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Santa María Madre de la Iglesia acoge una misa ortodoxa
La parroquia de Santa María Madre de la Iglesia celebró el pasado sábado 
la misa ortodoxa georgiana. La eucaristía se celebra cada tres meses y, en 
esta ocasión, al final de la misma se celebró un Bautismo.  

Nueva Carteya 
celebra el día de 
la Patrona
La Parroquia de 
San Pedro Apóstol 
de Nueva Carteya 
celebró las fiestas 
patronales en honor a 
la Virgen del Rosario.

Misa con la Guardia Civil
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, ofició la misa el pasado domingo 
junto al Cuerpo de la Guardia Civil, en la 
Santa Iglesia Catedral, con motivo de la 
celebración de la semana de la Guardia Civil 
y la fiesta de su patrona, la Virgen del Pilar.

Primer Preseminario del 
curso en el Seminario Menor
El primer Preseminario del curso se 
celebró el pasado fin de semana en el 
Seminario Menor. Los participantes 
disfrutaron de unos días de 
convivencia, formación y oración.

Ejercicios de Apostolado 
de la oración
Apostolado de la Oración celebró 
una tanda de Ejercicios Espirituales 
al comienzo del curso, del 1 al 3 de 
octubre, en la casa de espiritualidad 
de San Antonio, dirigidos por 
Carlos Gallardo. 
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El encuentro anual de la 
Delegación de Misiones tuvo lugar 
en la parroquia Ntra. Sra. de la 
Consolación el pasado 3 de octubre.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Han pasado 85 años 
de aquel momento su-
premo, en el que cada 
uno de nuestros márti-
res entregó su vida por 
Cristo en una muerte 
cruenta, producida por 
el odio contra Dios y 
contra la religión cató-
lica. Cada uno de ellos 
aceptó este sacrificio su-
premo con un amor más 
grande, que hace olvidar 
la crueldad del suplicio, 
y ahora son presenta-
dos en medio de la Igle-
sia como un testimonio 
vivo de vida cristiana y 
como intercesores ante 
Dios para nuestra dióce-
sis de Córdoba.

El próximo 16 de oc-
tubre, Dios mediante, en 
la Catedral de Córdoba 
serán beatificados 127 
mártires de la diócesis de 
Córdoba en solemne ce-
lebración presidida por el 
cardenal Marcello Seme-
raro, Prefecto de la Con-
gregación para las Causas 
de los Santos, que lo hace 
en nombre y con la auto-
ridad del Papa Francisco. 
Es un momento precioso, 
en el que la Iglesia madre 
glorifica a sus hijos, que 
a su vez engalanan a la 
Iglesia Esposa para pre-
sentarse llena de gloria 
ante su Esposo Cristo. 
Es un acto directamente 
pontificio, es decir, del 
Papa Francisco, que en-
vía un delegado para ce-
lebrarlo en Córdoba. Es 
por tanto, un momento 
de profunda comunión 

eclesial con el Papa y con 
los santos del cielo.

Ellos quedarán ins-
critos en el Libro de la 
Vida del Cordero (cf Ap 
21,17). Ellos “no amaron 
tanto su vida que temie-
ran la muerte” (Ap 12,11). 
“¿Quiénes son estos y de 
dónde vienen?: estos son 
los que vienen de la gran 
tribulación, han lavado y 
blanqueado sus túnicas en 
la sangre del Cordero… 
y Dios enjugará toda lá-
grima de sus ojos” (Ap 
7,13ss). Los ojos de la fe y 
del amor nos hacen con-
templar esta muchedum-
bre de mártires, que se 
unen a otros grupos que 
van siendo glorificados, 
con verdadera emoción e 
incluso conmoción espi-
ritual. 

En la profunda comu-
nión de los santos, en esa 
solidaridad que Cristo 
ha establecido por su en-
carnación, nos sentimos 
agraciados con esta nube 
inmensa de testigos, que 
estimulan nuestra fe: “En 
consecuencia, teniendo 
una nube tan ingente de 
testigos, corramos con 
constancia en la carrera 
que nos toca, renunciando 
a todo lo que nos estorba 
y al pecado que nos ase-
dia, fijos los ojos en el que 
inició y completa nuestra 
fe, Jesús, que en lugar del 

gozo inmediato, soportó 
la cruz, despreciando la ig-
nominia, y ahora está sen-
tado a la derecha del trono 
de Dios” (Hbr 12, 1-2). Y 
junto a Él, con su Madre 
santísima están nuestros 
mártires. A la larga lista de 
mártires que Córdoba ha 
dado a la Iglesia, se unen 
estos recientes, cuyos pa-
rientes y conocidos viven 
entre nosotros, y de cuya 
intercesión participamos 
todos.

En ellos se verifica el 
misterio pascual de Cris-
to, su muerte y resurrec-
ción. En ellos se cumple 
esa realidad que tanto 
nos cuesta asumir: “¡Qué 
necios y torpes sois para 
creer lo que dijeron los 
profetas! ¿No era nece-
sario que el Mesías pade-

ciera esto y entrara así en 
su gloria?” (Lc 24, 25-26). 
Verdaderamente nuestros 
mártires han entrado en la 
gloria eterna por el cami-
no del sufrimiento, –y qué 
sufrimiento–. Ahora, ellos 
y nosotros gozamos con 
la gloria de la que disfru-
tan, “pues considero que 
los sufrimientos de ahora 
no se pueden comparar 
con la gloria que un día se 
nos manifestará” (Rm 8, 
18). Pensar en ellos llena 
nuestro corazón de ale-
gría espiritual.

Invito a toda la diócesis 

de Córdoba a preparar-
se y vivir este momento 
de gracia especial para la 
Iglesia, y particularmente 
para nuestra Diócesis. No 
es uno, y ya merecería la 
pena. Son 127. Dejemos 
a un lado cualquier pos-
tura mezquina y corta de 
miras. Ampliemos la mi-
rada, para ver en el hori-
zonte a esta nube inmen-
sa de testigos, que nos 
estimulan en el camino 
de nuestra vida cristiana. 

Os invito también a la 
Vigilia que celebraremos 
en la víspera y a la Misa 
de acción de gracias, que 
celebraremos el domingo 
siguiente. Todo en la Ca-
tedral, templo principal 
de la Diócesis.

Que ellos nos bendigan 
desde el cielo a todos los 
que aún peregrinamos por 
la tierra.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Nuestros mártires,
inscritos en el Libro de la Vida

Q

Cada uno de ellos aceptó este sacrificio supremo con 
un amor más grande, que hace olvidar la crueldad 

del suplicio, y ahora son presentados en medio de la 
Iglesia como un testimonio vivo de vida cristiana
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La exposición 
“Tornaviaje. Arte 
Iberoamericano en 
España” reúne 107 
obras de arte de 
las relaciones entre 
América y España

El Museo del Prado 
inauguró el martes, 5 

de octubre, la exposición 
“Tornaviaje. Arte Ibe-
roamericano en España”, 
una muestra para dar a co-
nocer las relaciones entre 
América y España. Entre 
las obras incluidas se en-
cuentra el Cristo de Za-

catecas, un impresionante 
crucificado indiano que se 
venera en la parroquia de 
Santiago de Montilla.

La exposición ofrece al 
público la posibilidad de 
conocer la cultura de los 
virreinatos americanos, 
teniendo en cuenta sus va-
lores simbólicos e icono-

El Cuerpo Nacional de 
Policía celebró la santa misa 
en la Catedral, en el marco 
de la fiesta de los Santos 
Ángeles Custodios

Un año más, los agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía 

iniciaron el día de su fiesta con la 
celebración de la misa en la San-
ta Iglesia Catedral, presidida por 
el obispo de Córdoba, quien les 
felicitó y mostró su cercanía, así 
como el reconocimiento a su tra-
bajo en nombre de toda la Iglesia. 

Monseñor Demetrio Fernández 
comenzó su homilía recordando 
el papel de los Ángeles en nuestra 
vida, “seres creados por Dios para 
cumplir una misión, para trabajar 
a favor nuestro, nunca en contra”. 
“Los Ángeles se caracterizan por 

«Vuestro trabajo nos beneficia a todos»
su obediencia, actitud de adora-
ción, prontitud y su servicio a los 
hombres en tantas ayudas que es-
tamos necesitados los humanos”, 
explicó el prelado al tiempo que 
invitó a todos a acudir a ellos para 
que nos protejan.

