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Misión joven en
Montilla

XLII Jornada
Mundial de las

Comunicaciones
Sociales

El trabajo es
para la vida, ¡ni

un  muerto
más!
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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

Día 4: Jornada de las vocaciones na-
tivas; Día del enfermo en el Hospital
Reina Sofía. El Sr. Obispo presidirá la
Eucaristía en honor a la Virgen de
Araceli, patrona de Lucena, a las
11:30h; y a las 19:00h. presidirá la
Eucaristía funeral en memoria de
Chiara Lubich, fundadora del movi-
miento Focolar, en la S.I.C.
•Día 6: Charla “Ciencia y Dios” en
la capilla San José del Campus de
Rabanales.
•Día 7: Encuentro del Sr. Obispo con
los Medios de Comunicación con oca-
sión de la Jornada Mundial de las

Comunicaciones Sociales. También,
presentación del libro “Se busca Tra-
bajo Decente”, impartida por Imanol
Zubero, a las 20:00h. en el Salón de
Actos de CajaSur.
•Día 8: Con motivo de la Celebración
de San Juan de Ávila, el Sr. Obispo
presidirá el encuentro sacerdotal y
celebración de las Bodas de Oro y
plata sacerdotales en la Iglesia de la
Encarnación de Montilla. También,
D. Juan José Asenjo presidirá la Euca-
ristía en honor a Ntra. Sra. de los
Desamparados en el Hogar de las
Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados de Cabra a las 17:00h.

•Del 8 al 11: Cursillo de cristiandad
en la Casa San Pablo.
•Día 9: El Sr. Obispo administrará
el Sacramento de la Confirmación a
las 20:00h. en la parroquia Ntra. Sra.
de Gracia (PP. Trinitarios).
•Día 10: Celebración del Día del Apos-
tolado Seglar y la Acción Católica. D.
Juan José Asenjo presidirá la Vigilia
en la parroquia El Salvador y Santo
Domingo de Silos (La Compañía) a
las 21:00h.
•Día 11: El Sr. Obispo administrará el
Sacramento de la Confirmación a las
19:00h. en la parroquia de San Mateo
Apóstol de Villanueva del Duque.
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AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

CÓRDOBA EDUCA EN LIBERTAD

Presentación de la Plataforma de Padres
Objetores por

Mª Emilia García de Blanes Torres-Cabrera

Conferencia
Educación para la Ciudadanía
¿Adoctrinamiento del Estado?

por José Luis Bazán
de Profesionales por la Ética

Martes, 6 de Mayo, a las 20:00h
Salón de Actos de CAJASUR - Gran Capitán

Fotografías de la XIII Semana de la
Familia.

XIII SEMANA DE LA FAMILIA
La Semana de la Familia se celebró

desde el lunes 21 al 25 de abril en el
Salón de Actos de CajaSur del Gran
Capitán.

MONTILLA ACOGE LA MISIÓN
JUVENIL DIOCESANA

Desde el día 25 al 27 de abril se celebró
esta misión bajo el lema “Sois la sal de
la tierra”.

XLII JORNADA MUNDIAL DE
L A S  C O M U N I C A C I O N E S
SOCIALES
El lema de la Jornada es “Los medios:
en la encrucijada entre el protagonismo
y servicio. Buscar la verdad para
compartirla”.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo domingo ce-
lebraremos la gran fiesta
cristiana de Pentecostés, la
efusión del Espíritu Santo
sobre la comunidad apos-
tólica reunida en el cenácu-
lo de Jerusalén, congregada
y presidida por María la
madre de Jesús. En Pente-
costés, la Iglesia, bajo el
impulso del Espíritu Santo,
inaugura la misión enco-
mendada por su Señor de
anunciar el Evangelio hasta
los últimos confines de la
tierra. A partir de Pentecos-
tés, los apóstoles, fortaleci-
dos por la fuerza de lo alto,
comienzan a predicar a Je-
sucristo en los cuatro pun-
tos cardinales del mundo
mediterráneo. Desde en-
tonces hasta hoy han sido
incontables los cristianos,
también laicos, que habien-
do escuchado el mandato
misionero de Jesús, lo han
anunciado a sus hermanos
con la palabra y con la vida.

