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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Días 23 y 24: Cursillo de
cristiandad de renovación
en la Casa S. Pablo.
•Día 24: D. Juan José Asen-
jo presidirá la Misa de Re-
gla de la Cofradía Jesús
orando en el Huerto y Vir-
gen de los Dolores de la

parroquia San Juan Bautis-
ta en Hinojosa del Duque.
•Del 25 al 29: Peregrina-
ción a Roma con motivo
del 425 Aniversario de la
fundación del Seminario
Conciliar San Pelagio, que
coincide con el 25 Aniver-
sario del Seminario Menor

y el 10 del Seminario Re-
demptoris Mater.
•Día 26: Charla “Ciencia
y Dios” en la capilla de San
José del Campus de Raba-
nales.
•Días 27 y 28: Jornadas
Andaluzas de Pastoral
obrera.

•Del 27 al 2 de marzo: Ejer-
cicios espirituales para
jóvenes en San Calixto.
•Del 28 al 2 de marzo: Cur-
sillo de cristiandad mixto
en la Casa S. Pablo.
•Día 2: Día de Hispano-
américa.
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IGLESIA NACIONAL

XXXI CONVIVENCIA DIOCESANA DE PASTORAL DE LA SALUD
Sábado 8 de marzo de 2008 • Casa de Cursillos San Pablo (Córdoba)

Objetivos:
•Acercamiento al hombre enfermo en la totalidad de su dimensión.
•Mejorar y aumentar la asistencia integral de las Comunidades Cristianas, Parroquiales
y Hospitalarias, a los enfermos, sus familiares y cuidadores.

PROGRAMA

LA PORTADA

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

10:00 h. Acogida.
10:30 h. Oración.
11:00 h. El Duelo Hoy: Retos y Desafíos
Pastorales (1ª parte).
Antonio Torralbo Moreno, Director
del Secretariado diocesano de Pastoral
de la Salud.
11:45 h. Reunión de grupos.
12:45 h. Información y noticias.
13:20 h. El Duelo Hoy: Retos y Desafíos
Pastorales (2ª parte).

Rafael Lora González, Vocal de Forma-
ción.

15:15 h. Testimonios y experiencias.
15:45 h. Reunión de grupos.
16:45 h. Puesta en común.
17:30 h. Eucaristía.

Inscripción: Secretariado diocesano de
Pastoral de la Salud. Tel.: 957 474 670.

Reapertura del templo, 3 de febrero
de 2008.

REAPERTURA DE LA IGLESIA
DE SAN NICOLÁS DE LA VILLA

El templo parroquial se reabrió al
culto tras unas obras de reforma que
han afectado a la nave central, coro y
retablo.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A BILBAO

Con motivo de la Ordenación Episco-
pal de D. Mario Iceta el día 12 de abril,
la Diócesis de Córdoba ha organizado
una peregrinación diocesana a Bilbao.

ASAMBLEA DE DELEGADOS DIO-
CESANOS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Bajo el lema “Pantallas grandes y pe-
queñas: Internet y cine” se ha celebrado
esta asamblea entre los días 11 y 13 en
la sede de la CEE.
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L SEMINARIO es
un tiempo destinado
a la formación y al

discernimiento. La forma-
ción, como bien sabéis, tie-
ne varias dimensiones que
convergen en la unidad de
la persona:  comprende el
ámbito humano, espiritual
y cultural. Su objetivo más
profundo es el de dar a co-
nocer íntimamente a aquel
Dios que en Jesucristo nos
ha mostrado su rostro. Por
esto es necesario un estudio
profundo de la sagrada Es-
critura como también de
la fe y de la vida de la Igle-
sia, en la cual la Escritura
permanece como palabra
viva. Todo esto debe enla-
zarse con las preguntas de
nuestra razón y, por tanto,
con el contexto de la vida
humana de hoy. Este estu-
dio, a veces, puede parecer
pesado, pero constituye
una parte insustituible de
nuestro encuentro con Cris-
to y de nuestra llamada a
anunciarlo.

Todo contribuye a desa-
rrollar una personalidad
coherente y equilibrada, ca-
paz de asumir válidamente
la misión presbiteral y lle-
varla a cabo después respon-
sablemente. El papel de los
formadores es decisivo:  la

calidad del presbiterio en
una Iglesia particular de-
pende en buena parte de la
del seminario y, por tanto,
de la calidad de los res-
ponsables de la formación.

Queridos seminaristas,
precisamente por eso re-
zamos hoy con viva grati-
tud por todos vuestros su-
periores, profesores y
educadores, que sentimos
espiritualmente presentes
en este encuentro. Pidamos
a Dios que desempeñen lo
mejor posible la tarea tan
importante que se les ha
confiado. El seminario es
un tiempo de camino, de
búsqueda, pero sobre todo
de descubrimiento de Cris-
to. En efecto, sólo si hace
una experiencia personal
de Cristo, el joven puede
comprender en verdad su
voluntad y por lo tanto su
vocación. Cuanto más co-
noces a Jesús, más te atrae
su misterio; cuanto más lo
encuentras, más fuerte es
el deseo de buscarlo. Es un
movimiento del espíritu
que dura toda la vida, y
que en el seminario pasa,
como una estación llena de
promesas, su “primavera”.

