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Nacidos a la
vida de Dios
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Para comprender plenamente el alcance
educativo de la Infancia Misionera es
necesario caminar hacia atrás hasta llegar
al carisma fundacional de la Obra. En
la raíz del carisma, como don del Espíri-
tu, se encuentra la fuerza propulsora
necesaria para el camino de la santidad
de los niños. La Obra de la Infancia
Misionera nació en Francia, el 9 de mayo
de 1843, después de un largo período
de reflexión durante el cual el Fundador,
Mons. Charles de Forbin-Janson, quiso
implicar a los niños de su diócesis en la
ayuda de otros niños de China. Lo que
fue una iniciativa local se extendió por
Francia y por el resto de los países.

Así nació la Obra Pontificia de la
Infancia Misionera con el lema: “Los
niños ayudan a los niños”. Este eslogan
supuso una revolución copernicana en
el campo apostólico. Por primera vez
los niños actuaban en la Iglesia como

protagonistas de pastoral, y se demos-
traban protagonistas humildes, sencillos,
pero también creativos y valientes.

Se implantó en España el 1 de enero
del año 1853 por iniciativa de la reina
Isabel II, que quiso inscribir como pri-
mera “asociada, fundadora y protectora”
a su hija primogénita, la Princesa de
Asturias. La Infancia Misionera tiene
como principal finalidad constituir “una
verdadera red de solidaridad humana
y espiritual entre los niños de los antiguos
y nuevos continentes” (Juan Pablo II).

Alentada por todos los Papas desde
Gregorio XVI hasta Benedicto XVI,
elevada por Pío XI en 1922 a la categoría
de Obra Misional Pontificia, ha sabido
adaptarse manteniendo su objetivo: for-
mar a los niños para que, por su coope-
ración, sean capaces de contribuir a la
llegada del Reino de Dios a toda la hu-
manidad.

LA PORTADA

Agradecemos la especial
colaboración de:

Qué es la Infancia Misionera

UNA PUERTA A LA ESPERANZA
La casa de transeúntes Madre del Reden-
tor nació hace casi siete años como la
apuesta de la Diócesis de Córdoba para
conmemorar el Jubileo del año 2000.

CLAUSURA DE LA ESCUELA TA-
LLER TRASBETIS II
El objetivo básico de actuación es la
construcción de una Residencia para
Mayores y Centro de Estancias Diurnas

“Jesús Divino Obrero”.

MENSAJE DE LA COMISIÓN
P A R A  L A S  R E L A C I O N E S
INTERCONFESIONALES DE LA
CEE CON MOTIVO DE LA
SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.

Foto de portada: Bautismo del Señor.
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UERIDOS
HERMANOS Y
H E R M A N A S :

El próximo domingo, día
20, celebraremos la Jorna-
da Mundial de las Migra-
ciones, que este año tiene
como lema “Joven inmi-
grante, la parroquia sale a
tu encuentro”. El fenóme-
no de la inmigración ha
adquirido en España ingen-
tes proporciones. En estos
momentos tenemos entre
nosotros cuatro millones
y medio de personas veni-
das de otros países, de las
que 750.000 han llegado
en el año 2007. Vienen a
servir a nuestros ancianos
y enfermos y a incremen-
tar nuestro bienestar, des-
empeñando tareas que no-
sotros rehusamos. Los
inmigrantes representan ya
un 10 % de la población
española. Estas cifras tan
elocuentes son una invita-
ción a la reflexión y al com-
promiso de las comunida-
des cristianas ante un
fenómeno que a todos nos

interpela y que no nos de-
be dejar indiferentes.

Un alto porcentaje de
nuestros inmigrantes son
jóvenes e, incluso, adoles-
centes. Huyen del hambre
y de la pobreza extrema, a
veces jugándose la vida y
pereciendo en el intento,

como nos dicen a diario
los medios de comunica-
ción. Buscan un futuro me-
jor para ellos y sus familias.
Su condición de ilegales
los hace sumamente vulne-
rables. Con frecuencia, son
víctimas de empleadores
sin escrúpulos que se apro-
vechan de su situación para
explotarlos, cosa que suce-
de especialmente con las
mujeres, que representan
un porcentaje elevado en-
tre los inmigrantes en  Es-
paña. Los que obtienen un
trabajo estable y consiguen
legalizar su estancia entre
nosotros, experimentan lo
que el Papa llama en su
mensaje para la jornada de
este año “la dificultad de
la doble pertenencia”: por
una parte, sienten la nece-
sidad de no perder su pro-
pia idiosincrasia y tradicio-
nes, mientras tratan de

insertarse en nuestra socie-
dad. A menudo, vienen
con una escasa formación
y corren el riesgo de per-
der los mejores valores de
su cultura, entre ellos los
valores religiosos, mientras
casi sin darse cuenta van
incorporando a su modo
de vivir los contravalores
de nuestra sociedad hedo-
nista y secularizada.