Al hilo de esto, resaltó la im-
portancia del Cuerpo Nacional de 

Policía en la sociedad y de su tra-
bajo, “un servicio como el de los 
Ángeles de protección que nos be-
neficia a todos”. “Agradecemos a 
Dios vuestro servicio y le pedimos 
que os proteja en vuestras tareas, 
muchas veces peligrosas, para que 
podáis continuar prestando ser-
vicio al orden público, con cons-
tancia y amor, y que los Ángeles 
protejan a vuestra familia”, instó 
el pastor de la Diócesis.

gráficos, así como aque-
llos que les otorgaron las 
sociedades receptoras. La 
muestra estará disponible 
hasta el 13 de febrero.

“Tornaviaje. Arte Ibe-
roamericano en España” 
está compuesta por 107 
piezas, de las cuales 95 es-
tán custodiadas en institu-
ciones culturales, espacios 
religiosos, colecciones es-
pañolas y tres prestadores 
internacionales. Además, 
26 obras de la exposición 
han sido restauradas por 
el Prado. Se trata, por 
tanto,  de una iniciativa 
novedosa ya que partici-
pan cuatro instituciones 
madrileñas, no solo con 
préstamos sino con su 
programación conjunta: 
el Museo de América, el 
Museo Nacional de An-
tropología, el Museo de 
Ciencias Naturales y el 
Jardín Botánico.

El Cristo de Zacatecas de Montilla 
ya luce en el Prado

patrimonio cultural
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EDICIÓN ESPECIAL
DE
con la Beatificación de 127 
mártires de la persecución 
religiosa en españa, 1936-1939

 Carta Pastoral del obispo de Córdoba
Conferencia y mesa redonda previas

Vigilia de Oración

Reportaje fotográfico del acto

Misa de beatificación
Homilía del Cardenal

David Ruiz Rosa, Nicolás 
J. Rivero Moreno y Ángel 
Cristo Arroyo Castro se 
incorporan formalmente al 
Consejo de Arciprestes

El Palacio Episcopal acogió en 
la mañana del lunes, 4 de octu-

bre, la primera reunión del curso 
pastoral del Consejo de Arcipres-
tes, en la que realizaron el jura-
mento de su cargo tres sacerdotes: 
David Ruiz Rosa como arcipreste 
de Montilla-La Rambla, en susti-
tución de José Félix García; Nico-
lás Jesús Rivero Moreno como ar-
cipreste de Lucena-Cabra y Rute, 

en sustitución de José Antonio 
Jiménez Cabello; y Ángel Cristo 
Arroyo Castro como arcipreste de 
Priego de Córdoba, en sustitución 
de Luis Recio Úbeda. 

Durante la asamblea, el Obispo 
dio la bienvenida a los miembros 
del Consejo y expuso su Carta 
pastoral para el curso que ha co-
menzado. Por su parte, los arci-
prestes profundizaron en la Carta 
y realizaron varias propuestas por 
parte de todos para su puesta en 
práctica en la Diócesis, al tiempo 
que conocieron la Guía para tra-
bajar el documento preparatorio 
para el Sínodo de los Obispos so-
bre “Una Iglesia Sinodal”. 

La reunión finalizó con la inter-
vención del delegado diocesano 
de catequesis, Adolfo Ariza, para 
exponer las iniciativas destinadas 
a catequistas o a la formación de 
los mismos, entre otros.  El Curso 
de preparación para la Institución 
del Ministerio de Catequista que 
ofrece el Instituto de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”, 
el IV Encuentro Parroquia-Fa-
milia-Escuela o las fechas y pre-
paración de las celebraciones del 
Catecumenado de adultos, fueron 
algunos de los asuntos expuestos 
para lo que Ariza pidió trabajar 
en comunión.

Los nuevos arciprestes juran su 
cargo ante el Obispo

consejo de arciprestes
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contenidos, no basta con hacer de 
la Religión un pasatiempo, eso sería 
un fraude a la Iglesia y a los destina-
tarios. Hay que transmitir la fe, los 
contenidos de la fe, de la moral, del 
Catecismo de la Iglesia. Un profesor 
de Religión debe conocer al dedillo 
el Catecismo de la Iglesia Católica y 
ser su libro de consulta sobre cual-
quier tema”, aseguró el prelado.  

Al hilo de esto, monseñor Deme-
trio Fernández quiso insistir en la 
importante de ser creyentes y profe-
sar el amor a Jesucristo, a la Iglesia 
y a la Virgen, “un amor que se tiene 
que reflejar ante el alumnado”. “En 
un profesor de Religión, la fe, el ejer-
cicio de la fe y la vida de fe se supone 
pero será muy importante la actitud 
creyente”, expresó. Asimismo, pi-
dió a los profesores que ofrezcan un 
buen servicio, que la asignatura de 
Religión no sea una más, sino que 
“con pedagogía y buen hacer, se les 
pueda hacer entender a los alumnos 
que la Religión es vida, en la tierra y 
en el cielo”.

La hermana 
Gabriela Mata 
realizó su Primera 
Profesión 
religiosa en la 
iglesia del colegio 
de la Piedad

El pasado sábado, 
2 de octubre, se 

celebró en la iglesia 
del Colegio Ntra. Sra. 
de la Piedad, la cele-
bración de la Primera 
Profesión religiosa de 
la hermana Gabriela 

Primera Profesión religiosa de Gabriela 
Mata, de las Hijas del Patrocinio de María

Mata Bertorelli, natural 
de Venezuela, de la con-
gregación de las Hijas 
del Patrocinio de María.

Después de la eucaristía 
en la que Gabriela hizo 
sus promesas temporales, 
se celebró un ágape con 

las religiosas, familia, 
profesores y alumnos, 
tanto de Baena, donde 
Gabriela ha trabajado 
anteriormente, como 
del colegio de la Piedad 
de Córdoba, donde va 
a desempeñar su labor 
a partir de ahora.

«Tenéis la misión de la transmisión de la fe»

Los profesores de Religión 
celebraron la eucaristía y 
recibieron la missio canónica 
de manos del Obispo

Los profesores de Religión de la 
Diócesis se reunieron el pasado 

jueves, 30 de septiembre, en la Santa 
Iglesia Catedral, para celebrar la eu-
caristía y recibir la missio canónica, 
es decir, el envío y el encargo de en-
señar Religión de parte de la Iglesia, 
de manos del obispo de Córdoba, 

monseñor Demetrio Fernández. 
En su homilía, el pastor de la Dió-

cesis se dirigió a los profesores para 
recordarles la misión que desde la 
Iglesia se les encomienda. “Tenéis 
una tarea muy grande, la de trans-
mitir la fe a niños, adolescentes y 
jóvenes, y transmitir la fe lleva con-
sigo un contenido y una actitud”, 
explicó el Obispo. Respecto a esto, 
instó a los profesores a realizar su 
tarea con fe y con actitud creyente. 
“Un profesor de Religión debe tener 
la capacitación para transmitir los 

MISSIO CANÓNICA
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La Delegación de Fa-
milia y Vida ha orga-

nizado una peregrinación 
al santuario de la Virgen 
de Guadalupe en Cáce-
res para las familias con 
motivo del Año Santo 
Guadalupense el fin de 
semana del 2 y 3 de octu-
bre. Monseñor Demetrio 
Fernández acompañó a 
las cuarenta familias que 
participaron en la pere-
grinación, procedentes de 
toda la Diócesis, Palen-
ciana, Priego de Córdoba, 
Baena, Lucena, Posadas, 
Córdoba, Pedro Abad, 
Villanueva de Córdoba, 
Alcaracejos, entre otros. 

Las familias estuvieron 
también acompañadas 
de los consiliarios de la 

Delegación de Familia y 
Vida, Ángel Cristo Arro-
yo y Leopoldo Rivero, 
así como de los delega-
dos, Darío Reina y Pilar 
Gálvez. Durante el fin de 
semana hubo momentos 
de diversión, de oración y, 
sobre todo, muchas oca-
siones de convivencia en-
tre las distintas familias y 
matrimonios. 