Al llegar a Belén, los Ma-
gos, como dice la Escritura,

“entraron en la casa, vieron
al niño con María, su ma-
dre, y cayendo de rodillas
lo adoraron” (Mt 2, 11).
He aquí por fin el momen-
to tan esperado:  el encuen-
tro con Jesús. “Entraron
en la casa”:  esta casa repre-
senta en cierto modo la Igle-
sia. Para encontrar al Salva-
dor hay que entrar en la
casa, que es la Iglesia. Du-
rante el tiempo del semina-
rio se produce una madura-
ción particularmente

significativa en la concien-
cia del joven seminarista: 
ya no ve a la Iglesia “desde
fuera”, sino que la siente,
por decirlo así, “en su
interior”, como “su casa”,
porque es casa de Cristo,
donde “habita” María, su
madre. Y es precisamente
la Madre quien le muestra
a Jesús, su Hijo, quien se
lo presenta; en cierto modo
se lo hace ver, tocar, tomar
en sus brazos. María le en-
seña a contemplarlo con
los ojos del corazón y a
vivir de él. En todos los
momentos de la vida en el
seminario se puede experi-
mentar esta amorosa pre-
sencia de la Virgen, que
introduce a cada uno al en-
cuentro con Cristo en el
silencio de la meditación,
en la oración y en la frater-
nidad. María ayuda a encon-
trar al Señor sobre todo en
la celebración eucarística,
cuando en la Palabra y en
el Pan consagrado se hace
nuestro alimento espiritual
cotidiano.

El seminario es un tiem-
po de preparación para la
misión. Los Magos “se mar-
charon a su tierra”, y cier-
tamente dieron testimonio
del encuentro con el Rey
de los judíos. También vo-
sotros, después del largo y

necesario itinerario forma-
tivo del seminario, seréis
enviados para ser los mi-
nistros de Cristo; cada uno
de vosotros volverá entre
la gente como alter Chris-
tus. En el viaje de retorno,
los Magos tuvieron que
afrontar seguramente peli-
gros, sacrificios, desorienta-
ción, dudas... ¡ya no tenían
la estrella para guiarlos!
Ahora la luz estaba dentro
de ellos. Ahora tenían que
custodiarla y alimentarla
con el recuerdo constante
de Cristo, de su rostro san-
to, de su amor inefable.
¡Queridos seminaristas! Si
Dios quiere, también voso-
tros un día, consagrados
por el Espíritu Santo, inicia-
réis vuestra misión. Recor-
dad siempre las palabras de
Jesús:  “Permaneced en mi
amor” (Jn 15, 9). Si perma-
necéis cerca de Cristo, con
Cristo y en Cristo, daréis
mucho fruto, como prome-
tió. No lo habéis elegido
vosotros a él (...) sino que
él os ha elegido a vosotros
(cf. Jn 15, 16). ¡He aquí el
secreto de vuestra vocación
y de vuestra misión!

Está guardado en el cora-
zón inmaculado de María,
que vela con amor materno
sobre cada uno de vosotros.
Recurrid frecuentemente a
ella con confianza. A todos
os aseguro mi afecto y mi
oración cotidiana, y os ben-
digo de corazón.

LA VOZ DEL papa

3

En todos los momen-
tos de la vida en el se-
minario se puede expe-
rimentar esta amorosa
presencia de la Virgen,
que introduce a cada
uno al encuentro con
Cristo en el silencio de
la meditación, en la ora-
ción y en la fraternidad.

Sólo si hace una expe-
riencia personal de Cris-
to, el joven puede com-
prender en verdad su
voluntad y por lo tanto
su vocación. Cuanto
más conoces a Jesús,
más te atrae su misterio;
cuanto más lo encuen-
tras, más fuerte es el
deseo de buscarlo.

BENEDICTO XVI, Viaje apostólico a
Colonia con motivo de la XX Jornada
Mundial de la Juventud. Encuentro con los
seminaristas,19 de agosto de 2005

E

El seminario es un tiempo
de preparación para la misión
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IGLESIA DIOCESANA

V ASAMBLEA DE CARITAS DIOCESANA
Bajo el lema “Cáritas, y el compartir fraterno de la comunidad eclesial” se celebró la V Asamblea Diocesana de
Cáritas, presidida por D. Juan José Asenjo, el pasado 16 de febrero en la Casa de Cursillos San Pablo.

Al acto asistieron más de 300 perso-
nas, procedentes de las distintas Cári-
tas Parroquiales, sacerdotes, colabo-
radores y trabadores de Cáritas. Tras
la oración, el Sr. Obispo impartió
una ponencia sobre la Identidad de
Cáritas. En su exposición afirmó que

“en el conjunto de la actividad de la
Iglesia la caridad es un eje transversal,
que debe impregnar toda la pastoral”.

Esta Asamblea ha tenido como
preámbulo un trabajo preparatorio
al que se invitó a todos los grupos
de las Cáritas parroquiales. Se trataba
de hacer una reflexión bajo tres di-
mensiones eclesiales imprescindibles:
comunión, renovación y misión. Tra-
bajo que se concretó y puso en
común en el plenario de la Asamblea.
Además, la Asamblea ha posibilitado
el intercambio de experiencias y la
toma de contacto con la realidad de

la Caridad en la Diócesis; una oca-
sión de contrastar y dialogar sobre
nuestro trabajo con compañeros/as
de otras Cáritas.