Las dificultades  y sufri-
mientos de los inmigrantes,

sobre todo de los indocu-
mentados, los jóvenes, los
adolescentes y las mujeres
que vienen solas, golpean
nuestra conciencia de cris-
tianos y nos invitan a
adoptar actitudes ilumina-
das por la fe y la palabra
de Jesús, especialmente
desde nuestras comunida-
des cristianas y desde la
parroquia, la familia de los
hijos de Dios, que debe ser
siempre una comunidad
abierta y dispuesta a aco-
ger y servir. Lo exige la
dignidad de toda persona
y sus derechos inalienables.
Lo exige especialmente
nuestra condición de dis-
cípulos de Jesús, que se
identifica con el pobre, el
enfermo, el preso y el inmi-
grante, y a quien acogemos
y servimos cuando lo hace-
mos con estos hermanos
nuestros (Mt 25,35-36).

Los inmigrantes deben
tener la posibilidad de en-
contrar en nuestras parro-
quias su hogar, pues en la
Iglesia nadie es extranjero.

Como afirman los Obis-
pos de la Comisión Episco-
pal de Migraciones en el
mensaje para esta jornada,
las parroquias pueden y
deben ser el primer espacio
de acogida y encuentro de
los inmigrantes católicos
con la Iglesia. La fe sencilla

y fervorosa de muchos in-
migrantes latinoamerica-
nos, y su apego a los valo-
res auténticos que se están
perdiendo entre nosotros,
renueva y refresca nuestras
parroquias, tal vez dema-
siado envejecidas y acomo-
dadas. Son muchos los cam-
pos en los que podemos
ayudarles y servirles y es
grande la riqueza y dina-
mismo que  pueden apor-
tar a nuestras celebraciones
litúrgicas, a la catequesis,
el apostolado y la acción
social, como he podido
comprobar con gozo en
mis visitas a las parroquias.

A nuestros pueblos y ciu-
dades llegan también inmi-
grantes de otras confesio-
nes cristianas e, incluso, de
religiones no cristianas.
También deben ser acogi-
dos y ayudados por nues-
tras parroquias y nuestras
Caritas en sus necesidades
fundamentales, evitando
cualquier tipo de discrimi-
nación y de proselitismo
injustificable. Pero la Igle-
sia vive para evangelizar.
Por ello, las parroquias no
deben olvidar el anuncio
del Evangelio a los inmi-
grantes, tanto a través de

LA VOZ DEL PASTOR
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Los inmigrantes de-
ben tener la posibili-
dad de encontrar en
nuestras parroquias
su hogar, pues en la
Iglesia nadie es extran-
jero.

Las parroquias no de-
ben olvidar el anuncio
del Evangelio a los in-
migrantes, tanto a tra-
vés de la palabra explí-
cita como, sobre todo,
por el testimonio de
los cristianos.

Q

Joven inmigrante,
la parroquia sale a tu encuentro



la palabra explícita como,
sobre todo, por el testimo-
nio de los cristianos.

A la Delegación Dioce-
sana de Migraciones y a
sus voluntarios correspon-
de dinamizar este sector
pastoral, ofreciendo servi-
cios a los inmigrantes, im-
pulsando la acción de las
parroquias y brindando
criterios de actuación, en
estrecha colaboración con

Caritas Diocesana y las
Caritas parroquiales. Es
tarea suya también defen-
der la dignidad y los dere-
chos fundamentales de los
inmigrantes y ejercer la
misión profética, denun-
ciando posibles injusticias.
Al mismo tiempo que
agradezco a la Delegación
y a los voluntarios cuanto
están haciendo, quiero ma-
nifestar también mi grati-

tud a los miembros de la
vida consagrada y a cuan-
tos desde otras institucio-
nes, confesionales o no,
sirven a estos hermanos.
Pido al Señor que sosten-
ga con su gracia su com-
promiso fraterno, al mis-
mo tiempo que rezo por
todos los inmigrantes de
nuestra Diócesis, para que
el Señor les conforte en la
lejanía de su patria y de

sus seres queridos y  sien-
tan el calor de nuestra fa-
milia diocesana y de nues-
t r a s  c o m u n i d a d e s
parroquiales.

Para ellos y sus familias,
y para todos los diocesa-
nos, mi saludo fraterno y
mi bendición.

El pasado día 28 de diciembre la
hermandad de la Cena celebró la

festividad de los Santos Inocentes
con los acogidos de la Cruz Blanca.

Este año, después de visitar a los
Titulares, el belén y recorrer las
calles del barrio, se reunieron en la
casa familiar de los hermanos de
Cruz Blanca, donde compartieron
una merienda tras la que recibieron
la visita de S.M. los Reyes Magos
de Oriente. Desde la parroquia Bea-
to Álvaro de Córdoba, manifestaron
que “fue una tarde inolvidable, en
la que tuvimos oportunidad de com-
partir con los preferidos de Dios, de
acercarnos a Jesucristo hecho hombre
y, en definitiva, de poner en cuaren-
tena nuestra vida acomodada de
´cristianos a tiempo parcial`”.