Según los delegados de 
Familia y Vida “ha sido un 
viaje muy emotivo, sobre 
todo para tantos matrimo-
nios que en su momento 
peregrinaron en muchas 
ocasiones siendo jóvenes 
a Guadalupe con la Dele-
gación de Juventud y aho-
ra lo han podido hacer de 
nuevo con su familia”.

Organizada por la Delegación de Familia y 
Vida han participado 40 familias de toda la 
Diócesis 

El Obispo acompaña a las familias 
en la peregrinación a Guadalupe

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
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de mes, conciliar la vida 
laboral y familiar, el acce-
so a la vivienda, la seguri-
dad y salud laboral, o la 
participación social”. 

Asimismo, en esta 
Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente, ITD 
puso el foco en que el 
Estado ponga los me-
dios necesarios para ase-
gurar el cumplimiento 
de la normativa sobre las 
condiciones de trabajo 
y prevención de riesgos 
laborales. 

ACTOS 
rEIVINdICATIVOS 
Las entidades y movi-
mientos de Iglesia par-
ticipantes en ITD con-
vocaron, bajo el hashtag 
#ahoramásquenuncatra-
bajoDecente, numerosos 
actos reivindicativos y 
celebrativos en todas las 
diócesis de España.  En 
concreto, en la diócesis 
de Córdoba, se realizó 
una vigilia de oración en 
la iglesia de La Compa-
ñía y un acto público en 
la plaza de las Tendillas.

Iglesia por el Trabajo decente 
reclama la erradicación de la 
precariedad laboral

Reclaman reducir 
la contratación 
temporal y parcial 
impulsando 
los contratos 
indefinidos y la 
jornada completa

La iniciativa Iglesia 
por el Trabajo De-

cente (ITD)  celebró por 
séptimo año consecutivo 
la Jornada Mundial por 
el Trabajo Decente, que 
se conmemora el 7 de 
octubre. 

Con ese motivo, lan-
zó un Manifiesto bajo 
el lema «Ahora más que 
nunca trabajo Decente» 
para reivindicar el tra-
bajo “como derecho y 
medio para desarrollar-
nos, crecer y realizarnos 
como personas”, una re-
clamación especialmente 
necesaria en el escenario 
marcado por la pande-
mia, que ha añadido pre-

cariedad en el mundo del 
trabajo. 

Las organizaciones de 
ITD pusieron el foco en 
el aumento de la preca-
riedad que la Covid-19 
está suponiendo y de-
nunciaron las dificulta-

des existentes en el ac-
ceso al trabajo derivadas 
del “modelo de relacio-
nes laborales actual, que 
no asegura acceder a un 
trabajo decente que per-
mita atender necesidades 
básicas como llegar a fin 

pastoral del trabajo

• 10/10/218 • iglesia diocesana



El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, abrió la Puerta 
Santa para comenzar los 
cuatro meses de Jubileo 
concedidos por el Papa 
Francisco

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

abrió el pasado domingo la Puer-
ta Santa con la que se inauguraba 
el Jubileo que el Papa Francisco 
ha concedido al convento de las 
Madres Carmelitas Descalzas de 
Aguilar de la Frontera con motivo 
de su 350 aniversario. 

El acto comenzó con la procla-
mación del Evangelio y la lectura 
del decreto por el que se ha con-
cedido este tiempo jubilar que du-
rará cuatro meses. En este decreto, 
leído por el párroco Pablo Lora y 
concedido el 29 de septiembre del 
año pasado, se establecen algunos 
de los privilegios que los fieles po-
drán lograr para ganar el Jubileo, 
entre ellos, alcanzar las indulgen-
cias plenarias que concede la Igle-
sia para todo aquel que visite el 
templo, confiese, comulgue y rece 
por las intenciones del Papa. 

Con las palabras “abrid las 
puertas de la justicia, entrare-
mos para dar gracias al Señor”, 
el Obispo abrió las puertas de la 

iglesia de las Carmelitas Descal-
zas y entró acompañado por la 
comitiva y los numerosos fieles 
que asistieron a este momento 
histórico. De esta forma, y con 
las voces de las religiosas elevan-
do sus cantos eucarísticos, co-
menzó la santa misa en la que el 
prelado resaltó el “tesoro” que 
es el monasterio de las Descalzas 
para Aguilar y para toda la Dió-
cesis. Asimismo, se refirió a este 
Jubileo como “una ocasión para 
profundizar en la espiritualidad y 
la oración de la mano de la comu-
nidad carmelita”.

El Jubileo se prolongará cuatro 
meses hasta el día 30 de enero de 
2022, en los cuales se desarrollará 
una amplia agenda de actos que gi-
rarán en torno a las hermandades, 
los enfermos y los jóvenes. Entre 
ellos, la imagen carmelitana de Je-
sús Caído visitará el convento, ha-
brá un ciclo de conferencias y los 
cultos al Niño Jesús de Praga.  

El convento de las Carmelitas 
descalzas de Aguilar inicia el 
Jubileo por su 350 aniversario

jubileo en aguilar de la frontera
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con gratitud que el Señor nos amó 
primero (cf. 1Jn 4,19). La misión es 
efecto del agradecimiento.

Al testimonio de los apóstoles le 
siguió el de los primeros cristianos, 
quienes comenzaron su vida de fe 
en un ambiente hostil y complica-
do, pero que en vez de replegarse 
o ensimismarse, eso los impulsó a 
transformar todos los inconvenien-
tes, contradicciones y dificultades 
en una oportunidad para la misión. 
Los límites e impedimentos se vol-
vieron en lugar privilegiado para 
ungir todo y a todos con el Espíritu 
del Señor. Nada ni nadie podía que-
dar ajeno a ese anuncio liberador.

Y ahora nos toca el testimonio a 
nosotros. El momento no es fácil, 
la pandemia evidenció y amplificó 
el dolor, la soledad, la pobreza y las 
injusticias; y puso al descubierto 
falsas seguridades, fragmentaciones 
y polarizaciones que nos laceran. 
Los más frágiles y vulnerables ex-
perimentaron aún más su vulnera-
bilidad y fragilidad. El desánimo, 

Los primeros testigos fueron los 
apóstoles. El estilo de vida de Je-
sús les dejó una huella imborra-
ble capaz de suscitar el asombro 
y una alegría expansiva y gratuita 
que no podían contener. Inaugu-
raron unos tiempos nuevos que 
suscitaban una fe capaz de impul-
sar iniciativas y forjar comunida-
des que aprendían a hacerse cargo 
de la fragilidad propia y la de los 
demás promoviendo la fraterni-
dad y la amistad social. Realmen-
te la comunidad eclesial muestra 
su belleza cada vez que recuerda 

desencanto, cansancio, y amargura 
conformista y desesperanzadora. 

Como los Apóstoles, así noso-
tros hoy podemos palpar la car-
ne sufriente y gloriosa de Cristo 
en la historia de cada día y ani-
marnos a compartir con todos 
un destino de esperanza, urgen 
misioneros de esperanza, capa-
ces de recordar que nadie se salva 
por sí solo. Todo lo recibido y 
concedido, nos ha sido regalado 
para ponerlo en juego y regalar-
lo. Ante la tentación de enmas-
carar y justificar la indiferencia 
y apatía con el distanciamiento, 
urge la misión de la compasión 
capaz de construir encuentro, 
cuidado y promoción. Cristo 
vive y nos quiere también vivos, 
fraternos y capaces de hospedar 
y compartir. No podemos reser-
varnos al Señor para nosotros: la 
misión evangelizadora de la Igle-
sia expresa su implicación en la 
transformación del mundo y en 
la custodia de la creación.

OCTUBrE MISIONErO»

Semana del 
testimonio 
misionero

Con motivo del 
Octubre Misionero, 
se ha inaugurado la 
iniciativa “Fátima 
en Misión”

El Apostolado Mun-
dial de Fátima de la 

diócesis de Córdoba ha 
anunciado la visita de la 
Virgen de Fátima a nueve 
parroquias, dos de ellas 
en la provincia cordobe-
sa. Ntra. Sra. de Belén, 
Ntra. Sra. del Carmen, 
Ntra. Sra. de la Esperan-
za, San Acisclo, Santa 
Beatriz de Silva, Basílica 
de San Pedro, Ntra. Sra. 
de la Asunción en Palma 

del Río, Santa María del 
Soterraño en Aguilar de 
la Frontera y Ntra. Sra. 
de la Purificación en 
Santa María de Trassie-
rra, serán las parroquias 
por las que la imagen de 
la Virgen pasará en los 
próximos días. 