En España, la fiesta de
Pentecostés es también el
día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica,
que este año tiene como
lema “Laicos cristianos: sal
y luz del mundo”. Con él
se nos recuerda que todos
los cristianos, injertados
en Cristo e incorporados
a la Iglesia por el bautismo,
estamos llamados al apos-
tolado, a proclamar la bue-
na noticia de la salvación
de Dios; que Jesucristo vi-
ve y que Él es el único sal-
vador de los hombres.

Cuando escribo esta carta
semanal recuerdo todavía
con gozo el I Encuentro

Diocesano de Acción Ca-
tólica, celebrado el pasado
19 de abril, en el que parti-
ciparon conmigo 130 perso-
nas, militantes, consiliarios,
grupos de iniciación y otros
laicos interesados en cono-
cer esta institución eclesial
que tiene como patria la
Diócesis y la parroquia y
que tanto puede contribuir
a vertebrar la pastoral parro-
quial y la evangelización.
En mi ponencia sobre la
identidad y misión de la
Acción Católica, constaté
que en nuestra Diócesis, des-
pués de la gran crisis de los
años setenta, en los últimos
años hemos recorrido un
camino positivo y esperan-
zador. Especial gratitud me-
recen quienes, incluso en
tiempos de inclemencia,
han estado en la brecha cus-
todiando el fuego sagrado
y las buenas esencias de esta
obra de la Iglesia.

La Acción Católica Ge-
neral de Adultos, gracias a
Dios, nunca desapareció
en nuestra Diócesis. Viene
trabajando con ilusión y
responsabilidad y trata de
crecer y extenderse en las
parroquias. Ha nacido des-
de sus cenizas la rama de
jóvenes, bien orientada y
vigorosa, lo mismo que la
rama de niños, el futuro
de nuestra Acción Católica.
Permanece el Movimiento
Júnior, que trata de custo-
diar su patrimonio espiri-
tual y formativo. Gracias
a Dios, los Movimientos
especializados, sobre todo
la JOC y la HOAC, tam-
poco desaparecieron en
nuestra Diócesis y están
bien orientados eclesial-
mente. Tratan de ser fieles
a Jesucristo, a la Iglesia y

al mundo obrero, al que
pretenden evangelizar.
También sería deseable su
crecimiento y expansión,
pues es mucho el bien que
pueden hacer en el anuncio
de Jesucristo al mundo del
trabajo. En el curso pasado
se ha incorporado definiti-
vamente al Consejo Dioce-
sano FRATER, la Fraterni-
dad Cristiana de personas
con discapacidad, que tra-
tan de vivir una verdadera
fraternidad evangélica agru-
pando a estos cristianos,
promoviendo su desarro-
llo integral y su incorpora-
ción plena a la sociedad y
la Iglesia con un espíritu
evangelizador y apostólico.

Todos cuentan con el
apoyo explícito del Obispo.
Lo digo con toda la sinceri-
dad de que soy capaz y a
boca llena, al mismo tiem-
po que doy gracias a Dios
porque va creciendo el
número de sacerdotes con-
vencidos de que la Acción
Católica es un método
muy válido para articular
la pastoral parroquial. Este
dato es muy importante,
pues no deja de ser cierto
que si la AC es inviable sin
los laicos, también lo es sin
los sacerdotes. Tenemos,
pues, muchos motivos para
dar gracias a Dios. Como
Isaías cuando anuncia al
pueblo el final del destierro,
también nosotros podemos
d e c i r  e s p e r a n z a d o s :

“Mirad que hago algo nuevo;
ya está brotando, ¿no lo
notáis?” (Is 43,19). Yo quie-
ro adivinar en lontananza
un futuro fecundo para la
Acción Católica de nuestra
Diócesis.

Sé que no faltan quienes
opinan que la Acción Ca-

tólica está pasada de moda.
Muy distinta es la convic-
ción del Papa Benedicto
XVI, como revelan sus dis-
cursos y mensajes a la Ac-
ción Católica. Muy distin-
ta era también la convic-
ción de Juan Pablo II, que
en septiembre del año
2004 hacía memoria “del
don precioso que ha sido,
desde su nacimiento, la Ac-
ción Católica”. “En ella
–añadía– generaciones de
fieles han madurado la pro-
pia vocación a lo largo de
un camino de formación
cristiana que les ha llevado
a la plena conciencia de la
propia corresponsabilidad
en la construcción de la
Iglesia, estimulando el im-
pulso apostólico en todos
los ambientes de la vida”.
Hablaba entonces el Papa
de la necesidad que tiene
la Iglesia de la Acción Ca-
tólica y pedía relanzarla
con la “humilde y valiente
decisión de recomenzar des-
de Cristo”. Concluía con
estas palabras: “Hoy me
urge repetir una vez más:
¡la Iglesia tiene necesidad
de la Acción Católica!”, a
la que daba tres consignas
que son el camino inexcu-
sable para recrear también
la Acción Católica en nues-
tra Diócesis: contempla-
ción, comunión y misión.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Laicos cristianos: sal y luz del mundo