El trabajo y reflexión concluyó
con la celebración de la Eucaristía,
que presidió Manuel Mª Hinojosa,

Delegado diocesano, y concelebrada
por un numeroso grupo de sacerdo-
tes asistentes. Una Eucaristía vivida
profundamente y en la que la Dele-
gación de Juventud colaboró con los
cantos.

LALI RAMÍREZ

CONFERENCIA EN EL CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE LUCENA

El pasado día 8 de febrero, el Centro
de Orientación Familiar Juan Pablo
II de Lucena acogió la conferencia

“Cómo mejorar el rendimiento de
los hijos a través de la comunicación
en la pareja” impartida por Marc
Stefan Dawid-Milner, Médico, Mas-
ter en Terapia Conyugal, Master en
Matrimonio y Familia y Diplomado
en Orientación Familiar. Durante
su intervención Dawid-Milner
señaló que las relaciones conyugales

deben estar basadas en “el ser” perso-
nal, como una entrega de la persona,
y no en “el tener” o en “el saber”.
Del mismo modo, destacó que los
problemas de la pareja afectan direc-
tamente en el rendimiento de los
hijos, provocando un retraso a veces
irrecuperable. Dawid-Milner explicó,
también, que existen unos compor-
tamientos que actúan positivamente,
haciendo crecer como pareja, tales
como el diálogo, el agradecimiento,

los gestos de cariño, los regalos, los
detalles, etc., y otros que actúan ne-
gativamente y van destruyendo la
relación, como los gritos, la indife-
rencia, la incomunicación tras una
riña, los insultos y descalificaciones,
las agresiones, etc.

Al finalizar aconsejó a los asisten-
tes a no acabar ningún día sin haber
tenido un detalle con su cónyuge.

FRANCISCO ONIEVA LUQUE

Joaquín José Canalejo Can-
tero nació en Nava del Ri-
comalillo (Toledo) en 1929,

recibiendo la ordenació sa-
cerdotal en Córdoba en
1954.

Realizó la licenciatura
en Teología en la Univer-
sidad Pontificia Gregoria-
na de Roma.

De sus 53 años de vida
ministerial, Joaquín Cana-
lejo ha sido 47 años párro-
co de El Salvador y Santo
Domingo de Silos, de Cór-
doba (desde 1955 hasta
principios de 2002); tam-

bién fue Profesor de Filo-
sofía del Seminario, Rec-
tor del Seminario de la Dió-
cesis de Montería en
Colombia (1964 - 1965) y
desempeñó diversos minis-
terios al servicio de la Ac-
ción Católica en la Dióce-
sis. Sacerdote de grandes
cualidades y muy trabaja-
dor, mostró gran interés
por los problemas sociales,
dedicando muchas ener-
gías a la residencia de an-

cianos parroquial que creó
con la ayuda de algunas
familias generosas.

En el momento de su fa-
llecimiento, el pasado 17
de febrero, era párroco
emérito de El Salvador y
Santo Domingo de Silos,
de Córdoba. El funeral, pre-
sidido por el Sr. Obispo, se
celebró el día 18 de febrero
en la Parroquia de El Salva-
dor y Santo Domingo de
Silos, de Córdoba.

FALLECE EL SACERDOTE JOAQUÍN CANALEJO CANTERO
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IGLESIA DIOCESANA

5

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A BILBAO

OPCIÓN 1. AUTOBÚS (11 a 13 de abril) 300 ¤
Pensión completa. Habitación doble

Viernes 11 de abril.
• Salida a las 15.30 de Córdoba en autobús. (frente
al Hotel Meliá, junto a pisos de Rumasa).
• Llegada a Bilbao a media noche. No está prevista
la cena.
• Alojamiento en el Hotel Abba Parque. 3 estrellas,
(www.abbaparquehotel.com) en un lugar céntrico de
Bilbao.

Sábado 12 de abril.
• Desayuno.
• Traslado a la Catedral de Bilbao para asistir a la
Ordenación Episcopal.
• Almuerzo.
• Visita panorámica de Bilbao con guía y tiempo libre.
• Cena.

Domingo 13 de abril.
• Desayuno.
• Visita al Museo Guggenheim y a la Basílica de
Begoña.
• Almuerzo.
• Regreso hacia Córdoba. Llegada por la noche al
mismo lugar de salida.

OPCIÓN 2. AVIÓN (11 a 13 de abril) 650 ¤
Pensión completa. Habitación doble

Viernes 11 de abril.
• Salida a las 13.00 de Córdoba en autobús hacia el
aeropuerto de Sevilla. (frente al Hotel Meliá, junto a
pisos de Rumasa)
• A las 16.00 embarque en vuelo regular Sevilla –
Bilbao.
• Traslado en autobús al hotel de Bilbao.
• Alojamiento y cena en el Hotel Abba Parque. 3
estrellas, (www.abbaparquehotel.com) en un lugar
céntrico de Bilbao.

Sábado 12 de abril.
• Desayuno.
• Traslado a la Catedral de Bilbao para asistir a la
Ordenación Episcopal.
• Almuerzo.
• Visita panorámica de Bilbao con guía y tiempo libre.
• Cena.

Domingo 13 de abril.
• Desayuno.
• Visita al Museo Guggenheim y a la Basília de Begoña.
• Almuerzo.

• Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo
Bilbao – Sevilla de las 18.00 horas.
• Llegada a las 19, 20 al aeropuerto de Sevilla y traslado
en autobús hasta Córdoba.

