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U N NUEVO CURSO ,
UNA N UEVA O PORTUNIDAD
¿Qué sucederá en este nuevo curso que comienza? ¿Qué nos espera
para esta nueva etapa? ¿Qué esperamos cada uno de nosotros? ¿Qué
acontecerá y qué no ocurrirá? ¿Con qué deseos lo afrontamos? ¿Qué
expectativas nos presentamos?
Ante estas preguntas, muchas, muchísimas, son las posibles
respuestas que cada uno de nosotros puede dar desde sus diferentes
circunstancias. Unos desearán encontrar, por ﬁn, trabajo; otros
poder llegar a ﬁn de mes; otros poder encontrar una casa; otros que
la boda, que se acerca, salga bien; otros tener un hijo; otros que
se cure ese ser querido; otros… Ciertamente comenzar un curso es
verdaderamente un reto. Sobre todo porque no sabemos lo que podrá
ocurrir: no, no podemos predecir el futuro con seguridad.
Pero ante tantos deseos, esperanzas y anhelos para este nuevo
curso, una cosa sí la tenemos segura, sí la podemos decir: que este nuevo curso Dios sí que te va
a estar esperando, como siempre. Te va a estar esperando para amarte, para perdonarte, para
ayudarte, para consolarte,… Y eso sí que lo tenemos con toda seguridad.
A esto mismo queremos invitarte desde estas líneas: a poder
experimentar en este curso el amor de Dios, que nos amó tanto
que envió a su propio Hijo para la salvación de todos. Dios no
se ha cansado, Dios, nuestro Padre, nos sigue esperando, te
sigue esperando un nuevo curso para que puedas comenzar una
vida nueva, con el Señor. Para que puedas buscar trabajo con
el Señor, buscar una casa con el Señor, preparar la boda con el
Señor, tener otro hijo unido al Señor,…
Para ello, te invitamos a participar en las diferentes catequesis
de la Parroquia con este ﬁn, descubrir y experimentar el inﬁnito
amor de Dios que te está esperando en este nuevo curso:
catequesis de adultos del Camino Neocatecumenal, catequesis
de conﬁrmación, catequesis de postcomunión, catequesis de
comunión,…
Todos, de todas las edades, tenemos la oportunidad, única
quizás, de adentrarnos más aún en este curso, en el amor de
Dios, en su misericordia. No desaprovechemos una vez más esta
oportunidad que el mismo Señor nos da.
Buen comienzo de curso, sabiendo que tu Parroquia rezará por ti para que así sea.
Jacob Martín

ENTREVISTA

A

RAFAEL Mª

DE

SANTIAGO

1ª.- Cuánto tiempo has estado trabajando en esta
Parroquia?
Menos del que me hubiese
gustado. (Sonríe). La verdad es que el
tiempo pasa volando. Comencé a trabajar
siendo párroco Francisco Gálvez. Si bien
el trabajo era a título de colaboración,
porque no había nombramiento.
En el 2002 cae enfermo y D. Javier
Martínez me nombra administrador
parroquial. Paco muere el 23 de febrero
y permanezco en el cargo hasta el 31 de
mayo, día en el que el actual párroco,
Joaquín Alberto, toma posesión.
D. Juan José me nombra adscrito
en el 2004 y ﬁnalmente en el 2007 me
nombra vicario parroquial. Así es que
trabajando en la Parroquia llevo quince
años, si bien con nombramiento, no llega a ese tiempo.
2ª.- ¿Cuáles son los mejores recuerdos que te llevas?
Los momentos de sufrimiento. Sí, son los mejores,
porque ellos me han hecho sentir más patente mi sacerdocio.
Sufrimiento compartido con feligreses que han tenido que
experimentar el dolor de la enfermedad y muerte de seres
muy queridos para ellos. Hemos compartido nuestra fe
en el Dios que nos ama, que se muestra como Padre, que
perdona nuestros pecados, que nos invita al abandono en
Él, que nos da siempre esperanza.