DÍA DEL APOSTOLADO SEGLAR Y DE LA ACCIÓN CATÓLICA



La rueda de prensa, que tuvo lugar
el día 25 en el Obispado, comenzó
con la intervención del Vicario Ge-
neral de Pastoral, Joaquín Alberto
Nieva García, quién refiriéndose a
los  documentos pontif ic ios

“Laborem Exercens” de Juan Pablo
II y “Spe Salvi” de Benedicto XVI,
afirmó la necesidad de trabajar por

disminuir el sufrimiento en los ám-
bitos obreros. Por su parte, el Presi-
dente de la HOAC de Córdoba,
Francisco Povedano Cáliz, centró
su intervención en la labor de la
Hermandad Obrera de Acción Ca-
tólica a favor de la justicia social y
en poner a la persona en el centro
del trabajo y no al dinero. Recordó

que, desde hace años, la HOAC
realiza una concentración el viernes
siguiente a cada accidente laboral.
El año pasado fueron catorce las
personas que perdieron la vida en
accidentes laborales en Córdoba y
seis en lo que va de año.

Una de las principales intervencio-
nes fue la de María García, madre
de Raúl S. G. quién murió el pasado
año tras caer al vacío mientras traba-
jaba en La Breña II, que agradeció
la acogida de los medios de comuni-
cación en esta convocatoria ya que,
señaló, “hemos llamado a muchas
puertas que se nos han cerrado”. Ma-
ría García destacó que el dolor no
se puede explicar y que “todas las
muertes son inútiles pero las que se
producen simplemente porque un
señor no quiere hacer más inversión
en seguridad eso te crea un vacío tan
grande...”. La madre de Raul S. G.
insistió en la necesidad de que se
cumplan las penas para los culpables
de dichos accidentes.

La Hermandad Obrera de Acción Católica de Córdoba (HOAC) presentó a los medios de comunicación la
Campaña “Gesto Público” para denunciar la siniestralidad y precariedad laboral.

EL TRABAJO ES PARA LA VIDA, ¡NI UN  MUERTO MÁS!
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IGLESIA DIOCESANA

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA «SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL» DE BAENA

El Obispado de Córdoba y el Ayuntamiento de Baena
firmaron el pasado día 21 de abril un convenio de
colaboración para ejecución de obras de rehabilitación
de la iglesia San Bartolomé Apóstol de Baena.

Se prevé que la iglesia reabra sus puertas para la
Semana Santa del 2009, una vez finalizada la restauración.
Con la firma de este convenio de colaboración, el Con-
sistorio se compromete a aportar 200.000 euros para
completar las obras.

Sin embargo, según explica el arquitecto técnico de
la obra, Rafael Prados Castillejo, con esta partida, junto
con los 70.000 euros que ha recaudado la parroquia, no
será suficiente ya que los trabajos pendientes ascienden
a unos 400.000. Hasta el momento, se ha consolidado
estructuralmente la iglesia y se ha arreglado la torre al
completo; se han levantado todas las cubiertas, en las
dos capillas del presbiterio se ha colocado también
estructura metálica en cubierta y las demás que tenían
madera original gótica se han restaurado colocando-
madera nueva aproximadamente un 40%. Esto ha su-
puesto ya todo el presupuesto previsto de 650.000 euros.
Ahora queda terminar de consolidar el muro trasero y
cambiar la solería, instalaciones eléctricas, etcétera,
aunque el capítulo más importante será recuperar toda

la cantería gótica. En la parte del presbiterio también
se recuperarán los arcos góticos originales.

Por su parte, D. Juan José Asenjo señaló que con esta
ayuda se “está sirviendo al bien común en sus raíces más
profundas, y a los derechos humanos fundamentales como
son la libertad religiosa y el ejercicio libre del culto”.