FRANCISCO ROMÁN MORALES

LA HERMANDAD DE LA CENA CELEBRÓ LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS
INOCENTES CON LOS ACOGIDOS DE LA CRUZ BLANCA
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DÍA DE LA FAMILIA EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA PAZ

La parroquia de Ntra. Sra. de la Paz
(San Basilio) celebró solemnemente
el domingo día 30 el día de La Fami-
lia. Los matrimonios que en el año
2007 celebraron sus Bodas de Oro
fueron los protagonistas principales,
acompañados de sus familiares más
cercanos, quienes dieron a la solemne
misa un tono especial. Ellos hicieron
las lecturas, las peticiones y la acción
de gracias, ocupando un lugar desta-
cado en los primeros bancos de la
parroquia, que estuvo repleta de fe-
ligreses. La presentación de este acto
solemne resaltó la importancia de la
familia cristiana y su permanencia
en el tiempo, como también lo hizo
en la emotiva homilía el párroco

Alfonso Ruiz Muñoz. Una conviven-
cia de toda la comunidad, que tras
la celebración eucarística se reunió
en el salón parroquial donde se ma-

nifestó también la unión que tras la
Misión del pasado 2004 se ha conse-
guido en la parroquia.

FRANCISCO HIDALGO TRILLO

IGLESIA DIOCESANA

LA VOZ DEL PASTOR



CLAUSURA DEL PROYECTO DE ESCUELA
TALLER «TRASBETIS II»

ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER gl
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El objetivo básico de actuación es la construcción de una Residencia para Mayores
y Centro de Estancias Diurnas “Jesús Divino Obrero”, situado en una parcela del
Sector Sur de Córdoba.

El proyecto de Escuela Taller “Trasbetis
II” se clausuró el pasado día 28 de diciem-
bre, tras una duración de dos años desde
que comenzó el 30 de diciembre de 2005.
Además de la construcción de la Residen-
cia de Mayores es objetivo general de la
Escuela la inserción laboral de los alum-
nos mediante la realización de las obras
y actuaciones que sirvan como base e
inicio de nuevas actividades económicas
en la ciudad de Córdoba.
Inserción social de los alumnos
A lo largo de estos años han formado
parte de la Escuela Taller 109 alumnos
de los cuales se han insertado más del
60% en el mercado de trabajo, siendo
este dato el más importante de la actua-
ción. Los alumnos participantes en este
programa se encontraban en situación
laboral de parados y con especiales impe-
dimentos para acceder al mundo laboral.
Entre sus características se encuentran
bajos niveles formativos o fracaso escolar,
dificultad para la integración social, disca-
pacitados y mujeres con problemas fami-
liares. Es por ello que los alumnos que
carecían en su totalidad de cualificación
profesional y conocimientos para ejercer
una actividad, los van adquiriendo de una
manera interactiva gracias a la naturaleza
de las acciones informativas llevadas a
cabo. Esta naturaleza implica no sólo
formación teórica sino también formación
práctica, ya que se desarrolla por cada
alumno además un trabajo remunerado,
aprendiendo el oficio trabajando desde
esta misma labor.

Con este proyecto Cáritas Diocesana

de Córdoba ha pretendido conseguir el
doble objetivo de conseguir la Residencia
y dar a los jóvenes mediante ello una
formación teórico/práctica que le permita
una inserción en el mundo laboral, solu-
cionándose un doble problema, el profe-
sional y el personal, ganando con ello en
autoestima para el completo desarrollo
de su personalidad.

Desde el comienzo de la Escuela Taller
los alumnos, distribuidos en las especiali-
dades formativas de albañilería, revesti-
mientos, carpintería metálica y de madera
e instalaciones: electricidad y fontanería,
han realizado trabajos como la ejecución
del cerramiento exterior y de las tabi-
querías de todas las plantas del edificio,
distribución interior eléctrica, ejecución
del alicatado de los cuartos de baños y
colocación de su solería antideslizante,
colocación de la mayor parte de las puer-
tas de paso de madera y de los cierres de
las puertas de acero de exteriores, etc.

Con la fiesta del Bautismo
de Jesús, se cierra el ciclo
navideño. Pero el espíritu
de la Navidad debe conti-
nuar todo el año. Recorda-
ré siempre unas palabras
del sacerdote Jesús Urtea-
ga, fundador de la revista
Mundo Cristiano: “Si los
cristianos nos compromete-
mos a hacer cosas buenas
por Dios, por los nuestros,
por los vecinos, por todos
los que cruzan a nuestro
lado, conocidos o descono-
cidos, entonces, todo el
año será, para todos,
Navidad”.

Es cierto. La Eucaristía
nos garantiza la presencia
real de Jesucristo en me-
dio de nosotros; la procla-
mación de su Palabra nos
hace escuchar su voz y
acerca palpitante su men-
saje; los sacramentos actua-
lizan su gracia y sus dones
como un manantial que
calma nuestra sed. Todo
rezuma a Dios en el mun-
do apenas contemplemos
la creación con los ojos
del corazón.