Previamente, el día 1 
de octubre, tuvo lugar 
la celebración de la misa 
en la parroquia de la In-
maculada y san Alberto 
Magno con motivo del 
comienzo del Octubre 
Misionero, una fecha en 
la que se inauguró tam-
bién la iniciativa “Fáti-
ma en Misión” y en la 
que se impusieron las 

La Virgen de Fátima 
visitará nueve parroquias

medallas del Apostola-
do a los nuevos miem-
bros, entre los que se 
incluyeron el sacerdote 
Francisco Jesús Grana-

dos Lara, que fue nom-
brado por el Obispo 
consiliario del Aposto-
lado Mundial de Fátima 
en Córdoba.

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

apostolado mundial de fátima
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La iniciativa surge con 
motivo del centenario 
del Concurso de Patios 
cordobeses

La Sala Capitular de la Catedral 
de Córdoba acogió la presen-

tación de los conciertos extraordi-
narios que la Orquesta de Córdoba 
celebrará el próximo día 14 de octu-
bre, con motivo del centenario del 
Concurso de Patios cordobeses. 

El Cabildo Catedral en colabo-
ración con la Fundación Cajasur, 
ha preparado esta cita en su apues-
ta por la cultura y el patrimonio 
de la ciudad. “Consideramos que 
es importante poner de manifies-
to la riqueza y el patrimonio que 
tiene nuestra ciudad de Córdoba, 
un patrimonio que no se entiende 
sin el ámbito religioso y sin el im-
portante legado que nos ofrecen 
los barrios de Córdoba con sus 
patios y la música, una realidad 
cultural que tenemos que seguir 
cultivando”, ha explicado el canó-
nigo archivero del Cabildo Cate-
dral, Manuel Montilla, durante la 
presentación de estos conciertos 
que ayudarán a recuperar la “nue-
va normalidad” en nuestra ciudad. 

Precisamente ahora que se está 
celebrando el centenario del Con-
curso de Patios cordobeses, la 
concejal-delegada de Cultura y 
Patrimonio del Ayuntamiento de 
Córdoba, Marián Aguilar, ha ase-
gurado que “es el mejor momento 
para dar las gracias a los creadores 
de patios que hacen de Córdoba 
una ciudad única en el mundo”. 
“Las administraciones tenemos 
el deber de mantener y transmitir 
nuestro patrimonio cultural y con 
esta iniciativa vamos a conocer el 
legado histórico de tres iglesias 
fernandinas y vamos a disfrutar de 

Tres iglesias fernandinas 
acogerán un concierto de la 
Orquesta de Córdoba

representación. En la iglesia de San 
Francisco, un septeto ofrecerá un 
repertorio de Beethoven, en la de 
Santa Marina, un octeto interpre-
tará obras de Franz Schubert, y en 
San Agustín habrá un cuarteto de 
metales. “Hemos buscado obras 
maestras de grandes compositores 
para estar a la altura”, ha expresa-
do el director de la Orquesta, Car-
los Domínguez-Nieto. 

Los conciertos comenzarán a 
partir de las 20:30 horas y las en-
tradas se pueden recoger gratuita-
mente en el Palacio de Viana. En 
total, hay disponibles 450 entradas 
(150 entradas para cada templo) y 
sólo se dará dos por persona.

la Orquesta de Córdoba en luga-
res únicos”, ha indicado Aguilar, 
quien además ha agradecido al Ca-
bildo la puesta en valor de la ruta 
por las iglesias fernandinas. 

ENTrAdAS GrATUITAS y 
rEPErTOrIO dE ALTUrA
La Orquesta de Córdoba se divi-
dirá en tres agrupaciones y ofre-
cerá importantes obras durante su 

ruta fernandina
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Preparando la 
beatificación de 
nuestros mártires
La diócesis de Córdoba prepara la 
próxima beatificación de sus 127 
mártires, que tendrá lugar el 16 de 
octubre, en la Santa Iglesia Cate-
dral, presidida por el cardenal Mar-
cello Semeraro, quien actuará como 
delegado del Papa Francisco. A lo 
largo de la próxima semana habrá 
diversos actos: el 13 de octubre, 
una conferencia del obispo auxiliar 
de Madrid, Juan Antonio Martí-
nez Camino, sobre la persecución 
religiosa en España, entre 1934 y 
1939, con posterior coloquio. Y el 
15 de octubre, a las 7 de la tarde, 
en el Patio de los Naranjos, Vigilia 
de oración, con el rezo del rosa-
rio y la presencia de la Delegación 
de Juventud, protagonizando un 
“Adoremus” extraordinario. “Los 
mártires, ha subrayado con fuerza 
nuestro obispo, Demetrio Fernán-
dez, son un ejemplo de cómo se 
ama hasta la muerte perdonando”. 
Se ha llegado a afirmar que el siglo 
XX ha producido más mártires 
cristianos que el conjunto de los 
otros diecinueve que le precedie-
ron. El Papa Juan Pablo II llegó a 
escribir: “En nuestro siglo XX han 
vuelto los mártires, con frecuencia 
desconocidos. En la medida de lo 
posible no deben perderse sus tes-
timonios en la Iglesia”. 

Córdoba recuerda fervorosa-
mente a sus 127 mártires, elevados 
como beatos a los altares. Lo sa-
bemos bien: el martirio puede ser 
cruento, o cotidiano e incruento. 
Esta persecución tiene tres grados: 
discriminación, discriminación con 
indicios de persecución, y persecu-
ción abierta. Aprendamos su bellísi-
mo mensaje, expresado por el Papa 
Francisco: “El martirio es el aire de 
la vida de un cristiano, de una co-
munidad cristiana”. ¡Participemos 
con alegría en la beatificación!

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Lo impartirá Ángeles Cabido 
y está organizado por las 
delegaciones de Enseñanza, 
Catequesis y Familia y Vida

“Claves de educación afecti-
vo-sexual para educadores” 

es el nuevo curso que han organi-
zado las delegaciones diocesanas de 
Enseñanza, Catequesis y Familia y 
Vida. Tendrá lugar el sábado 23 de 
octubre y el sábado 6 de noviembre, 
en un total de quince horas de for-
mación. Ambas sesiones se imparti-
rán en el Palacio Episcopal de 10:00 
a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas. El 
curso está dirigido a educadores 
cristianos que acompañan a adoles-
centes, a familias, catequistas, profe-
sores y monitores.

Ángeles Cabido, profesora de 
Religión Católica, experta en educa-
ción afectivo-sexual y creadora del 
programa “Amarme bien, amarte 

bien”, será la encargada de impartir 
el curso, cuya inscripción es de 60 
euros en los que se incluye el mate-
rial. Aquellas personas interesadas 
en participar pueden inscribirse, 
antes del 15 de octubre, a través del 
siguiente enlace.

Tuvo lugar el martes, 5 de 
octubre, en la parroquia de 
La Esperanza de Córdoba

Según el Misal “Las Témporas” 
son días de acción de gracias y 

petición que la comunidad cris-
tiana ofrece a Dios, terminadas 
las vacaciones y la recolección 

de las cosechas al reemprender la 
actividad habitual. En España la 
celebración de las Témporas se 
ha fijado el 5 de octubre. Por este 
motivo, los agricultores cordobe-
ses se dieron cita en la parroquia 
de La Esperanza para poner en 
manos de Dios el nuevo año agrí-
cola que comienza celebrando la 
santa misa.

Misa de acción de gracias y peticiones 
de los agricultores cordobeses

Nuevo curso de educación 
afectiva en la diócesis
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La parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción 
ha suscrito un convenio 
de colaboración con el 
Hospital

El Hospital San Juan de Dios 
de Córdoba y la parroquia 

de Nuestra Señora de la Asun-
ción han suscrito un convenio de 
colaboración mediante el cual, el 

centro de la Orden Hospitalaria 
formará a personas desemplea-
das y vulnerables en cuidados 
básicos a personas dependientes, 
para contribuir a su integración 
en el mundo laboral.