Para estas dos opciones, inscribirse en
Agencia de viajes CajaSur. Teléfono 957 760 112.

OPCIÓN 3. AVIÓN (12 de abril) 290 ¤

• Salida en autobús desde Córdoba (frente al Hotel
Meliá, junto a pisos de Rumasa) hacia el aeropuerto
de Sevilla. La hora está aún sin concretar.
• Embarque en vuelo charter fletado por la Diócesis,
Sevilla-Bilbao.
• Traslado a la Catedral de Bilbao para asistir a la
Ordenación Episcopal.
• Almuerzo.
• Traslado al aeropuerto de Bilbao para embarcar en
el vuelo charter a Sevilla.
• Llegada a Sevilla y traslado en autobús a Córdoba,
al mismo lugar de salida.

Para la inscripción en esta opción 3
• La inscripción a esta opción debe realizarse cuanto
antes.
• Realizar el ingreso en la Cuenta de CajaSur: 2024
6136 17 3305503929.
• Enviar la fotocopia del Ingreso a María Jesús Cade-
nas. Secretaria de la Vicaría Episcopal de la Ciudad.
Obispado de Córdoba. C/Amador de los Ríos 1.
14004. Córdoba. Tel.: 957 496 474 - Ext.415 (por las
mañanas).
•Para cualquier duda contactar con  Carmen Muñoz
Jaen. Tfno. 957 47 17 25.

Con motivo de la Ordenación Episcopal de D. Mario Iceta Gavicagogeascoa el próximo día 12 de abril,la
Diócesis de Córdoba ha organizado una peregrinación diocesana a Bilbao.
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TEMA DE LA SEMANA

El templo parroquial se cerró el día
2 de octubre del año 2006, a las 12,00
horas, lo que nos hizo parar la reha-
bilitación que se estaba llevando a
término en la ermita de Ntra. Sra.
de la Alegría, templo anejo a la pa-
rroquia, para trasladar allí el culto
y lo que pudiera ser de la marcha
pastoral de la parroquia. Práctica-
mente se ha mantenido todo, bajo
mínimos, pero todo.

La comisión de patrimonio de la
parroquia, el equipo de acogida de
la sacristía, la Hermandad y un
número bastante numeroso de feli-
greses se pusieron manos a la obra,
ya sea para el traslado a la ermita
de todo lo necesario para el inicio
de la obra, ya para la reestructura-
ción de toda la marcha pastoral de
la parroquia: culto, reuniones, cate-
quesis, etc.

Se formó una comisión parroquial
que asumió la misión de informar a
la feligresía de lo que se proyectaba
realizar y pedir la colaboración
económica de todos. Con este moti-
vo escribieron ellos una carta que
se buzoneó por toda la feligresía.
Hasta diciembre del año 2007 no se
ha vuelto a escribir, esta vez infor-
mando de lo realizado, anunciando
que sería el Sr. Obispo el que haría
la reapertura el día 3 de febrero de
2008, a las 12,30 horas, y que se
necesitaba siguieran con la colabora-
ción económica hasta terminar de
pagar la obra. La respuesta de la
feligresía no se hizo esperar: unos

aumentaron sus suscripciones, otros
aprovecharon para suscribirse, y
muchos han preferido la colabora-
ción periódica directa; pero en
ningún momento ha decaído la cola-
boración de la feligresía.

A la hora de especificar lo realiza-
do hay que resaltar que la razón
directa de la obra ha sido el zuncha-
do de la nave central con cerchas y
correas de acero aparejadas con zun-
cho de coronación perimetral y re-
fuerzo de tirantas, el tejado y cum-
brera con tejas convencionales sobre
capa impermeabilizante, mantenien-
do dimensiones y pendientes. La
restauración también ha llegado al
campanario, aunque ésta ha sido
muy leve, sólo el cambio de algunas
tejas rotas por otras similares. Asi-
mismo se ha resanado el enfoscado
de las cuatro fachadas, así como la
limpieza y restauración de las dos
puertas de entrada al templo. Tam-
bién se han limpiado y resanado con
tratamiento especial, el distribuidor
de la sacristía y la escalera de caracol
de acceso a los salones parroquiales
de la primera planta de la sacristía.
Por último, se ha resanado parte de
la solería de la Iglesia, desbastado,
pulido y abrillantado el suelo.

Aprovechando el cierre del tem-
plo y la colocación de los andamios,
se ha desmontado y restaurado el
artesonado renacentista de la nave
central. La restauración de éste era
realmente urgente ya que estaba
afectado por los daños de la cubierta.

El artesonado esta constituido por
casetones octogonales bordeados
por una moldura pintada en anaran-
jado y blanco, mientras que el inte-
rior se decora con un marco negro
y blanco que simula labor de mar-
quetería; de sus centros pendían
piñas, igualmente coloreadas, que
ya habían sido retiradas por su peli-
grosidad. Estos octógonos, al unirse,
dan lugar a pequeños cuadrados.
Esta magnífica techumbre debió de
construirse hacia el 1558.

También era urgente la restaura-
ción del Retablo Mayor de la parro-
quia. Obra de Jorge Mejía, del siglo
XVIII, dentro de los cánones y gus-
tos de la época, con una gran riqueza
ornamental y exuberancia decorativa,
enmarcado dentro de las normas del
Concilio de Trento. El retablo tenía
serios daños en su estructura y en
sus imágenes que estaban exigiendo
una limpieza a fondo, la resanación
de los elementos dañados y la res-
tauración global del retablo  así co-
mo de todas sus imágenes.