Ahora que llega la prosa
y se han apagado las luces
de la fiesta, coloquemos
en nuestros labios esta sen-
cilla plegaria: “Danos,
Señor, suelo firme, cielo
abierto y horizonte con
luces. Danos paso ligero,
mirada serena, manos tier-
nas y cintura flexible; un
espíritu libre de presiones
y miedos, de premuras y
convulsiones... Y sano
equilibrio”. Todos pode-
mos hacer que el espíritu
navideño continúe en
nuestras vidas con sus her-
mosas luces de fiesta.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Sigue la Navidad

ESCUELA TALLER



La casa de transeúntes Madre del Redentor nació hace casi siete años como la apuesta de la Diócesis de Córdoba
para conmemorar el Jubileo del año 2000. Gestionada por Cáritas Diocesana, ha albergado entre sus paredes a
más de 8.000 personas en el tiempo que lleva de funcionamiento en la capital cordobesa.

La Casa de transeúntes Madre del
Redentor es un centro de la Diócesis
de Córdoba inaugurado en el año
2001 como hito del Año Jubilar. Se
bendijo el 4 de enero de ese mismo
año y, nueve meses más tarde, el 3
de octubre de 2001, abrió sus puertas
a todos los transeúntes.

Desde su bendición hasta su aper-
tura la casa se equipó, se buscaron
y consiguieron los permisos perti-
nentes, se instaló la comunidad reli-
giosa que atiende a los transeúntes
y se puso en marcha el funcionamien-
to habitual de la casa: trabajadores,
voluntarios, etc.

La Casa "Madre del Redentor" es-
tá equipada para dar acogida a 40
personas; estas plazas se reparten en
30 para hombres y 10 para mujeres;
una división realizada acorde al mo-
delo de transeúnte actual, mayorita-
riamente masculino, aunque, como
señalan desde la misma casa, el perfil
está cambiando. La mitad de la casa
hace las veces de centro de baja exi-
gencia (albergue), es decir,  el tiempo
de estancia varía dependiendo de la
demanda planteada, oscilando entre
3 y 7 noches. Las otras dos depen-
dencias -20 plazas- estarían reserva-
das principalmente para mujeres, cen-

tro de media estancia (personas con
ánimo de reinserción) y casos con
otras peculiaridades (personas mayo-
res, comunidades terapéuticas, inter-
nos Centro Penitenciario, etc). Estas
plazas pueden adecuarse al modo de

albergue si la demanda lo requiriese.
El colectivo al que se atiende desde
la Casa de Transeúntes Madre del
Redentor no es fácil; mantener un
centro de rígida disciplina y que sólo
prestase una atención encaminada
básicamente a la subsistencia, ayuda-
ría poco a trabajar tal y como se hace
desde esta casa, cuyo objetivo último
es la inserción y normalización de
las personas.

Ésta es la idea base de este modelo
de centro, acorde con las nuevas
metodologías de trabajo y nuevas
formas de pobreza.

A los largo del pasado año
2007  han sido más de mil se-
tecientas cincuenta las perso-
nas que han pernoctado en el
centro (un 55 % de nacionali-
dad extranjera).
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TEMA DE LA SEMANA

Una puerta a la esperanza
casa de transeúntes madre del redentor



Se trata de configurar un espacio
en el que el protagonista sea la per-
sona, dejando de lado el arquetipo
de casa de acogida que tiene en las
normas un obstáculo insalvable para
la reinserción.

La Casa "Madre del Redentor" sa-
le adelante gracias a la labor y ayuda
de cinco Mercedarias de la Caridad
que atendieron la llamada de la Igle-
sia cordobesa para atender a los más
desfavorecidos. Ellas son, en colabo-
ración con el voluntariado y los pro-
fesionales, las que soportan el mayor
peso del Centro.

A los largo del pasado año 2007
han sido más de mil setecientas cin-
cuenta las personas que han pernoc-
tado en el centro (un 55 % de nacio-
nalidad extranjera).

Desde su apertura, destacan las nu-
merosas colaboraciones de entidades,
empresas y personas que, bien econó-
micamente o en especie, están ayu-
dando al soporte y mantenimiento
de esta Casa. Sin embargo, todas los
manos que puedan colaborar son
pocas para la ingente cantidad de
trabajo que hay que realizar en las
diversas actividades que se llevan a
cabo en la atención de estas personas.

Se trata de configurar un es-
pacio en el que el protagonista
sea la persona, dejando de lado
el arquetipo de casa de acogida.
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TEMA DE LA SEMANA

casa de transeúntes madre del redentor

Se trata de configurar un espacio
en el que el protagonista sea la per-
sona, dejando de lado el arquetipo
de casa de acogida que tiene en las
normas un obstáculo insalvable para
la reinserción.

La Casa "Madre del Redentor" sa-
le adelante gracias a la labor y ayuda
de cinco Mercedarias de la Caridad
que atendieron la llamada de la Igle-
sia cordobesa para atender a los más
desfavorecidos. Ellas son, en colabo-
ración con el voluntariado y los pro-
fesionales, las que soportan el mayor
peso del Centro.

A los largo del pasado año 2007
han sido más de mil setecientas cin-
cuenta las personas que han pernoc-
tado en el centro (un 55 % de nacio-
nalidad extranjera).