La formación, que se encuadra 
en el proyecto de formación e in-
serción laboral Samaría de la Obra 
Social de la Parroquia de la Asun-
ción, se iniciará en enero de 2022 
con un grupo de 10 alumnos.

La parroquia egabrense 
vuelve este año a poner en 
marcha esta iniciativa en 
beneficio de Cáritas

La parroquia San Francisco y 
San Rodrigo Mártir de Cabra 

está viviendo este año nue-
vamente el “Octubre Maria-
no” con el que pretende re-
coger productos y alimentos 
para la Cáritas parroquial. 
La novedad de este año es 
que cada día se recogerá un 
tipo de producto o alimento 
en concreto, según ha ex-
plicado el párroco, Mario 
González. De este modo, 
el lunes 11 y el martes 12 de 
octubre, dedicado a la San-
tísima Virgen del Pilar, está 
previsto que recojan masca-
rillas, mientras que el miér-
coles 13, dedicado a María 
Stma. del Buen Fin, recoge-
rán galletas, azúcar y harina. 
Por otro lado, del 19 al 25 
se podrán llevar legumbres, 
leche y arroz, y del 26 de 

San Juan de dios formará a personas 
desempleadas en cuidados básicos de 
atención a dependientes

Octubre Mariano en San 
Francisco y San rodrigo de Cabra

go se celebre el Rosario de la Au-
rora por las calles de Cabra. Ade-
más, el 16 de octubre van a acudir 
a la Santa Iglesia Catedral a la Bea-
tificación de los 127 Mártires de la 
persecución religiosa en España, y 
el sábado 23 han organizado una 
ruta de senderismo solidaria des-
de la parroquia hasta la ermita del 
Calvario. 

El párroco pide la colabora-
ción de todos los vecinos porque 
Cáritas parroquial está notando 

un incremento en las per-
sonas que acuden a pedir 
ayuda, lo que conlleva un 
descenso de los productos 
y artículos de primera ne-
cesidad. 

Del cartel se ha encarga-
do el joven arquitecto Víc-
tor Muñoz Saavedra, al que 
Mario González ha querido 
agradecer especialmente su 
labor con el “Octubre Ma-
riano”. 

Todas aquellas personas 
que quieran hacer un do-
nativo económico pueden 
hacerlo a través del código 
BIZUM 38165   

La parroquia estará abier-
ta todos los días del mes de 
octubre de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:30 h.

octubre al 1 de noviembre, pro-
ductos de aseo corporal y limpie-
za. Estas dos últimas semanas es-
tarán dedicadas a María Stma. Del 
Desconsuelo y a María Stma. de la 
Paz, respectivamente. 

Asimismo, como novedad este 
año está previsto que cada domin-

mes mariano en cabra
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Los 127 mártires que serán beatificados el próximo 
16 de octubre en la Catedral de Córdoba son historia 
viva de nuestra Iglesia diocesana. Ellos cimentaron 
con fe sencilla una comunidad cristiana en Córdoba 
que hoy mira su legado con gratitud y admiración. 
Convertidos en ejemplo de seguimiento a Cristo y, 
transformados en el perdón ante una muerte impuesta 
por la persecución y odio a su fe, también sembraron 
en sus familias la semilla de la reconciliación. Son 
los descendientes de 127 mártires que asisten a la 
glorificación de sus antepasados más recientes, apenas 
separados por una generación, los que nos hablan 
de cómo aprendieron a perdonar en sus casas para 
enaltecer la memoria de sus tíos abuelos o padres, 
quienes supieron morir amando

BEATIFICACIóN dE 127 
MárTIrES dE LA PErSECUCIóN 
rELIGIOSA ENTrE 1936 y 1939

Familiares de mártires, 
herederos del perdón y 
la concordia
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Joaquín Salido Villatoro es sobri-
no nieto de Juan Elías Medina, 

que ha conocido el martirio de su 
antepasado a través de su abuela, 
madre y tío –hermana y sobrinos– 
del sacerdote que encabeza y da 
nombre a la causa de santidad de 
los 127 mártires, “ha sido un tema 
del que siempre se ha hablado en 
nuestra familia, desde el cariño y la 
añoranza por la pérdida de un ser 
querido”, asegura al recordar la im-
pronta que la muerte de su antepa-
sado ha dejado en su casa.

Juan Elías Medina había destaca-
do en el desempeño de su labor pas-
toral y en la búsqueda de recursos 
para los más necesitados de Castro 
del Río, tanto que asumió el riesgo 
de contagio de enfermedades en el 
cuidado de los más pobres asegu-
rando que “a la caridad no se le con-
tagia nada”. Al lado de los pobres y 
más tarde en la cárcel haría gala de 
una clara animosidad. Al ser deteni-
do el 21 de julio de 1936 mostró su 
crucifijo sin perder su talante amable 
y servicial y vio cómo se llevaban a 
sus compañeros de celda en la cárcel 
del pueblo. A los que quedaron jun-
to a él los sustituyó en los trabajos 
más duros y les señalaba la promesa 
cierta del cielo. Antes de morir en el 
cementerio había rezado las Com-
pletas. En los últimos momentos de 
su reclusión pudo escribir a su ma-
dre para pedirle que rezara el “Señor 
mío Jesucristo”. También les pedía a 
sus hermanos que fuesen buenos. 

Aquella serenidad ante la crueldad 

de su muerte ha sido la estela que su 
familia ha seguido hasta el perdón. 
El gozo con el que ahora vive esta 
beatificación, lo hacen “siguiendo 
su ejemplo de vida. Las personas 
que lo conocieron, siempre destaca-
ban su bondad y entrega a los de-
más. Por lo que en nuestra familia 
tenemos la absoluta convicción, que 
como hombre de Dios que era, el 
primero en perdonarlos fue él y por 
ende nosotros también”, explica 
Joaquín Salido.

Para todos, la próxima beatifi-
cación “tiene un significado muy 
especial y de gran satisfacción”. 
Ochenta y cinco años más tarde, 
una fotografía que siempre estuvo 
en la casa familiar, las gafas y las 
cuerdas con las que lo maniataron 
cuando falleció son el vestigio pe-
renne de una presencia gloriosa.

JOAqUíN SALIdO VILLATOrO, SOBrINO 
NIETO dE JUAN ELíAS MEdINA 

«queremos seguir su ejemplo de 
vida: fue el primero que perdonó»

Juan Elías 
Medina
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Sor Carmen era muy pequeña 
cuando murió su padre, presi-

dente de la Acción Católica de Pe-
dro Abad. Formaban una familia 
de ocho hermanos dedicada al co-
mercio de tejidos a los que era co-
mún verlos asistir a misa y ayudar a 
los más pobres de la localidad. Este 
modo de vida cristalizó más tarde 
en la vocación sacerdotal de su hijo 
Francisco Rueda Román y la de su 
hija Carmen, la hermana merceda-
ria que a su avanzada edad recono-
ce que ha sido su hermano presbí-
tero “el que más le ha hablado de 
su padre”. 

Andrés fue detenido en su propia 
casa el 20 de julio de 1936, dos días 
más tarde, unos milicianos dispa-
raron por las ventanas de la cárcel 
sobre los detenidos y lo dejaron he-
rido. Este padre de ocho hijos que 
será beatificado decidió permanecer 
en Pedro Abad en contra de la opi-
nión médica, que exigía su traslado 
a Córdoba. Su mujer estaba a punto 
de dar a luz. Pocos días después se 
produjo su segundo apresamiento 
y el 10 de agosto su fusilamiento en 
el paraje conocido como “Cruce de 
Bujalance”, cerca de El Carpio. En 
el momento de su muerte exclamó 
¡Viva Cristo Rey! 

En la memoria de sor Carmen 
no quedó grabada ninguna imagen, 
aunque una caja repleta de fotogra-
fías le devuelve su rostro cada día. 
Contaba con tres años de edad cuan-
do él murió, pero si recuerda que “al 
final acabamos mudándonos de lu-
gar, nos fuimos porque mis padres 
tenían comercio de tejidos pero en la 
guerra le quitaron todo y aunque mi 

SOr CArMEN, HIJA dE ANdréS rUEdA rOJAS. LAICO 

«Mi padre, espejo de fe y perdón»

Andrés 
Rueda Rojas

madre abrió otra tienda, cuando fui-
mos un poco mayores, mis herma-
nos ya no querían estar en el pueblo. 
Uno se fue a estudiar a los Salesia-
nos, dos al seminario y el resto nos 
vinimos a vivir en Córdoba”. 