La Diócesis de Córdoba celebró el
Día Diocesano del Enfermo con una
Eucaristía presidida por D. Juan José
Asenjo concelebrada por el Cabildo
Catedralicio y los capellanes sanitarios.

En su homilía el Sr. Obispo mani-
festó que “la cercanía al dolor de
nuestros hermanos enfermos puede
y debe ser para nosotros un aconteci-
miento de gracia. En ella, aprende-
mos a amar con una profundidad
nueva, a renunciar planes para ocu-
parnos de los demás, dedicándoles
nuestro tiempo y nuestros recursos,
dándoles un amor verdadero y
efectivo”. Además, añadió “el lecho
de un enfermo es una excelente escue-
la de vida y ofrece la posibilidad de
un ejercicio hermoso de abnegación,
amor y generosidad. Esto es lo que
los cristianos podemos y debemos
ofrecer a los enfermos”.

Asimismo, el Sr. Obispo pidió a
todos los cristianos que “ante un
enfermo, especialmente ante los que
sufren la soledad y el abandono de

los suyos, que son los predilectos del
Señor, los cristianos tenemos que ver
siempre el rostro dolorido de Jesús,
identificado por amor con todos los
dolores y sufrimientos de los
hombres”.

Posteriormente, D. Juan José Asen-
jo administró el Sacramento de la
Unción de Enfermos a más de cin-
cuenta personas. Este signo sensible

de la gracia del Señor “os robustecerá
vuestro cuerpo, os confortará la en-
fermedad y aliviará vuestros sufri-
mientos. Al mismo tiempo, purificará
vuestra alma y os dará fuerza para
que ofrezcáis al Señor vuestros dolo-
res como sacrificio de alabanza, como
expiación por vuestros pecados y los
pecados del mundo y fuente de ener-
gía sobrenatural para la Iglesia”.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DIOCESANO DEL ENFERMO
Más de cincuenta personas recibieron el Sacramento de la Unción de Enfermos de manos del Sr. Obispo el pasado
día 27 en la Santa Iglesia Catedral.

D. Juan José Asenjo estuvo presente en la apertura,
animando a todos los asistentes a profundizar su com-
promiso en esta labor pastoral de la Iglesia, renovando
las acciones y la incorporación de más voluntarios.

Se contó con las intervenciones de Ana Isabel Martín,
Directora del Centro Penitenciario; del P. José Sesma,
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria

de la Conferencia Episcopal Española; del P. Pedro
Fernández, Coordinador de la Pastoral Penitenciaria
de Andalucía; de Elena Puerta, Subdirectora de los
C.I.S.; Ramón Cánovas, Jefe del Departamento General
de Observación de Instituciones Penitenciarias. Todos
ellos presentaron la realidad penitenciaria en España
desde el punto de vista de la administración y desde la
presencia en esta realidad de la Iglesia Española.

Concluyeron estas jornadas con las intervenciones
de José Repiso, Gerente de la Casa de Transeúntes

“Madre del Redentor”, y de Manuel Castro, voluntario
con más de cuarenta años de experiencia en la Pastoral
Penitenciaria. Joaquín Alberto Nieva, Vicario General
de Pastoral, clausuró estos días de reflexión y convivencia,
animando a los presentes a continuar la labor realizada,
teniendo presente el servicio a la dignidad de la persona,
y al misterio del hombre, lleno de posibilidades y de
interrogantes. Por último, Manuel Mª Hinojosa Petit,
Vicario Episcopal de la Ciudad y Delegado Diocesano
de Acción Caritativa y Social, presidió la Eucaristía con
la que se finalizaron estas Jornadas.

P. VICENTE BENITO BURGOS, TRINITARIO
Director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria

II JORNADAS DIOCESANAS DE PASTORAL PENITENCIARIA
Del 25 al 27 de abril se celebraron las II Jornadas de Pastoral Penitenciaria en la Casa de Espiritualidad “San
Antonio”, en la que han participado capellanes y voluntarios de las diócesis de España.
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Bajo este lema se celebró la XIII Semana de la Familia desde el lunes 21 al 25 de abril en el Salón de Actos de
CajaSur del Gran Capitán, y en la que participaron más de doscientas personas.