EN SU DESPEDIDA DE LA
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reunión de los jueves, cómo se quedaban maravillados
cuando les exponías la Palabra de Jesús.
Ver crecer y vivir a los niños que
bautizabas o dabas la primera comunión.
Todo es un milagro. Cuántas gracias
doy a Dios por haberme permitido vivir
todas estas experiencias. Es Él el que
hace posible que nosotros, desde nuestra
debilidad, podamos compartir estos
tesoros de su gracias.
3ª.- ¿Qué deseas para los que nos
quedamos?
Que sigáis siendo y haciendo
lo que sois y lo que hacéis. Siendo
sacerdotes que cada día intentáis amar
más a Jesucristo. Sacerdotes, que como
María, estéis dispuestos a ser los siervos
del Señor. Los siervos, sí, los últimos. Los
que están a la mesa sirviendo; los que no buscan su propio
interés. Anunciadores del evangelio de Jesús.
Que sigáis haciendo de la parroquia un punto de
comunión para todos los que se acerquen a solicitar un
servicio. Que estéis junto a las ovejas que el Señor os ha
conﬁado. Ni detrás ni delante, al lado. Caminando con
ellas y descubriendo el diseño de amor que Dios tiene para
con cada una.
Deseo, de una manera particular, agradecer a
Joaquín su cariño, su comprensión y su paciencia conmigo.
Y a José Luis, que se incorpora como adscrito que tenga la
seguridad de que es muy bien acogido por la feligresía y
que se va a sentir maravillosamente bien en esta porción
de la Iglesia.
No me dejo atrás a Jacob, cuánto me ha ayudado
su alegría. Que el Señor le siga bendiciendo.
4ª.- ¿Cómo afrontas la nueva misión pastoral en la
Parroquia de la Sagrada Familia?

Otro recuerdo fantástico, es haber podido ayudar a tantos
pobres por medio de Cáritas. Descubrir en ellos el rostro
de Jesucristo, el poderle mirar a los ojos, algunos que
pedían un beso oliendo a demonios, sucios. Jesucristo
venía a mí en ellos. El Jesucristo que siempre me daba,
se acercaba ahora a pedirme. ¿No me digas que no son
recuerdos preciosos?
Ver, en mi comunidad neocatecumenal, la belleza
de todo un pueblo que camina con la mirada puesta en
la voluntad de Dios. Un pueblo en pie, con ganas de
conversión, de anunciar el evangelio a todos. Un pueblo
al que le importa el sufrimiento de los demás. Eso es algo
impresionante, porque te hace ver que la Iglesia es una
realidad viva, una fuente de vida y de esperanza para
todos los hombres.
Mis reuniones con la Hermandad de la Caridad.
Ver que creen el anuncio del evangelio que les haces. La
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Con mucha humildad. Sí, es así. Poniéndome en las
manos de Dios que es el que mueve los hilos de la historia.
Él sabe siempre lo que hace y como esto es obra suya,
pues me pongo en sus manos. Voy contento, sabiendo que
no me falta la ayuda de tantos hermanos que, como yo,
quieren hacer la voluntad de Dios.
Con mucha ilusión, creo que es un reto precioso de
anuncio del Evangelio casa por casa, como los primeros
cristianos. Dispuesto a dar la vida por cada uno de los
feligreses.
Hoy es urgente dar una respuesta a tanto
sufrimiento, miedo y desesperanza. Y esto sólo es posible
hacerlo válidamente desde el Evangelio. Sólo Jesucristo,
que conoce el corazón de cada hombre, puede darle a éste
una respuesta que llene su vida de alegría.
A esta tarea, en la medida en que el Señor me
conceda su Espíritu, me entregaré de alma y cuerpo.
Espero y confío en que no me faltarán las oraciones de
todos los que hasta ahora han sido objeto de mi acción
ministerial.
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¿Y ACTUALMENTE

Soy natural de Torrecampo, en el Valle
de los Pedroches y fui ordenado en el año
1995. Mi primer destino fue el de vicario
parroquial en San Miguel de PeñarroyaPueblonuevo y de párroco de El Porvenir de
la Industria, en una aldea de Fuenteobejuna.
Al año siguiente me nombraron párroco de
Valsequillo, Los Blázquez y La Granjuela. Y
allí estuve hasta el año 2005. Además daba
clases en el Instituto y era capellán del Colegio de la
Presentación de María en Peñarroya-Pueblonuevo.
En el año 2005 fui nombrado vicario parroquial de
San Miguel en Villanueva de Córdoba y párroco de
Conquista.

