasado 23 de enero, Mons. Demetrio Fernández ben-
dijo la nueva casa “Hogar de Nazaret” en la Diócesis, 
que a su vez, es la sede de la Asociación. 

El nuevo hogar se encuentra situado en la calle An-
tón de Montoro, y en él viven un grupo de menores 
que reciben una educación integral y cuentan con la 
ayuda de voluntarios, así como con la ayuda de dos 
hermanas: Asunción y Leticia.

En la homilía, D. Demetrio Fernández señaló que “el 
Señor continúa llamando a muchos jóvenes para que le 
sigan de forma incondicional”. También, invitó a los 
consagrados a ser la luz que necesita nuestra sociedad.

Esta Asociación ya tiene casas en España, en Ecua-
dor y en Perú. Su función principal es la acogida de 
menores en situación de riesgo y la atención a las fami-
lias que lo necesiten. 

P. MANUEL JIMÉNEZ, HN

La Cofradía de la Humildad y Des-
precio de Zuheros, llevó a cabo en 
las últimas semanas de 2010 una 
campaña de recogida de ropa de in-
vierno y de ropa de hogar bajo el 
lema “Vestir al desnudo”.

Para esta campaña, la cofradía 
con su Hermana mayor a la cabeza, 
Esther Camacho, contó con el apo-
yo del Ayuntamiento de Zuheros y 
con las instalaciones del Hogar del 
Pensionista, donde se almacenó la 
ropa para su posterior clasificación 

por los miembros de la cofradía, 
junto a algunas voluntarias que se 
sumaron a la iniciativa.

Toda esta labor se realizó en co-
laboración con los responsables de 
Cáritas Parroquiales de Ntra. Sra. 
de Guadalupe de Baena. Finalmen-
te, el pasado 19 de enero se entre-
garon en el ropero que posee esta 
delegación en Baena más de 25 sa-
cas de ropa.

COFRADÍA DE LA HUMILDAD Y DESPRECIO
Zuheros

CAMPAÑA «VESTIR AL DESNUDO»

El día 30 de enero el Sr. Obispo 
celebró la Eucaristía con la que se 
clausuró la visita pastoral a la pa-
rroquia de la Inmaculada y San Al-
berto Magno.

En la homilía alentó a los fieles 
a seguir adelante con esperanza y 
resaltó el importante camino em-
prendido mediante la formación 
fundada en la Palabra de Dios. En 
este sentido agradeció la labor del 
sacerdote Antonio Llamas.

De otro modo, destacó que el 
voluntariado se ha convertido en 
una comunidad viva que congrega 
a todos los grupos en la Eucaristía 
y añadió que “cuando la parroquia 

tiene encendido el foco de la Ado-
ración y la Eucaristía, éste es el foco 
permanente que ilumina los pasos 
de una comunidad que sale al paso 
de los más necesitados”.

Al finalizar la Eucaristía exhortó 
a todos los fieles a “vivir la alegría 
de ser cristianos e hijos de la Igle-
sia” y a “permanecer unánimes en 
la Eucaristía”.

FINALIZA LA VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE LA INMACULADA

BENDICIÓN DE LA SEDE DE HOGAR DE NAZARET EN MONTORO
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EN IZNÁJAR
El pasado 2 de febrero, los niños 
bautizados durante el pasado año en 
Iznájar, fueron bendecidos y pasa-
dos por el manto de la Virgen de la 
Piedad, patrona de esta localidad. Al 
día siguiente, tuvo lugar la bendición 
de las roscas en el día de San Blas, pa-
trón de los males de garganta. 

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

EN FERNÁN NÚÑEZ
El pasado domingo 6 de febrero, 
los niños de la parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas de Fernán 
Núñez celebraron la festividad de 
la Presentación del Señor, conoci-
da popularmente como la Cande-
laria. Acompañados por sus padres 
y catequistas, encendieron sus velas 
y, tras la bendición de las candelas, 
tuvo lugar la Santa Misa presidida 
por el párroco Jesús Poyato y con-
celebrada por el vicario parroquial, 
Alfonso Rodríguez.