A todo esto hay que añadir el cam-
bio de toda la instalación eléctrica
de la Iglesia, ya que la anterior estaba
envejecida, obsoleta y fuera de nor-
mativa; el aire acondicionado para
invierno y verano; la reposición del
mecanismo de electrificación de las
campanas, dado el estado de deterio-
ro que tenía el anterior; la reposición
del tapizado de los reposarrodillas
de los bancos y confesonarios, y la
adquisición de 200 nuevas sillas ple-

Restauración de la parroquia
de san Nicolás de la Villa



gables, para complementar y reponer
la dotación del templo parroquial.

A la hora de dar las gracias, lógica-
mente quiero hacerlo a toda la feli-
gresía, pues están respondiendo feno-
menalmente bien... y espero que así
continúen. Es obligado hacer un acen-
to especial de agradecimiento a todo
el equipo técnico: al arquitecto, que
siempre trabaja desde la gratuidad
con la parroquia; al aparejador del
Obispado que, como miembro de la
comunidad parroquial que también
es, siempre ha estado disponible en
todo trabajando de forma totalmente

gratuita; al constructor, al que tam-
bién sentimos como parte de nuestra
parroquia y a la que cuida como a su
propia casa; a los restauradores, por
el cariño y la dedicación que le han
puesto; al equipo de electricistas, al
tapicero, etc. etc. Creo que cada uno,
desde su puesto, ha puesto su ilusión
y entrega para que este día la parro-
quia de San Nicolás pueda ponerse
al servicio de la evangelización, que
es su misión. También a mi equipo
de colaboradores más íntimos, los
de todos los días y a todas las horas,
aquellos que me hacen presente en

todo haciendo posible que yo pueda
seguir centrado en la realización más
específica de mi ministerio sacerdotal.
Por último, el agradecimiento no
puede dejar atrás la postura de servi-
cio, de entrega total y absoluta de
todos y cada uno de los miembros
del equipo sacerdotal que servimos
en la Parroquia. Todos hemos estado
para todo, la unidad se ha potenciado
mucho más y, entre todos, hemos
hecho posible esta etapa difícil pero
fructífera. Todos hemos crecido co-
mo Parroquia.

ANTONIO EVANS MARTOS (Párroco)
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TEMA DE LA SEMANA
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La Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación
Social (CEMCS) entregó
el pasado día 28 de enero
los Premios ¡Bravo! 2007
en un acto que tuvo lugar
en la sede de la Conferen-
cia Episcopal Española  y
que estuvo presidido por
Mons. Juan del Río, Obis-
po de Jerez y presidente
de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunica-
ción Social (CEMCS).

Durante su intervención,
Mons. Juan del Río destacó
que los medios de comuni-
cación deben “trabajar
juntos” en favor de “la dig-

nidad de la persona, del
bien común, del entendi-
miento y la convivencia”.

Este año han sido premia-
dos la revista infantil

“Gesto”, los programas reli-
giosos católicos en Televi-
sión Española (El Día del
Señor, Pueblo de Dios,
Últimas preguntas y Testi-
monio), el CD “Misa de la
Alegría” del grupo musical

“Siempre Así”, la Campaña
“Cambia el modelo”, de la
Fundación Síndrome de
Down de Madrid, el portal
Forumlibertas.com, diario
digital de información gene-
ral con un enfoque cristiano,

el periodista de la Cadena
COPE Ángel del Río y la
Comisión Episcopal para
los Medios de Comunica-
ción Social del Arzobispa-
do de Valencia.

Mons. Fernando Sebas-
tián, Arzobispo emérito de
Pamplona, ha recibido el
premio ¡Bravo! Especial,

“por la ejemplar puesta en
práctica, durante el ejercicio
de su ministerio pastoral, de
la doctrina eclesial que con-
sidera a las comunicaciones
sociales uno de los ámbitos
privilegiados para la evan-
gelización de la cultura en
nuestro tiempo”, señala un
comunicado de la CEE.

8

IGLESIA EN ESPAÑA

Mons. Claudio María Celli, Presi-
dente del Consejo Pontificio de las
Comunicaciones, fue el encargado
de abrir esta asamblea que este año
llevaba como lema “Pantallas gran-
des y pequeñas: Internet y cine”.
Durante tres días, delegados y res-
ponsables de comunicación de di-
versas diócesis españolas ahondaron
acerca de las posibilidades evangeli-
zadoras del medio cinematográfico
y la importancia creciente de Inter-
net como medio de comunicación
audiovisual.

Los responsables de las diversas
diócesis, entre las que se encontraba
el equipo de redacción de Iglesia

en Córdoba pudieron conocer ade-
más las iniciativas llevadas a cabo
en otras ciudades y zonas españolas
en torno al campo comunicativo.

Asimismo, el Vicesecretario para
Asuntos Económicos de la Confe-
rencia Episcopal Española, Fernan-
do Giménez Barriocanal, explicó, a
grandes rasgos la campaña Por Tan-
tos que se está llevando a cabo desde
el pasado noviembre.

Las jornadas concluyeron con la
presentación del portal de cine:
www.pantalla90.org y la puesta en
común de las conclusiones de los
grupos de trabajo de estos días.