Ahora sor Carmen asiste a la bea-
tificación de su padre, al que apenas 
conoció, pero al que ha tenido siem-
pre presente como espejo de fe y 
perdón: “mi padre, según tengo yo 
escrito, rezó delante de un crucifico 
y se encontraba en la cárcel. El pá-
rroco confesó a todos en la cárcel y 
los animó a saber perdonar”. 

A pocos días de la glorificación 
de su padre, en sor Carmen afloran 
vivencias más cercanas en relación a 
la muerte de su padre. Cuenta con 
mucha emoción como el  crucifijo 
del fusilamiento se perdió entre los 
matorrales después de la persecu-
ción religiosa y sobre el 1941, para 
saber el sitio exacto del fusilamiento, 
su madre dijo a unos albañiles que 
cuando dieran la primera azada en 
el terreno dijeran: “En el nombre sea 
de Dios”. Al darla chocaron con la 
cruz perdida que señalaba el lugar 
exacto del martirio.  
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Mercedes Ortiz Navas es so-
brina nieta del sacerdote 

Juan Navas Rodríguez Carretero 
que murió en Palma del Río el 16 
de agosto de 1936 a los 44 años de 
edad. Había iniciado con 15 años 
los estudios eclesiásticos dando 
muestras de una inteligencia muy 
alta que le permitía destacar en 
solfeo y canto. Diez años antes de 
su muerte ejercía de cura ecónomo 
en su pueblo natal, Castro del Río. 
Fue un hombre preocupado por 
el patrimonio artístico y la edu-
cación religiosa de los niños, pro-
mueve la creación de una escuela 
al tiempo que abunda en su propia 
formación pastoral. Tras su trasla-
do a Palma del Río, abandona su 
pueblo natal y allí funda la Juven-
tud de Acción Católica. Pronto 
llegaría su muerte. 

“En la familia se ha vivido este 
hecho como una desgracia muy 
grande que no tenía razón de ser”, 
explica Mercedes. Se ha mantenido 
vivo su recuerdo y se ha intentado, 
incluso, investigar las circunstan-
cias que rodearon su muerte para 
intentar mitigar un poco el dolor 
por tan irreparable pérdida, por-
que “para todos nosotros es un 
privilegio tener en la familia una 
persona que, revestida de la forta-
leza que solo da el Señor, ha en-
tregado de esa manera su vida por 
Cristo. Es algo extraordinario y 
fuera de lo normal que, sin duda, 
nos hace experimentar el orgullo 
de que tuviera esa actitud de va-
lentía en momentos tan difíciles 
como los que vivió”.

La familia de don Juan Navas 
Rodríguez-Carretero ha mante-
nido viva la esperanza de que hu-
biera un reconocimiento, “tanto 
para él como para aquellas perso-
nas que padecieron el martirio en 
aquellos años”. Ahora, cercana ya 

la beatificación del sacerdote, su 
sobrina nieta sostiene que “ante 
todo tiene que haber perdón, pero 
en la familia cada uno ha perdo-
nado como ha podido. Unos con 
mayor nobleza, ayudados por la 
gracia de Dios; a otros les cuesta 
más trabajo perdonar lo ocurrido 
porque no le encuentran sentido 
a lo que pasó; y otros tienen más 
facilidad para no guardar rencor 
porque no saben la situación de las 
personas que causaron tanto dolor 
y sufrimiento a tantas familias”. 
Una diversidad de sentimientos 
que confluyen en el significado 
de esta beatificación, un momen-
to que “llevamos mucho tiempo 
esperando para que se reconozca 
todo el bien y lo bueno que hizo 
D. Juan Navas tanto en Castro del 
Río como en Palma del Río en su 
corta vida”. Mercedes reconoce 
que su familiar martirizado es ya 
guía en su fe: “algunos miembros 
de la familia hemos rezado por 
ello y nos hemos encomendado a 
él en diversas circunstancias y ne-
cesidades”.

MErCEdES OrTIZ NAVAS, SOBrINA NIETA dE JUAN 
NAVAS rOdríGUEZ CArrETErO. SACErdOTE 

«Su beatificación es algo 
extraordinario»

Juan Navas 
Rodríguez
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áNGELA ArrOyO rUIZ, SOBrINA dE 
JOSé rUIZ MONTErO

José Ruiz Montero era semina-
rista y murió en Puente Genil 

con tan solo 22 años. Era herma-
no de la madre de Ángela Arroyo. 
Recibió como herencia la preciosa 
vida de su tío seminarista a tra-
vés de lo recogido por otro primo 
suyo sacerdote, Manuel Montero, 
que recopiló su martirio en un li-
bro. Ella no había nacido cuando 
esta muerte temprana asoló su casa, 
pero sí sabe que era seminarista de 
los últimos cursos y “le quedaba 
poco para cantar misa cuando lo 
mataron en la Cuesta Málaga, allí 
lo mataron y fueron a recogerlo 
para enterrarlo”.

Ángela hace un recorrido ver-
bal muy rápido del apresamien-
to y muerte de su tío; de cómo se 
produjo la denuncia que llevó a su 

muerte y el lugar de su martirio. Su 
grito de “Viva Cristo Rey” a la hora 
de morir todavía parece resonar en 
su memoria tras asistir muchas ve-
ces al relato familiar de lo ocurrido 
aquel 23 de julio del 1936. 

José había dado muestras de una 
vocación temprana. Con 7 años 
era monaguillo de su parroquia 
de Puente Genil.  Su expediente 
académico era brillante. Ángela 
recuerda que su madre tenía solo 
ese hermano varón “y era solo un 
niño cuando lo mataron, por eso 
siempre tuvo mucha pena”.  Ella 
cuenta que apenas conservan pocos 
objetos personales de José, pero 
siempre estuvo presente en su casa 
una fotografía del joven seminaris-
ta que ahora será beatificado, algo 
que le “alegra profundamente”.

«Le quedaba poco para ser 
sacerdote cuando lo mataron»

José Ruiz 
Montero
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“Desde muy pequeño, en casa 
siempre se ha comentado 

este hecho de nuestras tías abuelas”, 
explica Rafael Jaén, sobrino nie-
to de Josefa y María Luisa Bonilla 
Benavides que murieron con 34 y 
39 años respectivamente. Ambas 
eran solteras y dedicaban sus días a 
ayudar en la parroquia como cate-
quistas, expresión de una fe sencilla 
y entregada. De ellas no existe do-
cumentación eclesiástica ya que el 
archivo parroquial de Posadas fue 
quemado durante la persecución 
religiosa en la diócesis de Córdoba. 
“Mi tíos abuelos Fernanda y Luis 
y mi abuela paterna Ana María, a 
quienes conocí y traté mucho, me 
narraron los hechos en bastantes 
ocasiones, de manera muy descrip-
tiva y con bastante detalle en su 
relato”. Nos situamos en Posadas 
durante agosto de 1936, recién ini-
ciada la Guerra Civil, cuando Jose-
fa y María Luisa fueron detenidas 
porque a uno de sus hermanos no lo 
pudieron apresar. 

Ambas murieron junto a otras 
cuatro mujeres detenidas en distin-
tos lugares de Córdoba, ninguna de 
ellas había manifestado su opinión 
política y todas eran cristianas.

Las hermanas Bonilla Benavides 
murieron por su fe mientras sus 
muertes salvaron “a mi tío Luis el 
más pequeño de todos los herma-
nos. Sabemos que iban a por él. Sus 
otras hermanas, entre ellas mi abue-
la paterna, lo escondieron en un co-
bertizo, llevándole comida cuando 
podían, a escondidas”, relata este 
descendiente al que su familia siem-
pre transmitió “la mejor manera de 
perdonar: desde el respeto y la fe 
que nuestros padres y abuelos nos 
inculcaron a todos mis hermanos”. 
Jaén repasa su historia familiar asu-
miendo la devastadora secuencia de 
sus muertes y aún hoy se pregunta 

por la extensión de aquel dolor, de 
“cómo debieron sufrir en aquel mo-
mento y aquellos años, sus padres, 
hermanos y familiares, además del 
miedo y el horror de la guerra civil”. 