EN VILLAFRANCA DE 
CÓRDOBA
Villafranca celebró el día de la Can-
delaria con la presentación de los 
niños ante la Virgen de los Reme-
dios. La fiesta religiosa estuvo or-

ganizada por el párroco de la villa, 
Manuel Roldán, y la Hermandad 
de María Santísima de los Reme-
dios Coronada, que celebra el XXV 
Aniversario de su Coronación.

EN ESPIEL
Los feligreses de la parroquia de 
Espiel celebraron la festividad de la 
“Presentación del Señor en el Tem-
plo”, en el Santuario de la Virgen de 
la Estrella. En el exterior de la Ermita 

tuvo lugar la bendición de las Cande-
las; posteriormente, tras la procesión 
al interior del templo, se celebró la 
Eucaristía donde se presentaron los 
niños bautizados en los últimos me-
ses a la imagen de la Patrona.

JOSÉ LUIS PEREZ PINEDA 

EN VILLANUEVA DEL 
DUQUE
En la festividad de la Presentación 
del Señor, los niños bautizados a 
lo largo del año, fueron presenta-
dos por sus padres a la patrona de 
Villanueva del Duque, la Virgen de 
Guía, en su Santuario. El párroco, 
José Francisco Gil, les impuso el 
escapulario de la Virgen del Car-
men y los consagró así a la Virgen.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

EN FUENTE OBEJUNA
La Hermandad de Ntra. Sra. de 
Gracia de Fuente Obejuna, celebró 
el pasado domingo 6 de febrero la 
fiesta de La Presentación del Señor 
en el Templo, con los niños bau-
tizados a lo largo del año. Tras la 
procesión por los alrededores de la 
iglesia, se celebró la Eucaristía pre-
sidida por el párroco y consiliario, 
Juan Laguna, quien  los presentó y 
consagró a la Santísima Virgen.

JUNTA DIRECTIVA

FESTIVIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

El pasado 4 de febrero, Manuel María 
Hinojosa, delegado Episcopal para la 
Comisión Organizadora de la Coro-
nación Canónica de la imagen de Ma-
ría Stma. del Carmen, le hizo entrega 
a Francisco Javier Jaén, provincial de 

los Carmelitas Descalzos y a los her-
manos mayores de la Archicofradía 
de Ntra. Sra. del Carmen, del decreto 
para la Coronación Canónica de la 
Virgen del Carmen. El acto tuvo lu-
gar en el Palacio Episcopal.

ENTREGA DEL DECRETO PARA LA CORONACIÓN 
CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
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ASAMBLEA GENERAL DE CÁRITAS 
ESPAÑOLA

Durante los días 28, 29 y 30 de enero se celebró en El 
Escorial (Madrid) la 67ª Asamblea General de la Con-
federación de Cáritas Española, en la que participó el 
equipo directivo de Cáritas Diocesana de Córdoba. La 
Asamblea estuvo centrada en torno a dos puntos: la 
aprobación de los nuevos Estatutos por los que se regirá 
la institución una vez sean confirmados por la Confe-
rencia Episcopal y el Año Europeo del voluntariado. 

En el mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social, Mons. Santiago García manifestó la urgencia de 
la constitución de Cáritas en todas las parroquias, re-

saltando la importancia del voluntariado en la Iglesia 
como verdadera vocación cristiana que nace del en-
cuentro personal con Jesucristo.

El pasado 30 de enero, el Sr. Obispo comenzó la Visita 
Pastoral a la parroquia de Ntra. Sra. de Araceli en Cór-
doba, donde fue recibido por el párroco Manuel More-
no. Mons. Demetrio Fernández compartió unas jorna-
das junto a los fieles de la parroquia, donde conoció sus 
realidades eclesiales y les animó a progresar más cada 
día en el conocimiento de Cristo y su seguimiento.