COMUNICAR A CRISTO DESDE EL CINE Y LA RED
La reflexión acerca de la importancia en la labor evangelizadora del cine e Internet centró la Asamblea de Delegados
diocesanos de Medios de Comunicación de este año que se desarrolló entre los días 11 y 13 de febrero en la
Casa de la Iglesia.

LA CEMCS ENTREGA LOS PREMIOS ¡BRAVO! 2007
Mons. Fernando Sebastián, Arzobispo emérito de Pamplona, recibió el premio ¡Bravo! Especial.

MONS. FERNANDO SEBASTIÁNPORTADA DE LA REVISTA GESTO

GRUPO MUSICAL SIEMPRE ASÍ

 CAMPAÑA “CAMBIA EL MODELO”
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Seguimos inmersos en la Cua-
resma. Y ojalá vivamos su es-
píritu, su invitación al silencio
interior, porque, en palabras
de Benedicto XVI, “la Cuares-
ma tiene mucho de desierto
para el retiro espiritual, para la
oración, para la contemplación,
para la escucha de la Palabra
de Dios”. La Cuaresma nos
invita también al diálogo con
los hermanos, con todos los
que llaman a la puerta de nues-
tro corazón. No es fácil conse-
guir ese diálogo, como tampo-
co es fácil entablarlo o conse-
guir que fructifique cada día.

Eugenio D’Ors nos dejó
un Decálogo para aprender a
dialogar, con unos puntos
muy sencillos.

1. Escucha a todos, sobre
todas las cosas.

2. Honrarás la educación
que has recibido.

3. No desearás atropellar la
palabra de tu prójimo.

4. No te acalorarás.

5. No te equivocarás.

6. No pronunciarás pala-
bras agresivas.

7. No desearás tu monólogo
frente al prójimo.

8. Celebrarás la inteligencia
de los otros.

9. No dialogarás en vano.

10. Vence en el diálogo pero
convence.

Reglas sencillas para la co-
municación cercana, amable,
fraternal, cristiana.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo para dialogar

IGLESIA EN EL MUNDO

Más de 400 grupos y movimientos ca-
tólicos juveniles en Australia están reali-
zando una “carrera de solidaridad” para
conseguir fondos que permitan a jóvenes
de Oceanía sin recursos económicos
participar en la Jornada Mundial de la
Juventud 2008 en Sydney (Australia).

El proyecto, conocido como el
“Programa de Apoyo al Peregrino”, fue

lanzado en mayo de 2007 para facilitar
la participación de jóvenes de las regio-
nes más pobres de Oceanía en el encuen-
tro con el Santo Padre que se realizará

del 15 al 20 de julio de 2008.
A menos de cinco meses del inicio de

la JMJ, el Comité organizador ha infor-
mado que ya han logrado obtener la
financiación para traer a 3.500 jóvenes
de Oceanía, y esperan cubrir los costos
para 6.000.

Los organizadores de la Jornada Mun-
dial de la Juventud han habilitado una
página web: www.wyd2008.org, en la
que se ofrece una información más am-
plia y detallada sobre la  JMJ.

El Mensaje, titulado
“Nuestro Señor Jesucristo,
siendo rico, por vosotros
se hizo pobre”, se centra
en la práctica de la limos-
na, “que representa una
manera concreta de ayu-
dar a los necesitados y, al
mismo tiempo, un ejerci-
cio ascético para liberarse
del apego a los bienes
terrenales”. Sostiene que

“la limosna evangélica no
es simple filantropía” sino

“más bien una expresión
concreta de la caridad”.

El auxilio al prójimo tie-
ne que ser “una buena ac-
ción que tiene como fin la
gloria de Dios o el bien pa-
ra los demás”. Benedicto

XVI insiste en que no es
importante la cantidad que
se da para ayudar a los más
necesitados porque “lo que
da valor a la limosna es el
amor, que inspira formas
distintas de don, según las
posibilidades y las condicio-
nes de cada uno”.

La oración, el ayuno y
la práctica de la limosna
han de constituir los com-
promisos que los fieles
lleven a cabo para conse-
guir la renovación interior
que debe caracterizar este
período del año litúrgico,
recordó el Santo Padre.

JÓVENES DE AUSTRALIA PONEN EN MARCHA EL «PROGRAMA
DE APOYO AL PEREGRINO»

El Mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma 2008, versa precisamente sobre
el significado y el valor de la caridad, recordando a todos los cristianos la obligación
de socorrer a quienes lo precisan.

EL SANTO PADRE SOSTIENE QUE LA LIMOSNA EVANGÉLICA
ES «UNA EXPRESIÓN CONCRETA DE LA CARIDAD»

Inscríbete en tu parroquia antes del 2 de marzo
Más información: Nicolás J. Rivero Moreno

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Cañete de las Torres
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Muy conocida es en la Iglesia la
mujer samaritana que dialogó con
Jesús junto al pozo de Jacob. Un
diálogo abierto, casi agresivo por
parte de la mujer, y un latigazo de
gracia que la rindió a los pies de
Jesús. Detrás de esa mujer y su situa-
ción existen, han existido y existirán
muchos hombres y mujeres que se
sienten reflejados en ella. Un mo-
mento con Jesús es siempre una gra-

cia de por sí gratificante y orienta-
dora. “No se trata de una ideología,
sino de un hecho, un acontecimiento”
(Giussani). Algo que se puede referir
como experiencia vital.