Las jornadas fueron inauguradas por
Joaquín Alberto Nieva García, Vica-
rio General de Pastoral. Recordando
las palabras que el Santo Padre diri-
gió a los numerosos fieles que parti-
ciparon en el Encuentro de la Sagra-
da Familia el pasado 31 diciembre
de 2007 en Madrid, Joaquín Alberto
Nieva señaló que “vale la pena tra-
bajar por la familia y el matrimonio;
porque vale la pena trabajar por el
ser humano, el ser más precioso crea-
do por Dios”. También, manifestó,
aludiendo al mensaje de Benedicto
XVI con motivo de la Jornada Mun-
dial de la Paz, que la familia “es el
lugar primero de humanización de
la persona y de la sociedad;  es la
cuna de la vida y del amor”. Y aña-
dió que “la familia, célula primera
vital de la sociedad, es la primera e
insustituible educadora para la paz
y la convivencia”.

Por último, Joaquín Alberto Nieva
recordó y agradeció a D. Mario Iceta
Gavicagogeascoa, recién ordenado
Obispo Auxiliar de Bilbao, “su apor-
tación en el campo de la familia y de
la vida” durante los años que sirvió
a la Diócesis de Córdoba.

Juan Carlos Aguilar de Alba, Doc-
tor en Filología por la Universidad
de Friburgo (Alemania) y ex director
del colegio Ahlzahir, abrió la XIII
Semana de la Familia con una ponen-

cia sobre La familia, comunidad edu-
cativa. Juan Carlos Aguilar afirmó
que “la educación en el ámbito de la
familia no es un añadido a su esencia,
sino una función consustancial a su
propia naturaleza”. Asimismo, recor-
dó la condición de la familia basada
en un hombre y una mujer como
una institución natural en el ser hu-
mano, y la existencia de un “espíritu
de familia que es capaz de solventar
cualquier problema pequeño o gran-
de que surja en la vida”.

Sobre el valor educador de la fami-
lia, señaló la necesidad de inculcar a
los jóvenes la cultura del esfuerzo y
el trabajo, afirmando que “los jóvenes
de hoy tienen tantas cosas y con tanta
facilidad que no tienen interés por

nada y cuesta mucho trabajo
motivarlos”. Por eso, antes de cerrar
su intervención, manifestó a los pa-
dres que “las crisis educativas son
crisis de vida de los adultos, que ten-
dremos que revisar cómo lo estamos
haciendo”.

El sufrimiento en la familia, escuela
de humanidad y camino de santidad,
fue el título de la segunda conferencia
que impartió Ignacio Guajardo-
Fajardo, Licenciado en Medicina y
especialista en Psiquiatría y en Tera-
pia familiar. Durante su intervención,
abordó el tema del sufrimiento y la
forma de afrontarlo y vivirlo en la
familia. Tras algunas consideraciones
psicológicas sobre el hecho del sufri-
miento y su presencia permanente
en la condición humana, Ignacio Gua-
jardo-Fajardo manifestó que “desde
la fe y con la ayuda de Dios se pueden
aceptar esos acontecimientos del gran
misterio de la humanidad”. En este
sentido, destacó que precisamente el
sufrimiento “suscita compasión, respe-
to y temor, y hace salir de cada uno
de nosotros lo mejor que tenemos
dentro, lo cual en sí mismo es ya un
valor, incluso desde una perspectiva
puramente humana”.

Antonio Prieto Lucena, Rector
del Seminario “San Pelagio” y Con-
siliario diocesano de la Delegación
de Familia y Vida, ofreció la tercera
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TEMA DE LA SEMANA

«La familia escuela de humanidad»
XIII SEMANA DE LA FAMILIA



ponencia titulada El sacramento del
misterio nupcial: Eucaristía y Matri-
monio. Antonio Prieto abordó el
carácter sacramental del matrimonio
y el simbolismo esponsal en la vida
de la Iglesia. En este sentido, explicó
y valoró la relación entre el matrimo-
nio y la Eucaristía partiendo del mis-
terio nupcial, “que es el amor espon-
sal que Jesucristo tiene por la Iglesia,
y que ilumina estas dos realidades:
el matrimonio y la Eucaristía”. Ma-
nifestó, además, la importancia de
que los cónyuges participen en la
Eucaristía; “su amor se enriquece en
la Eucaristía, precisamente porque
es la entrega de Jesucristo esposo a
la Iglesia esposa”.