DÓNDE DESEMPEÑAS TU MINISTERIO?

Después de quince años de ministerio, el Señor ha sido
muy bueno conmigo y me ha puesto en la parroquia del
Príncipe de los Apóstoles, en la Basílica-Parroquia de
San Pedro de Córdoba, donde también se veneran las
reliquias de los más ilustres mártires cordobeses. Llevo
tres años en esta Parroquia como adscrito y atiendo,
además, las capellanías de la Residencia de Jesús
Nazareno y del Hospital de los Morales.
¿CÓMO AFRONTAS TU NUEVA LABOR
FRANCISCO Y SAN EULOGIO?

PASTORAL EN ESTE

PARROQUIA

DE

SAN

Pues me hace bastante ilusión porque en ella se vive
profundamente el misterio de la Iglesia. Y donde se
construye la Iglesia está el Espíritu del Señor, que es
que da sentido a nuestra vida.

NUEVOS HERMANOS MAYORES
HERMANDAD DEL HUERTO

Mi nombre es Paco
Pérez Cantillo, tengo 49 años,
hermano nº 36 de la Hermandad
del Huerto, ingreso en la Hdad
en el año 1975 y estoy desde
la primera salida procesional
después de la reorganización
de la Cofradía. Estoy casado y
tengo dos hijos. He participado
en distintas juntas de Gobierno,
desde vocal, tesorero y vicehermano mayor entre otros
cargos.
Llevo
por
tanto
aproximadamente unos 35 años
en el Huerto.

El salir elegido como Hermano Mayor me supone una
enorme ilusión, además he tenido la suerte de salir elegido
por unanimidad por lo que espero que la conﬁanza que
depositan en mí los hermanos sea capaz de corresponderla.
Digo enorme ilusión porque desde hace muchos años me
habría gustado presentarme a este cargo, pero por motivos
profesionales he tenido que vivir fuera de Córdoba unos 18
años, y ahora creo que ha llegado mi momento y el de todas
las personas que me acompañan.
Proyectos tenemos muchos en la cabeza, pero lo
primero que me gustaría comentar es que estamos una Junta
de Gobierno formada por veinte miembros que entiendo
que es de lo mejor que se puede encontrar como personas
y hermanos del Huerto. Mezclamos juventud con veteranía
y experiencia por lo que seguro que podemos afrontar todos
los retos que nos propongamos. Bien, como proyectos, el
primero y más importante es conseguir que el Huerto sea
una verdadera Hermandad durante todo el año, un lugar de
convivencia donde fomentar el amor a Nuestros Titulares y
la amistad entre sus miembros. El siguiente es engrandecer
la Cofradía y a nuestros Titulares, para que el Huerto sea
una referencia en el mundo de las Cofradías en Córdoba.
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HERMANDAD DE LA CARIDAD

Mi nombre es
Emilio León Salinas,
cordobés
de
28
años y de profesión
orfebre.
Miembro
de
la
hermandad
de la Caridad desde
hace 16 años, tanto
por devoción como
tradición
familiar,
miembro de la Junta
de gobierno durante 10
años, desempeñando
el cargo de mayordomo
durante estos últimos
ocho años.

El ser elegido
Hermano Mayor de tu
hermandad es la mayor satisfacción que puede
recibir un cofrade, pero para mi además es un
sueño de la niñez hecho realidad.
Mis Principales metas durante estos cuatro
años serán por una parte las obras de Caridad, que
se intentaran reforzar para ayudar a tantas familias
necesitadas con motivo de la crisis económica que
atraviesa el País, el hacer llegar la Evangelización
al mayor numero de hermanos posible y el
mantenimiento y conservación del patrimonio.

página 3

¿QUÉ

ES EL

HA COLABORADO
CON ESTA PÁGINA:
TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

ABORTO?