Desde su apertura, destacan las nu-
merosas colaboraciones de entidades,
empresas y personas que, bien econó-
micamente o en especie, están ayu-
dando al soporte y mantenimiento
de esta Casa. Sin embargo, todas los
manos que puedan colaborar son
pocas para la ingente cantidad de
trabajo que hay que realizar en las
diversas actividades que se llevan a
cabo en la atención de estas personas.

C/Familia Annea esquina Avda. Miguel de Unamuno (Barriada de la Fuensanta)
Telf. y Fax: 957 438579

Número de Cuenta:  Cajasur  2024 / 0004 / 66 / 3300017486



El Santo Padre recibió las felicitaciones de todos los embajadores a través del decano del Cuerpo, el Embajador
Giovanni Galassi, de la República de San Marino.

La Comisión para las Relaciones Interconfesionales de
la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó el
pasado día 4 de enero su mensaje con motivo de la
Semana de Oración por la unidad de los cristianos, que
se celebrará del 18 al 25 de este mismo mes, y de la que
se celebra este año el centenario.

En el mensaje se subrayan los “avances en la
reconstrucción de la unidad visible de la Iglesia”, y se
afirma que “cuando los cristianos dan unidos testimonio
de Cristo se abre camino el Evangelio predicado por la
Iglesia y retrocede el grave mal de nuestro tiempo que
es el relativismo moral, que tanto contribuye a apartar
a las personas y las sociedades del camino abierto por la
predicación del Evangelio de Jesucristo”.

Entre los hitos de este progreso ecuménico, se cita el

reciente documento de la Comisión mixta de Iglesia
Católica y de la Iglesia Ortodoxa «Comunión eclesial,
conciliaridad y autoridad», del pasado 13 de octubre
de 2007, en el que “católicos y ortodoxos han llegado a
un primer principio de acuerdo sobre el primado del
Papa (el primero de los Obispos)”. Además, se recuerda
la III Asamblea Ecuménica Europea de Iglesias,
celebrada en Sibiu (Rumanía) del 4 al 9 de septiembre
de 2007, en la que los obispos recuerdan a los cristianos

“el ejercicio de la caridad recíproca y para con todos los
hombres” como “signo visible que las Iglesias dan al
mundo del amor de Dios”. “Animamos a todos a ser
testigos del amor de Cristo y a orientar este testimonio
particularmente en favor de la vida humana, amenazada
por las desgracias naturales, las graves enfermedades
contagiosas y aquellos males que son causados por el
desorden moral que genera el pecado, como la
insolidaridad y la injusticia social, la explotación sin
escrúpulo de los seres humanos, el terrorismo y las guerras.
Una amenaza que se cierne sobre la vida y que, en
nuestros días, está adquiriendo una gravedad no conocida
por la práctica del aborto y el infanticidio, la
manipulación de la vida embrionaria y su destrucción”,
añaden.

El texto completo del mensaje se puede leer en:
www.conferenciaepiscopal.es

MENSAJE DE LA CEE CON MOTIVO DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA
UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Los obispos recuerdan la importancia del ecumenismo espiritual y afirman que “la oración de cada cristiano y
cada Iglesia es el alimento del avance hacia la unidad visible”.
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IGLESIA EN ESPAÑA

IGLESIA EN EL MUNDO

Benedicto XVI pronunció su discur-
so anual a los miembros del Cuerpo
Diplomático acreditado ante la Santa
Sede el pasado día 7 de enero en la
Sala Regia del Palacio Apostólico
Vaticano.

Durante su discurso, el Santo Pa-
dre afirmó que “en todos los conti-
nentes, la Iglesia católica se compro-
mete para que los derechos del
hombre sean no solamente proclama-
dos, sino aplicados. Es de desear que
los organismos creados para la defen-
sa y promoción de los derechos del
hombre consagren todas sus energías
a este cometido”. La Santa Sede -
añadió- “no dejará de reafirmar estos

principios, estos derechos fundados
sobre lo que es esencial y permanente
en la persona humana. Es un servicio
que la Iglesia desea ofrecer a la ver-

dadera dignidad del hombre, creado
a imagen de Dios. Partiendo precisa-
mente de estas consideraciones, no
puedo dejar de deplorar, una vez

DISCURSO DEL PAPA AL CUERPO DIPLOMATICO ACREDI-
TADO ANTE LA SANTA SEDE

JUAN PABLO II CON EL PATRIARCA ORTODOXO ALEXY II

EL PAPA RECIBE A MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMÁTICO DE PANAMÁ



más, los continuos ataques perpetra-
dos, en todos los continentes, contra
la vida humana”.

El Santo Padre expresó además
su alegría por la resolución adoptada
por la ONU en diciembre pasado,
que invita a los Estados “a instituir
una moratoria en la aplicación de la
pena de muerte. Deseo que esta ini-
ciativa estimule el debate público
sobre el carácter sagrado de la vida
humana”.
“Deploro, una vez más, los ataques
preocupantes contra la integridad
de la familia, fundada en el matri-
monio entre un hombre y una mujer.
Los responsables de la política, inde-
pendientemente de su orientación,
deben defender esta institución fun-
damental, célula básica de la
sociedad”, manifestó.