La Visita Pastoral continuó durante los días 2 y 3 de 

febrero, con la visita a enfermos, a la Asociación Resur-
gir, “Córdoba Acoge”, Sadeco y a la Comandancia de 
la Guardia Civil. Asimismo, celebró encuentros con las 
distintas vocalías de la parroquia, Adoración Nocturna 
y grupos de matrimonios y catequesis.

La Visita Pastoral finalizó con la administración del 
sacramento de la Confirmación a un grupo numeroso 
de fieles.

La Hermandad de María Santísima de los Remedios 
de Villafranca de Córdoba, dentro de los actos pro-
gramados con motivo del XXV Aniversario de la Co-
ronación de la Virgen de los Remedios, participó en la 
celebración de una Eucaristía en la ermita de la Virgen 
de la Estrella de Villa del Río. 

La Santa Misa estuvo presidida por el párroco de 
Villa del Río, Manuel Tirado, y concelebrada por el 
párroco de Villafranca de Córdoba, Manuel Roldán.

Un numeroso grupo de villafranqueños acompaña-
ron a la Hermandad y fueron partícipes de la presenta-

ción a la Virgen de la Estrella de los niños villarrenses 
nacidos durante el año 2.010. 

VISITA PASTORAL EN NTRA. SRA. DE ARACELI

XXV ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

La visita pastoral del Sr Obispo a la 
parroquia de Sta. Cecilia se inauguró 
el día 23 de enero con una Eucaris-

tía. Posteriormente, el día 26 Mons. 
Demetrio Fernández tuvo un en-
cuentro con los grupos parroquiales 

para conocer la acción pastoral que 
se desarrolla en la parroquia, entre 
ellos, los grupos de liturgia, Caritas 
parroquial y la catequesis de adul-
tos. La visita concluyó el día 27.

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA DE SANTA CECILIA

iglesia en españa

EL EQUIPO DIRECTIVO DE CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA JUNTO AL 
SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA, SEBASTIÁN MORA
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el día del señor

En el Evangelio de este sexto do-
mingo del tiempo ordinario, Jesús 
nos habla de una justicia nueva, su-
perior a la antigua. Jesucristo en per-
sona se presenta como la plenitud 
de la ley y de los profetas. Él vino 
a profundizarla, a perfeccionarla y 
a interpretarla de un modo nuevo. 
La venida de Cristo y, sobre todo, 
su muerte en la cruz, es una especie 
de fin del mundo e inauguración de 
una nueva creación: el sol se oscu-
reció, la tierra tembló, las tinieblas 
cubrieron el universo y el príncipe 

de este mundo fue arrojado fuera. 
Por eso, el velo del templo se rasgó, 
para indicar la transformación del 
antiguo orden mosaico. 

Es la Resurrección de Cristo 
la que ha hecho nacer un nuevo 
mundo. Desde entonces, ya no es-
tamos bajo la ley judía, sino en un 
ámbito de gracia y libertad. Jesús 
es el nuevo Moisés, que promulga 
una nueva ley, una obediencia en 
el espíritu. Es una ley más exigen-
te que la de los escribas y fariseos. 
Ya no solo quedan prohibidos los 

actos, sino los pensamientos ma-
los, el deseo, la cólera, la injuria, 
el culto a Dios separado del amor 
al prójimo. Jesucristo no propone 
preceptos que haya que cumplir al 
pie de la letra, sino que expresa más 
bien una disposición profunda del 
corazón. Ciertamente, quiere que 
el que escucha su palabra la ponga 
en práctica, esto es el resultado del 
encuentro con Cristo.