La pregunta parece de fácil respuesta. Sin embargo, hoy en
día muchas personas desconocen o incluso niegan la realidad
que rodea al aborto provocado. Te ofrecemos a continuación
las tres principales facetas que muestra la realidad del
aborto:
LA MUERTE DE UN SER HUMANO
La ciencia demuestra, hoy
en día, que en el momento
de la concepción aparece una
nueva vida humana. Su código
genético es distinto de los
códigos genéticos de sus padres.
El nuevo código acompañará a
esa persona para toda su vida.
Durante un aborto provocado, el
niño reacciona e incluso emite
lo que muchos han llamado un
“grito silencioso”. El organismo inmunitario de la madre, por
otra parte, reconoce al bebé en edad prenatal como un objeto
extraño al cuerpo de la mujer y tiende a atacarlo, aunque la
placenta protege al nuevo ser humano.
Aunque todos los estudios cientíﬁcos demuestran que lo
que hay en el seno materno durante el embarazo es un nuevo
ser humano, muchos preﬁeren cerrar los ojos a esta evidencia,
haciendo aﬁrmaciones anticientíﬁcas y que carecen de todo
fundamento, como que el niño forma parte del cuerpo de la
madre, o que es simplemente un ser en potencia, como si de
un embrión o un feto humano pudiese surgir una marmota. En
pleno siglo XXI las falacias que manejan quienes deﬁenden el
aborto sólo se pueden sostener desde la ignorancia cientíﬁca
o desde el desprecio por la ciencia.
UN SUFRIMIENTO PARA LA MUJER
El doctor John C. Willke dijo en
una ocasión: “Es más fácil sacar
al niño del útero de su madre
que sacarlo de su pensamiento”.
Y es que a los numerosos
riesgos físicos que implica el
aborto provocado para la mujer
hay que añadir un fenómeno
muy frecuente pero que es
sistemáticamente silenciado: el
Síndrome Postaborto (SPA).

canadiense, la doctora Susan Standford, ha relatado su propia
experiencia con el SPA explicando sus tres fases: desasosiego y
tristeza; se revive continuamente el momento traumatizante
del aborto de un modo muy profundo; y ﬁnalmente una gran
depresión. Ninguno de estos riesgos es advertido a las mujeres
por los centros que practican abortos.
UN NEGOCIO MILLONARIO
En
enero
de
2008, la Asociación
de
Víctimas
del
Aborto (AVA) calculó
el “negocio” del
aborto mueve 40
millones de euros al
año en España, es
decir, más de 6.650
millones de pesetas.
La mayoría de las
administraciones
públicas subvencionan el negocio del aborto, enriqueciendo
a unos pocos empresarios con pocos escrúpulos al mismo
tiempo que niegan toda ayuda a la mujer embarazada, incluso
a aquellas que atraviesan una situación de necesidad. Para esa
mayoría de administraciones no existe el derecho a ser madre,
pero sí existe el derecho a lucrarse con fondos públicos de la
eliminación de seres humanos y del sufrimiento de miles de
mujeres.
Mientras el aborto se convierte en un “chollo” para esos
empresarios, sus consecuencias económicas pesan sobre
todos. En el primer trimestre de 2008, el Instituto del Capital
Social (INCAS) publicó un estudio, titulado “El Impacto
Económico del Aborto”, en el que calculaba que en el año
2006 los abortos costaron más de 51.325 millones de euros
(más de 8.5 billones -con B- de pesetas) en pérdidas de capital
humano sólo en España.
Fuente: http://derechoavivir.org/que-es-el-aborto/

Una psiquiatra española, la
doctora Carmen Gómez Lavín,
explica que las consecuencias
psicológicas del aborto que se dan
con más frecuencia son “cuadros depresivos que se acompañan
de un sentimiento grande de culpabilidad”. Una psiquiatra

CALENDARIO
Viernes, 24 de septiembre

20:30 h

(Catecumenium, calle Armas): reunión padres precomunión y
postcomunión

Lunes, 27 de septiembre

17:30 h

(Catecumenium): reunión representantes de todas las realidades de la
Parroquia.

Miércoles, 29 de septiembre

18:00 h

(Catecumenium): comienzo catequesis precomunión y comunión

Lunes, 4 de octubre

20:00 h

Fiesta de San Francisco de Asís y envío de catequistas

Miércoles, 6 de octubre

18:00 h

(Catecumenium): comienzo catequesis postcomunión.

Jueves, 14 de octubre

18:00 h

(Catecumenium): comienzo catequesis primer curso de conﬁrmación