Refiriéndose a la libertad religiosa,
subrayó que “esta exigencia ineludi-
ble de la dignidad de cada hombre
y piedra angular del edificio de los

derechos humanos, está frecuente-
mente amenazada. Existen, en efecto,
lugares donde no se puede ejercer
plenamente. La Santa Sede la defien-
de y pide su respeto para todos. Esta
preocupada por las discriminaciones
contra los cristianos y contra los fieles
de otras religiones”. “La paz no pue-
de ser sólo una simple palabra o una
aspiración ilusoria. La paz es un
compromiso y un modo de vida que
exige que se satisfagan las expectati-
vas legítimas de todos, como el acceso
a la alimentación, al agua y a la
energía, a la medicina y a la tecnolo-
gía, así como el control de los cam-
bios climáticos. Solamente así se pue-
de construir el futuro de la
humanidad; solamente así se favore-
ce el desarrollo integral para hoy y
para mañana”, resaltó.

Benedicto XVI terminó exhortan-
do a la comunidad internacional “a
un compromiso global por la seguri-
dad. Un esfuerzo conjunto por parte

de los Estados para aplicar todas las
obligaciones contraídas y para impe-
dir el acceso de los terroristas a las
armas de destrucción masiva, refor-
zaría, sin ninguna duda, el régimen
de no proliferación nuclear y lo haría
más eficaz  (...) Que Dios abra el
corazón de los que gobiernan la fa-
milia de los pueblos a la Esperanza
que nunca defrauda”.
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IGLESIA EN EL MUNDO

La Compañía de Jesús ha inaugurado su 35 Congrega-
ción General con una eucaristía presidida por el cardenal
Franc Rodé, prefecto de la Congregación para la Vida
Religiosa, el pasado día 6 en la iglesia de Il Gesù (Roma).
En esta ocasión se elegirá al sucesor del padre Peter-
Hans Kolvenbach,  que ha estado a la cabeza de la
Compañía casi 25 años.

Durante la homilía, el cardenal Rodé exhortó a los
jesuitas a “ponerse a la escucha del Espíritu creador que
renueva el mundo” y a “regresar a las fuentes para
conservar vuestra identidad sin perder vuestro propio
estilo de vida”. Además, invitó a los miembros de la
Compañía a intensificar su trabajo que “ha de ser emi-
nentemente apostólico”, con una “amplitud universal
bajo el aspecto humano, eclesial y evangélico”. Esta tarea
–añadió- “debe ser siempre realizada a la luz de vuestro
carisma, en modo tal que la creciente preparación de los
laicos a vuestras actividades no oscurezca vuestra iden-
tidad, sino que la enriquezca con la colaboración de
aquellos que, provenientes de otras culturas, comparten
vuestro estilo y vuestros objetivos”.

Después de la misa se veneraron las reliquias de San
Ignacio de Loyola, que está enterrado bajo el altar, a
mano derecha de dicha iglesia. Allí se encendió una
lámpara que estará prendida mientras dure esta congre-
gación, que puede durar meses. La última se prolongó
94 días. También varias iglesias jesuitas de todo el mundo
encenderán lámparas como símbolo de la oración con-
tinua que se mantiene para el éxito de la Congregación.

Ese mismo día por la tarde, tuvo lugar la primera
sesión a puertas cerradas en la sede de la Curia General,
que estuvo centrada en escribir el informe de la situación
general de la Compañía de Jesús en el mundo.

La Congregación general, la más alta autoridad de los jesuitas, se convoca sólo para elegir a un nuevo general o
tratar asuntos muy importantes.

INAUGURADA LA CONGREGACIÓN DE LOS JESUITAS QUE ELE-
GIRÁ A SU PREPÓSITO GENERAL

EL PAPA DURANTE SU DISCURSO

INTERIOR DE LA IGLESIA DE IL GESÙ
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Somos hijos de Dios. He ahí la gran
definición que podemos hacer los
cristianos de nosotros mismos. El
Bautismo de Jesús es el referente para
el nuestro. En Jesús se manifiesta lo
que era, garantizado por la bajada
del Espíritu Santo y la voz del Padre.

En nosotros empieza por limpiar-
nos de todo pecado -adecentar el
corazón-. Luego la Stma. Trinidad
toma posesión de él y se nos da la
filiación divina. Hijos adoptivos de
Dios y herederos del cielo.

Ser cristiano es la maravilla de las
maravillas. Ser cristiano es ser de la

familia de Dios, viviendo con Él y
Él con nosotros. Ser cristiano supera
toda otra filiación humana por noble
que sea. Católico es nuestro apellido.
Así, sin miedos. La madre Iglesia en
cuyo seno hemos nacido, nos nutre
y nos alienta. Quien rompe el cordón
umbilical con la Iglesia, muere des-
nutrido y desangrado como cristiano.

¡Qué grandes verdades y profun-
dos misterios del amor de Dios en
Cristo!