Es del costado traspasado de 
nuestro Señor de donde nace el 
nuevo Adán. El hombre nuevo. 
El hombre que es capaz de “amar 
a los enemigos”. Esta palabra la ha 
llevado a cumplimiento Él mismo. 
Ya no son preceptos que quedan 
en el exterior del hombre, escritos 
en tablas de piedra, sino que los ha 
llevado a cumplimiento en su carne 
y porque se ha encarnado podemos 
decir con el apóstol Pablo: “El que 
está en Cristo es una nueva crea-
ción, pasó lo viejo, todo es nuevo”. 
Sólo el Amor y la fuerza de Dios 
pueden transformar nuestros “co-
razones de piedra” y hacer nuevas 
todas las cosas. Él nos entrega la 
nueva ley, la ley del amor.

Esta es la plenitud de la felici-
dad, tener un amor sin limites, un 
amor que lo entrega todo, incluso 
la propia vida. Por eso necesitamos 
el Espíritu Santo para que se haga 
realidad la palabra del Señor: Sed 
perfectos como vuestro Padre ce-
lestial es perfecto.

go mi corazón en Dios, en la virtud, 
en el bien y me lleno de esos santos 
deseos, me estoy haciendo santo. 
Mi corazón y mi mente se llenan de 
cosas buenas y santas, que ordina-
riamente, con la gracia de Dios, me 
llevarán a vivir realizando esos de-
seos. La veleidad no es propiamente 
un deseo, es un “querría, quisiera o 
quisiese”, es algo superficial, casi hi-
potético. Un deseo es querer algo de 
verdad, de corazón. En este sentido 
hablamos de “vanos deseos”, porque 
no son tales deseos en la realidad, no 
nos llevan a su realización.

¡Cuántas personas se pasan la 
vida con veleidades y vanos de-
seos! Les gustaría se santos, hacer 

el bien, dejar un vicio, alcanzar una 
virtud, pero…nunca ponen los me-
dios eficaces. Soldaditos de plomo 
que amenazan pero nunca dispa-
ran. Les falta la energía para ven-
cerse; la voluntad eficaz de trabajar 
en pro de esos santos deseos. Son 
los que dicen que se van a confesar 
y lo dejan siempre para el año que 
viene; los que van a dejar un vicio 
que los aparta de Dios y no ponen 
ningún medio para extirparlo; los 
que les gustaría no pecar, pero sin 
dejar las ocasiones que les llevan 
a ello. Y así, les llega la hora de la 
muerte y se encuentran con las ma-
nos vacías. ¿Me reconozco en una 
situación parecida? 

El mundo de los deseos es el más ín-
timo de nuestro ser. Deseamos aque-
llo que por algún aspecto creemos 
que nos dará satisfacciones. El niño 
desea el caramelo, o el juguete. Igual 
hacemos todos. S. Agustín decía que 
“lo que los niños llaman juguetes, los 
adultos llaman negocios”. ¿Dónde 
están nuestros deseos? Donde está 
nuestro corazón. Se peca cuando se 
desea consciente y voluntariamente 
algo que es pecado. “El que mira a 
una mujer casada deseándola, ya ha 
sido adúltero en su corazón”. Orde-
nar nuestra vida y nuestro corazón 
es ordenar nuestros deseos. Si pon-

comentario bíblico

Pasó lo viejo, todo es nuevo

JUAN CARRASCO GUIJARRO
Vicario parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción. Priego de Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

beatificación de

Del 29 abril              al 2 mayo de 2011

P E R E G R I N A C I Ó N  A  R O M A  ( v í a  g i n e b r a )

Precio por persona en habitación doble: 875,00 €
Suplemento habitación individual: 155,00 €
La inscripción se formaliza con el pago antes del 4 de abril 
de 2011, en la C/C nº. 2024 6136 17 3305503929 de Caja-
sur, Puerta del Rincón, indicando BEATIFICACIÓN JUAN 
PABLO II, y el nombre de cada persona inscrita. Plazas li-
mitadas. Enviar la fotocopia de los ingresos y los datos en 
la hoja de inscripción a: SECRETARIADO DIOCESANO DE 

PEREGRINACIONES, por fax: 957 496 475, email: mariajes
uscadenas@diocesisdecordoba.com, o por correo postal al 
OBISPADO DE CÓRDOBA (Vicaria de la Ciudad), Calle  Torri-
jos, 12, 14003 CÓRDOBA.
El precio INCLUYE: Hoteles 4* y en Roma 3*, pensión 
completa según programa, visita de Turín ½ día, guía 
acompañante de Savitur, bolsa y seguro de viaje y tasas de 
aeropuerto.