Somos la mayoría que esto leéis
cristianos con fe. Podemos hablar de
ese encuentro, pero sin embargo nues-
tra vida no ha quedado del todo cana-
lizada hacia Cristo. Hay una interven-
ción subterránea, llámese pecado
original, demonio, mundo, que nos
paraliza o distorsiona en nuestro ca-

minar. Se impone pues un revulsivo.
Esto quiere ser la Cuaresma. Levatar-
nos de la modorra espiritual y lanzar-
nos con generosidad a la vida cristiana
auténtica. No un “cumplimiento
pascual”, sino una transformación

“con experiencia pascual”.
Levantaos, vamos. Acerquémonos

de nuevo al Sagrario, a la oración
experiencia de Dios, al confesionario
que restaura, a ese Jesús resucitado y
vivo que quiere darnos “el agua viva
que salta hasta la Vida Eterna”.

10

cultura y vida

«Aprender a mirar»
CICLO DE CINE

El mundo de Marty
FECHA: 23 de febrero. 20:00 h.
SINOPSIS: Cuando el pequeño Marty, un niño enfermo
de 10 años, abre la puerta de la habitación del anciano
Berrant, paciente en el mismo hospital afectado por el
Alzheimer, se inicia una hermosa amistad que les llevará
lejos.

Kitchen Stories
FECHA: 1 de marzo. 20:00 h.
SINOPSIS: Un experimento social realizado por suecos
en Noruega, que trata de cuantificar diversos aspectos
de la vida doméstica, se topa con la irreductibilidad de
la persona humana a través de una historia de amistad.

Vete y vive
FECHA: 8 de marzo. 20:00 h.
SINOPSIS: Una madre etíope cristiana impulsa a su
hijo a que declare ser judío para que no muera de hambre.
El niño llega a Jerusalén, como hijo adoptivo de una
familia judía. Allí aprenderá a vivir con su nueva madre
sin olvidar nunca a su madre biológica.

El perro mongol
FECHA: 15 de marzo. 20:00 h.
SINOPSIS: Nansal, la hija mayor de una familia de
nómadas mongoles, se encuentra un día un cachorro
mientras recoge estiércol cerca de su casa. Desde el
primer momento se encapricha con el perrito, pero,
cuando lo lleva a casa, su padre tiene miedo de que les
traiga mala suerte, ya que cree que puede ser descendiente
de lobos, y le pide que se deshaga inmediatamente de
él. Sin embargo, a pesar de las órdenes de su padre,
Nansal se queda con el cachorro. El perro mongol nos
cuenta la historia del antiguo vínculo que existe entre
el hombre y el perro, y el significado especial que este
vínculo tiene en Mongolia para el eterno ciclo de la
reencarnación.

Una historia verdadera
FECHA: 29 de marzo. 20:00 h.
SINOPSIS: Alvin Straight tiene 73 años, es viudo, vive
en Iowa con su hija. Al enterarse de la enfermedad de
su hermano, que vive a 600 kilómetros y con el que está
enemistado, decide viajar a reconciliarse con él. Pero
sólo puede hacerlo a bordo de una vieja cosechadora.

Bodas y Prejuicios
FECHA: 5 de abril. 20:00 h.
SINOPSIS: Adaptación musical india de la novela
Orgullo y Prejuicio. Tres hijas casaderas viven agobiadas
por los planes de boda de su madre. Poco a poco irán
encontrando el amor verdadero.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

Llega una mujer. Se trata aquí de una
figura de la Iglesia, no santa aún, pero
sí a punto de serlo; de esto, en efecto,
habla nuestra lectura. La mujer llegó
sin saber nada, encontró a Jesús, y
Él se puso a hablar con ella. Veamos
cómo y por qué. Llega una mujer de
Samaria a sacar agua. Los samaritanos
no tenían nada que ver con los judíos;
no eran del pueblo elegido. Y esto
ya significa algo: aquella mujer, que
representaba a la Iglesia, era una ex-
tranjera, porque la Iglesia iba a ser
constituida por gente extraña al pue-
blo de Israel. Pensemos, pues, que
aquí se está hablando ya de nosotros:
reconozcámonos en la mujer, y, co-
mo incluidos en ella, demos gracias
a Dios. La mujer no era más que una
figura, no era la realidad; sin embargo,
ella sirvió de figura, y luego vino la

realidad. Creyó, efectivamente, en
aquel que quiso darnos en ella una
figura. Llega, pues, a sacar agua.

Jesús le dice: “Dame de beber”.
Sus discípulos se habían ido al pue-
blo a comprar comida. La samaritana
le dice: “¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mí, que soy samari-
tana?” Porque los judíos no se tratan
con los samaritanos.

Ved cómo se trata aquí de extran-
jeros: los judíos no querían ni siquie-
ra usar sus vasijas. Y como aquella
mujer llevaba una vasija para sacar
el agua, se asombró de que un judío
le pidiera de beber, pues no acostum-
braban a hacer esto los judíos. Pero
aquel que le pedía de beber tenía sed,
en realidad, de la fe de aquella mujer.

Fíjate en quién era aquel que le
pedía de beber. Jesús le contestó: “Si

conocieras el don de Dios, y quién es
el que te pide de beber, le pedirías
tú, y él te daría agua viva”.