Las tías abuelas de Rafael Jaén 
murieron tras sufrir vejaciones el 
27 de agosto de 1936 en una finca 
próxima a la localidad, el dolor de 
esas circunstancias es ahora mitiga-
do con la cercana beatificación de 
las dos hermanas, lo que “supone 
un gran acontecimiento para toda 
mi familia. Algo inesperado desde 
que se iniciara este largo proceso de 
la Causa de los Santos y que hemos 
podido seguir muy de cerca a me-
dida que se iban desarrollando los 
distintos momentos de la Causa”.

Esta familia conserva escasos re-
cuerdos de sus ascendientes, pero 
“lo mejor que podemos conservar 
de Josefa y María Luisa es su ejem-
plo”, destaca el sobrino nieto que 
ha tenido una participación direc-
ta en la causa, ofreciendo datos de 
sus vidas y su martirio. Una vida 
abruptamente interrumpida, “cor-
ta en plena juventud y madurez, 
truncada por un absurdo, que aca-
bó con sus sueños, sus esperanzas 
y sus anhelos. Convencido de que 
las habría conocido, besado y abra-
zado, como conocí a varios de sus 
otros hermanos”.

rAFAEL JAéN, SOBrINO NIETO dE JOSEFA y MAríA 
LUISA BONILLA BENAVIdES. LAICAS 

«Nuestros abuelos nos 
inculcaron fe y respeto»

María Luisa 
Bonilla

Josefa 
Bonilla

20 • TEMA DE LA SEMANA • 10/10/21



María del Mar Rubio García 
habla de Acisclo Juan con 

cercanía y frescura. El sacerdote 
era hermano de su bisabuela e hijo 
de un médico y cirujano y su espo-
sa, originarios de Cádiz. “Noso-
tros sabíamos que Acisclo Juan era 
sacerdote, que había sido asesinado 
por motivo de sus creencias religio-
sas a principios de la guerra, pero 
ahí acababa toda la información 
que teníamos”, cuenta con emo-
ción la sobrina bisnieta que viajará 
desde Irlanda para estar presente 
en su beatificación. María del Mar 
ha querido recobrar la memoria de 
sus antepasados poniendo voz a la 
voluntad de perdón que siempre le 
ha transmitido su familia. La per-
sonalidad de su ascendente y su 
vocación sacerdotal le han servido 
para mantener de él un recuerdo 
imborrable, “en mi familia, al ser 
tan religiosos, nunca ha habido un 
sentimiento de odio, sino todo lo 
contrario. Mi abuela era muy bue-
na y todo lo que nos han transmiti-
do a nosotros ha sido sentimientos 
de perdón”.

Acisclo Juan nació el mismo día 
de los Patronos mártires de Cór-
doba en Dos Torres y fue educado 
en los principios religiosos y mora-
les de la Iglesia. En 1895 ya era sa-
cerdote y en los primeros años del 
siglo pasado regresó a Conquista 
para cuidar de su padre, poco des-
pués recibe el encargo pastoral y se 
convierte en párroco de Doña Rama 
y El Hoyo. De allí pasa a Palma del 
Río y a Montalbán, después su des-
tino pastoral estaría en Villafranca 
donde sus coetáneos lo recuerdan 
como un sacerdote ejemplar. 

Fue en Belmez donde se produjo 
su martirio después de permanecer 
tres meses encarcelado y sufrien-
do vejaciones. Aunque las genera-
ciones que conocieron la crueldad 

de su muerte han obviado las cir-
cunstancias del fallecimiento para 
no empañar el perdón : “El cono-
cimiento que teníamos sobre las 
circunstancias de su fallecimiento 
era muy limitado, pero mi marido 
y yo empezamos una investigación 
sobre mi familia y conocimos que 
Acisclo Juan era hijo de un ciruja-
no de Cádiz, entonces empezamos 
a hacer un estudio genealógico de 
mi familia materna en la universi-
dad de Cádiz y a raíz de empezar 
a  investigar la parte materna de 
mi familia empezamos a conocer 
un poco más”, relata María del 
Mar, que solo conoció cómo había 
muerto su antepasado al profun-
dizar en la lectura de “Testigos de 
Cristo”, la obra del postulador dio-
cesano de la Causa, Miguel Varona, 
que recopila la biografía del marti-
rio en Córdoba entre 1936 y 1939.

Conocer los detalles de la muerte 
de Acisclo Juan no ha cambiado la 
vivencia del perdón que bebió en 
el seno familiar, “rencor nada, mi 
familia es todo lo contrario”, dice 
María Del Mar que ha aprendido 
a perdonar en casa. Su abuela era 
sobrina carnal del mártir, también 

MAríA dEL MAr rUBIO SOBrINA BISNIETA 
dE ACISCLO JUAN CArMONA. SACErdOTE

«Solo nos han transmitido 
sentimientos de perdón»

vio cómo asesinaron a su marido y 
perdonó. “Mi abuela sabía quiénes 
eran los responsables del asesinato 
de mi abuelo y nunca le dijo nada. 
Mi madre además tenía relación 
con la familia de estos asesinos y mi 
abuela nunca le negó esa relación”, 
expone como ofrenda de amor re-
cibido. 

En pocos días, Juan Acisclo será 
beatificado, “un honor y satisfac-
ción inmensa. Se lo merece, porque 
era un hombre bueno y piadoso, 
que a pesar de pertenecer a una fa-
milia bien posicionada de Cádiz, 
vivía entregado a la pobreza y a su 
ministerio. Nos llena de orgullo”. 

Acisclo Juan 
Carmona
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obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Mártires y santos, en el centro 
de la historia
DEL VATICANO II A GAUDETE ET EXSULTATE

Juan Antonio Martínez Camino
Ediciones Encuentro

Los mártires y todos los santos constituyen la médula de la historia, pues en 
ellos la aventura humana alcanza ya su meta. Quien pregunte por el sentido 
de la historia, allí encontrará respuesta.
Los mártires del siglo XX dicen por qué esa época de campos de extermi-
nio y guerras totales no fue un puro absurdo. Los Apóstoles y los mártires 
romanos revelan el secreto de la nueva civilización emergente, de la que san 
Agustín y san Benito son ya fruto granado. Domingo y Francisco traen una 
renovación carismática que en Buenaventura y Tomás de Aquino encuentra 
su expresión teológica. En la época de los grandes viajes Ignacio de Loyola 
y Teresa de Jesús redescubren el aliento universal de la misión de Cristo. La 
evangelización del mundo globalizado de hoy mira a tres grandes mujeres: 
Teresa de Lixieux, Teresa Benedicta de la Cruz y Teresa de Calcuta.
En este libro se ensaya una historia hagiocéntrica de la Iglesia, pautada por los 
santos y sus misiones, más que por papas, obispos y concilios. Es una historia 
aún por hacer, pero exigida por la enseñanza del Vaticano II y de Gaudete et 
exsultate, que asume la teología de un Balthasar y un Ratzinger. 

el libro está disponible en la librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

Javier Muñoz y Miguel 
Ramírez realizaron este 
acto junto al obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández

Los candidatos al orden sacerdo-
tal de la diócesis de Córdoba, 

Javier Muñoz y Miguel Ramírez, ce-
lebraron el pasado jueves, 30 de sep-
tiembre, la Profesión de Fe y el Jura-
mento de Fidelidad en la capilla del 
Seminario Conciliar “San Pelagio”. 

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, presidió 
el acto en el que estuvieron pre-
sentes los seminaristas, formadores 
y el sacerdote Dario Vitali, que se 
encontraba en Córdoba tras haber 
ofrecido la sesión de formación per-
manente a los sacerdotes y la lección 
inaugural del acto académico cele-
brado el pasado miércoles, en el Se-
minario “San Pelagio”. 

Con este juramento de fidelidad y 
obediencia, los candidatos al presbi-
terado se comprometen a vivir como 
Cristo vivió, obediente a la voluntad 
del Padre, para así poder dar la vida 
por nuestros hermanos a ejemplo del 
Señor. Mientras que en la profesión 
de fe, la Iglesia pide a los candidatos al 
sacerdocio una inserción en el surco 
de la fe apostólica, la fe de la Iglesia.