ANTONIO TORAL CASCALES
y su hermano JOSÉ TORAL CASCALES
* Peñarroya-Pueblonuevo • + Almagro (Ciudad Real), 

24-X-1936 • 24 y 22 años, respectivamente

Antonio y José Toral, de profe-
sión “industriales”, eran hijos de 
Antonio Toral, y sus hermanos 
eran Manuel, Isabel y Anita. Nun-
ca pertenecieron a partido político 
alguno, y sí estuvieron muy vincu-
lados a su párroco, Miguel Vigara 
Ruiz-Moyano.

La noche del Jueves Santo de 
1936, en que su hermano Manuel 
hacía Adoración del Santísimo en 
la Parroquia de Santa Bárbara de 
Peñarroya-Pueblonuevo, los dos 
hermanos Antonio y José estaban 
a la puerta de la misma haciendo 
guardia; una célula marxista quiso 
entrar para profanar la Eucaristía, 
y lo impidieron con suma valentía, 
incluso con sus propios cuerpos. 
Los marxistas, al marcharse, les di-
jeron que lo iban a pagar.

Cuando fueron detenidos en su 
casa, los dos hermanos les pregun-
taron a sus captores el motivo de la 
detención, y éstos contestaron que 
era por ser católicos.

Eran muy conscientes de que 
iban a ser asesinados, y así lo ma-
nifestaron en una carta que escri-
bieron en la cárcel del pueblo a su 
familia, dándoles ánimo y dicien-
do que ellos se iban con su madre, 
muerta unos años antes.

Fueron asesinados el día 24 de 
octubre de 1936 por las hordas 
marxistas en el Cementerio de 
Almagro (Ciudad Real). Cuando 
fueron a recoger sus cadáveres, el 
sepulturero, que fue testigo de los 
asesinatos, preguntó si eran frailes 
o religiosos, porque dijo que mu-
rieron perdonando a sus asesinos, 
dando gritos a Cristo Rey y dicién-
dose uno al otro: “¡Ánimo, her-
mano, que nos vamos con nuestra 
madre!”.

FE DE ERRATAS
En el artículo de Martín Pozo Díaz (Iglesia 
en Córdoba, n. 269), decía que había muer-
to el 18 de julio de 1936, cuando en realidad 
fue asesinado el 9 de septiembre de 1936.

Día 29 de Abril • Desde Málaga en vuelo regular de Iberia a 
Ginebra, vía Madrid. En autocar a  Turín. Almuerzo en ruta. 
Breve visita a la Ciudad, Misa en Basílica María Auxiliadora. 
Cena y alojamiento en hotel.

Día 30 de Abril • Desayuno, camino hacia Pisa o Siena, 
tiempo libre para la visita y almuerzo. Continuación hacia 
Roma, cena y alojamiento en alrededores.

Día 1 de Mayo • Desayuno y traslado a la Plaza de San 
Pedro para asistir a los actos propios de la Beatificación de 
Juan Pablo II. Almuerzo pic-nic, y a las 14.00h,  camino hacia 
Milán. Cena y alojamiento.

Día 2 de Mayo • Desayuno y traslado a Ginebra para embarcar 
en vuelo regular de Iberia hacia Málaga, vía Madrid. Llegada 
a Málaga, fin del viaje y de nuestros servicios.

ANTONIO TORAL CASCALES

JOSÉ TORAL CASCALES