Sin embargo, en esta época parece
que la fe está adormecida. No da
para mucho. Cristianos de siempre
casi se avergüenzan de serlo, cual-
quier realidad humana sustituye al
ser cristiano. La patria, el partido, la

política, la ciencia, la cultura, el na-
cionalismo, el dinero, la vida placen-
tera… son ahora la religión de no
pocos. Se empeñan en hacer un cris-
tianismo a la carta ¡qué error! Claro,
las consecuencias   son evidentes: se
rompe con lo que no agrada, subjeti-
vismo puro y duro, y… a otra cosa.
El cristiano que queda de ahí es un
fantasma; es nada.

Celebremos nuestro bautismo con
un acto de fe. Recitemos ese día el
Credo junto a la pila bautismal. De-
jemos que nuestro corazón se ilumine
con esas sublimes verdades y luego…
que nos invada el gozo de ser cristia-
nos y católicos. Esta es “nuestra me-
jor y más permanente riqueza”.

•Del 13 al 18: Ejercicios espirituales
para los Obispos en la Conferencia
Episcopal Española.

•Día 14: Comisión Permanente del
Secretariado diocesano de Pastoral
Penitenciaria.

•Día 15: Charla “Ciencia y Dios”
en la capilla de San José del
Campus de Rabanales.

•Del 17 al 25: Semana de Oración
por la unidad de los cristianos.

•Del 17 al 20: Cursi l lo de
cristiandad mixto en la Casa  de
Cursillos «San Pablo».

•Del 18 al 20: Preseminario. 2º
Encuentro trimestral de invierno
del Master en pastoral familiar.

•Día 19: D. Juan José Asenjo asistirá
a la ordenación episcopal de D.
Juan Antonio Martínez Camino
como nuevo Obispo Auxiliar de la
Archidiócesis de Madrid.

•Día 20: Con motivo de la Jornada
Mundial de las Migraciones,
encuentro del Sr. Obispo con los
inmigrantes en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Fuensanta de
Córdoba.

10

cultura y vida

Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, a quien
prefiero.

Sal 28
El Señor bendice a su pueblo
con la paz.

Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuer-
za del Espíritu.

Mateo 3, 13-17
Apenas se bautizó Jesús, salió
del agua y vio que el Espiritu
de Dios bajaba sobre él.

SOLEMNIDAD DEL BAUTISMO
DEL SEÑOR

10

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

AGENDA

A beneficio del Centro So-
cioeducativo Estrella Aza-
hara, instalado en colabo-
ración con  la Parroquia
Santa Beatriz de Silva, del
Parque Azahara, el AMPA
del Colegio La Salle ha or-
ganizado un concierto de
música cristiana para el
próximo 16 de febrero a
las 18:00 h. en el Auditorio
de dicho colegio.

Intervendrá el Grupo
ALBORADA, grupo mu-
sical de Valencia, conocido
por su participación en el
V Encuentro Mundial de
las Familias celebrado en
Valencia en julio de 2006,
y autor de la canción ofi-
cial “En familia”.

La entrada-donativo es
de 2 euros.

CONCIERTO
DE MÚSICA
CRISTIANA

II
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EL DÍA DEL SEÑOR

Cuando se escribe la vida de los gran-
des artistas y poetas, siempre se in-
tenta descubrir la persona (en general
la mujer) que ha sido, para el genio,
la fuente de inspiración, la musa
frecuentemente escondida. También
en la vida de Cristo hallamos un
amor secreto que ha sido el motivo
inspirador de todo lo que hizo: su
amor por el Padre celestial. Ahora,
con ocasión del Bautismo en el Jor-
dán, descubrimos que este amor es
recíproco. El Padre proclama a Jesús
su «Hijo predilecto» y le manifiesta
toda su complacencia enviando sobre
Él el Espíritu Santo, que es su mismo
amor personificado.

Según la Escritura, como la rela-
ción hombre-mujer tiene su modelo
en la relación Cristo-Iglesia, así la
relación padre-hijo tiene su modelo
en la relación entre Dios Padre y su
Hijo Jesús. De Dios Padre “toda
paternidad en los cielos y en la tierra
toma nombre” (Ef 3,15), esto es, saca
existencia, sentido y valor. Es una
ocasión para reflexionar sobre este
delicado tema. Quién sabe por qué
la literatura, el arte, el espectáculo,
la publicidad explotan una sola rela-
ción humana: la de fondo sexual
entre el hombre y la mujer, entre el
marido y la esposa. Dejamos en cam-

bio casi del todo inexplorada otra
relación humana igualmente univer-
sal y vital, otra de las grandes fuentes
de gozo de la vida: la relación padres-
hijos, la alegría de la paternidad.

Igual que el cáncer ataca habitual-
mente los órganos más delicados en
el hombre y en la mujer, así el poder
destructor del pecado y del mal ataca
los ganglios más vitales de la existen-
cia humana. No hay nada que sea
sometido al abuso, a la explotación
y a la violencia como la relación
hombre-mujer, y no hay nada que
esté tan expuesto a la deformación
como la relación padre-hijo: autori-
tarismo, paternalismo, rebelión, re-
chazo, incomunicación...