Los futuros presbíteros de la diócesis 
realizan la Profesión de fe y juramento 
de fidelidad a la Iglesia
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EL TORNO

VIRGEN DEL CAR-
MEN, PROTECTORA 
DEL CARMELO

A los pies de la igle-
sia, se encuentra un 
óleo sobre lienzo de 
248 x 334 centíme-
tros, de principios del 
Setecientos, que re-
presenta a la Virgen 
del Carmen según la 
visión teresiana de la 
«Virgen del manto». 
Dicha iconografía de 
María como «Mater 
Misericordiae», pre-
sente en otras órde-
nes religiosas, arras-
tra del Medievo y viene 
a simbolizar la protec-
ción y mediación de la 
Virgen a la Orden.

rales, púlpito y facistol; 
4. Abastecer de cáli-

ces, patenas y custodia de 
plata sobredorada para 
el Santísimo Sacramento 
en que sea llevado en las 
procesiones y esté patente 
en las festividades, y reli-
cario en que Su Majestad 
se reserve y guarde en el 
Sagrario; 

5. Suministrar de todas 
las alhajas necesarias para 
las oficinas del Convento 
(Sacristía, Ropería, Enfer-
mería, cocina y otras); 

6. Entregar 20.000 du-
cados en tierras y otras 
heredades y algunos cen-
sos, todo apreciado y ase-
gurado a satisfacción de la 
persona o personas que 
señalare la Religión; y 

7. Establecer renta per-
petua y suficiente para un 
Capellán que asista cada 
día a decir Misa a las Re-
ligiosas, y administrarle la 
Sagrada Comunión todos 
los días que señalan sus 
Constituciones. Dicho 
Capellán sería nombrado 
por la Madre Priora, con 
intervención del Padre 
Provincial, y, llegado el 
caso, ambos podrían des-
pedirle sin darle causa ni 
razón, y nombrar a otro 
todas las veces que esti-
masen necesarias. 

Continuará...

«Las descalzas» de Aguilar (II):
Génesis de su fundación

Fechado en Aguilar a 
30 de abril de 1668 
y ante el escribano 

Francisco de Herrera, don 
Rodrigo de Varo concerta-
ba escritura de fundación 
con el Provincial de la Or-
den, fray Blas de San Juan 
Bautista, aceptando las 
condiciones aprobadas el 
22 de septiembre de 1677 
en el Definitorio General 
de Ávila y expresadas en 
la Patente y Licencia que 
despachó fray Esteban de 
San José –a la sazón, Padre 
General del Carmelo–, en 
base a la «devoción que 
hemos conocido tener a 
nuestro Santo Hábito en 
la villa de Aguilar, en el 
obispado de Córdoba, 
y por el fruto que en las 
Almas se espera hacer en 

ella…». Así, don Rodrigo 
de Varo debía afrontar el 
estricto cumplimiento de 
las siguientes cláusulas: 

1. Adquirir y levantar el 
convento, iglesia y huerta 
del tamaño que sea cons-
truida y costumbre en 
los demás conventos de 
Religiosas de la Orden; 
respecto a la iglesia y con-
vento, debía ejecutarse se-
gún el diseño que se pro-
porcionara y que sería de 
alguno de los tracistas del 
Carmelo;

2. Adornar de dicha 
Iglesia con retablos para 
el altar mayor y colatera-
les, y de reja que divida la 
capilla mayor del cuerpo 
de la Iglesia, todo también 
según delineamiento de 
dicho tracista; 

3. Proveer de todos los 
ornamentos que sean me-
nester para el culto divino 
de los cinco colores que 
usa la Iglesia, con todo lo 

POr JOSé 
GALISTEO 
MArTíNEZ
Historiador del 
Arte

Josefa y Teresa Manuel, 
hijas del fundador, 
ingresaron con 9 y 8 años 
de edad, respectivamente

17 de noviembre de 1671 1672
La hermana María de 
San José, proveniente 
del convento de Beas de 
Segura, fue la primera Priora

Enero 1672
Paula de San José –monja 
de velo blanco, de Écija y 
con 61 años– fue la primera 
monja fallecida

Doña María del Valle fue la 
primera mujer que tomó 
hábito profesando como 
María de la Purificación

que a cada color pertene-
ce, para ser cumplido en el 
altar mayor y dos colate-
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Domund 2021ORACIÓN del

Señor, contigo he visto y oído
que las cosas pueden ser diferentes;
que el desánimo y el cansancio
no tienen la última palabra,
porque Tú no abandonas a nadie
al borde del camino.

Contigo he visto y oído
que Tú vives y quieres que yo también viva,
que eres bondad y misericordia,
y que me envías a compartir este anuncio
–el anuncio más hermoso–
dejando brotar la alegría
con la que inundas mi corazón.

Señor, yo quiero ser
amor en movimiento, como Tú.
Te lo ruego: pon en marcha
al misionero de esperanza que llevo dentro,
para que cuente lo que he visto y oído
a todos mis hermanos del mundo.  Amén.

En aquel tiempo (y en este también) 
había muchas ocasiones en las que 
era difícil entender lo que quería 
decir Jesús, con tanta parábola y 
tantas expresiones extrañas. Fíjate 
como sería la cosa, que una vez le 
dijeron sus discípulos: "Ahora sí que 
hablas claro"; es decir, por fin nos 
enteramos.
Sin embargo hay otras en las que 
se le entiende perfectamente, no 
necesita ninguna explicación. Como 
en el evangelio de este domingo, en 
donde directamente el Señor te 
invita a "vender" (sí, has leído bien) 
lo que tienes y dárselo a los pobres. 
¿Qué eso es imposible? No creas, hay 
mucha gente que lo ha hecho y han 
preferido seguir a Jesús... pregúntale 
a cualquier misionero.
Encuentra el camino para 
que el joven pueda seguir 
a Jesús y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

¿He oído bien?
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“Ve, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo; luego 
ven y sígueme”. Son palabras de Jesús a un joven que quería conocer el camino para heredar 
la vida eterna. El Señor le mostró el camino con un “plus” –un más– de generosidad. El chi-

co era bueno, había cumplido desde su niñez los mandamientos y Jesús le presenta un camino más elevado; pero 
él... no quiso aceptarlo. Y se explica. Porque “eso” de venderlo todo y dárselo a los pobres... no es humo de pajas. 
Aquí encalló la barquilla de la vida de este joven. No quiso ser marinero de alta mar, para arribar a la santidad. 
Se decantó “por sus riquezas”. ¡Lástima de chico! Qué buen Apóstol hubiera sido formado por el mismo Jesús. 
Pasó a la lista de los cobardes. Uno más. ¡Son tantos! La generosidad para con el Señor no parece estar tampoco 
ahora muy de moda. Tienen los jóvenes tantas ofertas 
de este mundo que las prefieren a la propuesta de Jesús. 
Aunque no podemos generalizar. Porque claro que hay 
jóvenes valientes que saben dejarlo todo para aventu-
rar su vida siguiendo a Jesucristo. Ahí tenéis nuestros 
Seminarios que empiezan el curso. Estos jóvenes no 
serán maestros, ni médicos, ni arquitectos... serán sen-
cillamente sacerdotes de Jesucristo. Así de limpio y así 
de verdadero. ¡Bravo, chicos! (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor,
que tu gracia nos preceda y acompañe,
y nos sostenga continuamente
en las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTUrA Sab 7, 7-11
Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza.

SALMO rESPONSOrIAL Sal 89
R/. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos 
alegres.

2ª LECTUrA Heb 4, 12-13
La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del 
corazón.

EVANGELIO Mc 10, 17-30
Vende lo que tienes y sígueme.

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se 
le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le 

preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas 
bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes 
los mandamientos: no matarás, no cometerás adulte-
rio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, 
honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, 

todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se 
quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te fal-
ta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así 
tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». 
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste 
porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué 
difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tie-
nen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendi-
dos de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué 
difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a 
un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y co-
mentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús 
se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los 
hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Con este fuego no hay honra ni riquezas, ni prosperidades, ni deleites que el hombre desee; todo lo hace 
tener en poco y tenerlo debajo de los pies.”. Sermón 32. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAr BUSTOS

XxvIii DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

vende lo que tienes, 
dáselo a los pobres y 
luego ven y sígueme
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