Le pedía de beber, y fue Él mismo
quien prometió darle el agua. Se pre-
senta como quien tiene indigencia,
como quien está dispuesto a dar hasta
la saciedad. Si conocieras –dice– el
don de Dios. El don de Dios es el
Espíritu Santo. A pesar de que no
habla aún claramente a la mujer, ya
va penetrando, poco a poco, en su
corazón y ya la está doctrinando. ¿Po-
dría encontrarse algo más suave y más
bondadoso que esta exhortación? Si
conocieras el don de Dios, y quién es
el que te pide de beber, le pedirías tú,
y Él te daría agua viva. ¿De qué agua
iba a darle, sino de aquella de la que
está escrito: En ti está la fuente viva?
Y ¿cómo podrán tener sed los que se
nutren de lo sabroso de tu casa?

De manera que le estaba ofreciendo
un manjar apetitoso y la saciedad del
Espíritu Santo, pero ella no lo acababa
de entender; y como no lo entendía,
¿qué respondió? La mujer le dice:

“Señor, dame esa agua: así no tendré
más sed, ni tendré que venir a sacarla”.
Por una parte, su indigencia la forzaba
al trabajo, pero, por otra, su debilidad
rehuía el trabajo. Ojalá hubiera podi-
do escuchar: Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré. Esto era precisamente
lo que Jesús quería darle a entender,
para que no se sintiera ya agobiada;
pero la mujer aún no lo entendía.

SAN AGUSTÍN, OBISPO
Tratado 15, 10-12. 16-17 (CCL 36, 154-156)

«Señor, dame esa agua»

COMENTARIO BÍBLICO
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Nacido en una familia muy cristiana,
con 13 años solicitó ingresar en el
Seminario de San Pelagio. Su expe-
diente de estudios es brillantísimo.
Fue ordenado sacerdote el 21 de
septiembre de 1901, aunque aguardó
un año en su pueblo el primer des-
tino como adscrito a la Parroquia
de San Sebastián.

En 1902 fue nombrado coadjutor
de la Parroquia de Encinas Reales.
Poco antes de marchar, obtuvo la
licenciatura en Teología en el Semi-
nario de Sevilla, que facilitó su traslado a Córdoba a
la Biblioteca Episcopal.

En 1903 fue nombrado su familiar y capellán del
Obispo Pozuelo, iniciando su labor docente en el Semi-
nario que llegará hasta 1932 (coincidió con el rectorado
del beato José M.ª Peris). En estos años intentó (sin
conseguirlo) licenciarse en Derecho Canónico; sí obtuvo
una canonjía en 1908, que intentó promocionar (sin
lograrlo) con dos oposiciones.

Alternó su servicio al coro catedralicio con una cape-
llanía en el Convento de la Encarnación, colaborando
estrechamente con la catequesis de adultos de la Parro-
quia de San Francisco. Fue confesor ordinario del
Convento de Santa Marta, las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados y las Esclavas del Sagrado Corazón.

En 1929 solicitó la dignidad de deán del Cabildo,
aunque no fue atendida su demanda, a pesar de su
brillante hoja de méritos. Hasta julio de 1932, su vida
capitular mostró una asiduidad ejemplar. En 1933, y
por motivos de salud (al detectársele una afección
cardíaca), solicitó y obtuvo la dispensa de las cargas de
su canonjía, retirándose en 1935 a su pueblo natal.

Allí le sorprende el Alzamiento
del 18 de julio de 1936, siendo Añora
el primer pueblo de la Comarca de
Los Pedroches que los frentepopu-
listas tomaron en agosto.

Francisco permaneció escondido
algunos días en la Posada de Polainas.
Descubierto, fue encarcelado en la
Escuela de Niños de D. Agustín.
Durante su prisión sirvió de aguador
de los restantes presos, llevándola
con un cantarillo desde una fuente
pública.

Fue llevado con otros presos a la Cárcel de Jaén, de
donde, al poco tiempo, lo trasladaron a la de Daimiel.
Entre rejas le llegó la muerte, según acta de defunción
del 26 de febrero de 1938, por “reblandecimiento cerebral”,
tras diecinueve meses de prisión, soledad y sufrimientos.

Tales circunstancias coinciden con el tipo de martirio
que, siguiendo a Benedicto XIV, se denomina ‘ex aerumnis
carceris’: “Se consideran verdaderos mártires aquellos
que padecen por Cristo la cárcel, el exilio y otras adversi-
dades, con tal de que esos padecimientos sean continuos
hasta la muerte y conduzcan a la muerte […] Asimismo
se ha de contar entre los mártires quien, por odio a la fe,
es condenado a la cárcel o al exilio y muere a consecuencia
de los padecimientos de la cárcel o del exilio” (L. III, cap.
12, nn. 3 y 4). “No sólo que fueron encarcelados y maltra-
tados por la fe de Cristo, y que por esta misma fe aceptaron
gustosamente la cárcel, sino que perseveraron en esa misma
voluntad y ejercicio de las virtudes durante todo el tiempo
en el que soportaron la cárcel y los padecimientos” (n. 19).

Sus restos mortales reposan en el Cementerio de Daimiel.

FRANCISCO BEJARANO FERNÁNDEZ
* Añora (Córdoba), 1-VI-1877 • + Daimiel (Ciudad Real), 26-II-1938 • 61 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.