El sufrimiento es recíproco. Hay
padres cuyo sufrimiento más profun-
do en la vida es ser rechazados o
directamente despreciados por los
hijos, por los cuales han hecho cuan-
to han podido. Y hay hijos cuyo más
profundo y no confesado sufrimien-
to es sentirse incomprendidos o re-
chazados por el padre, y que en un
momento de irritación, tal vez han
oído decir del propio padre: “¡Tú
no eres mi hijo!”. ¿Qué hacer? Ante
todo creer. Reencontrar la confianza
en la paternidad. Pedir a Dios el don
de saber ser padre. Después esforzar-

se también en imitar al Padre celeste.
San Pablo traza así la relación pa-

dres-hijos: “Hijos, obedeced en todo
a vuestros padres, porque esto es gra-
to a Dios en el Señor. Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, no sea
que se desanimen” (Col 3,20-21). A
los hijos recomienda la obediencia,
pero una obediencia filial, no de
esclavos o de militares; a los padres
que “no exasperen” a los hijos; esto
es, en sentido positivo, tener pacien-
cia, comprensión, no exigir todo
inmediatamente, saber esperar a que
los hijos maduren, saber disculpar
sus errores. Se trata de no desalentar
con continuos reproches y observa-
ciones negativas, sino más bien ani-
mar cada pequeño esfuerzo. Comu-
nicar sentido de libertad, de
protección, de confianza en sí mis-
mos, de seguridad.

Como hace Dios, que dice querer
ser siempre para nosotros una “roca
de defensa” y una “ayuda siempre
cercada en las angustias” (Sal 46).
No tengáis miedo de imitar alguna
vez, a la letra, a Dios Padre y de
decir al propio hijo o hija: “¡Tú eres
mi hijo amado! ¡Tú eres mi hija ama-
da! ¡Estoy orgulloso de ti, de ser tu
padre!”. Si sale del corazón en el
momento adecuado, esta palabra
hace milagros, da alas al corazón del
chaval o de la joven. Y para el padre
es como generar una segunda vez,
más conscientemente, al propio hijo.

P. RANIERO CANTALAMESSA
Predicador de la Casa Pontificia.

Tú eres mi hijo amado

COMENTARIO BÍBLICO
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Hijo de Antonio Ayala y Maria Dolores  Garrido, con
14 años solicita ingresar  en  el Seminario de San Pelagio.
Recibió siempre las máximas calificaciones. Fue ordena-
do presbítero el 5 de junio de 1909. Fue destinado a la
parroquia de Luque. En 1913 fue destinado a la parroquia
de San Bartolomé en Baena.

El Obispo Guillamet le tenía en gran estima. Prueba
de ello es su nuevo destino como cura regente de la
parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Priego de
Córdoba, y teniente de Arcipreste. En 1920, a la muerte
del cura propio, fue nombrado cura ecónomo. Aquí
atiende el fuerte asociacionismo religioso y católico, a
las comunidades de religiosas de las Mercedarias de la
Caridad y las del Patrocinio de María y se aplicó fiel-
mente a la catequesis.

En 1922 el Obispo lo nombra cura ecónomo de la
parroquia de San Juan y Todos los Santos (Trinidad),
de Córdoba. En su nueva parroquia de la Trinidad
funda la cofradía de Judas Tadeo, cuya finalidad consistía
en proponerse atraer a todos a la Iglesia. El cambio de
destino de Priego de Córdoba le sorprendió en su
proyecto de licenciatura en Teología, pero no desistió
de él. A principios de mayo de 1923 solicita permiso
para ir a Sevilla para la obtención del grado y vuelve
con su titulo de licenciado.

El 20 de febrero de 1929 es nombrado cura propio
en Castro del Río. La catequesis fue una de las actividades
primordiales en su actividad pastoral. A diario, reunía
en la parroquia hasta 300 niños. Su vida se desarrolla
entre su casa, el templo, la visita a enfermos y a los
colegios.

Las elecciones de febrero de 1936 dieron el triunfo
local al frente popular, constituido mayoritariamente
por los anarquistas. José pudo celebrar la misa por

última vez en la mañana del 19 de julio; a las nueve
horas unos anarquistas lo detuvieron. Dos horas más
tarde, fue liberado por la guardia civil, enviada desde
Córdoba en apoyo de los sublevados.

De nuevo, el día 22 de julio, el Comité ordenó la
detención y apresamiento de José, llevándolo a la prisión
municipal, situada en los bajos del ayuntamiento, donde
solo permaneció siete días. El 28 de julio, a las cuatro
de la tarde, después de haber recorrido unos dos kiló-
metros a pie, moría fusilado, sin juicio previo, junto a
otros doce vecinos del pueblo, y fue sepultado en una
fosa común del cementerio.

JOSÉ AYALA GARRIDO
* Baena (Córdoba), 9-X-1883 • + Castro del Río, (Córdoba), 28-VII-1936 • 53 años

testigos de cristo

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE.
La persecución religiosa en Córdoba, 1931-1939,

Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, 1998.