La cuarta ponencia, titulada  La
familia, cuna de la Iglesia, fue impar-
tida por el matrimonio lucentino
Francisco Onieva, Licenciado en
Medicina, y María del Carmen Cale-
ro, Licenciada en Filología clásica.
Comenzó María del Carmen Calero
quien se centró en señalar las etapas

de la educación en el amor, que son
las que se viven en la experiencia
familiar a lo largo de la vida:

“Empezamos siendo hijos, continua-
mos siendo esposos y como consecuen-
cia de esto último llegamos a ser pa-
dres: cada etapa tiene una forma de
vivir y recibir y transmitir el amor”.
Aludiendo a las encíclicas de Juan
Pablo II sobre la familia, manifestó
que “la familia es la célula a escala
de la Iglesia universal, y como ella
debe vivir en el amor a Dios y en la
comunión entre los hermanos”.

Por su parte, Francisco Onieva
analizó las dificultades que actual-
mente encuentra la transmisión de
los valores cristianos, y afirmó que
si, en la familia se viven de forma
positiva estos valores, es más fácil
consolidar la fe en los hijos.

La aportación decisiva de la fami-
lia para la sociedad y el mundo, fue
el título de la conferencia de clausura
impartida por Jorge Fernández Díaz,
Vicepresidente tercero de la Mesa

del Congreso de los diputados. Du-
rante su intervención, el ponente
destacó las múltiples aportaciones
positivas que realiza la familia al
conjunto de la sociedad en todos los
terrenos. Del mismo modo, enumeró
los problemas pendientes que hay
que afrontar para defender activa-
mente a la familia, entre ellos: el
descenso de la natalidad, “un proble-
ma grave de consecuencias
preocupantes” y la incorporación de
la mujer al mundo del trabajo, “una
realidad que aún no está suficiente-
mente contemplada ni solucionada
en nuestra legislación, que no facilita
la compaginación del trabajo y la
vida familiar”.

Tras la ponencia, D. Juan José
Asenjo clausuró esta Semana desta-
cando la importancia de la institu-
ción familiar en la sociedad, e invi-
tando a los asistentes a participar en
la XIV Semana de la Familia que
tendrá lugar el próximo año en el
recién restaurado Palacio Episcopal.
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TEMA DE LA SEMANA



Bajo el lema “Los profesores de religión mensajeros de
esperanza”, el sábado 19 de abril tuvo lugar el encuen-
tro–convivencia de profesores de Religión de la Vicaría
de la Campiña en la Casa de la Virgen y Santuario de
Ntra. Señora de Araceli de Lucena, y el sábado 26 el de
la Vicaría de la Ciudad y el Valle en la Casa Diocesana
de Espiritualidad “San Antonio”

Estas jornadas, organizadas por la Delegación Dioce-
sana de Enseñanza, han tenido dos objetivos fundamen-
tales: celebrar la Pascua del Señor y a María como Madre
del Resucitado; celebrar sintiéndonos familia y en familia
nuestra pertenencia eclesial y el ser enviados a la escuela,
en este caso pública, a ser testigos de Cristo vivo y
mensajeros de esperanza.

En ambos encuentros se reflexionó sobre la encíclica
“Spe salvi” de Benedicto XVI. En Lucena, los profesores

de Religión del pueblo visitaron la Casa-Museo de la
Virgen y celebraron la Eucaristía en el Santuario de la
Virgen presidida por Francisco Orozco Mengíbar, Vica-
rio de la Campiña, en la que intervino el coro de la
Parroquia de San Mateo.

El encuentro en Córdoba tuvo lugar en la Casa Dio-
cesana de Espiritualidad “San Antonio”. La Eucaristía
fue presidida por Fernando Cruz-Conde, Vicario Ge-
neral y Moderador de la Curia Diocesana.

Mª JOSÉ GALLEGO PÉREZ
Delegada Diocesana de Enseñanza

ENCUENTRO – CONVIVENCIA DE PROFESORES DE RELIGIÓN
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IGLESIA EN ESPAÑA

CONFERENCIA DEL CARDENAL D. CARLOS AMIGO VALLEJO EN CÓRDOBA

El pasado día 22, numero-
sos fieles asistieron a la con-
ferencia impartida por el
cardenal arzobispo de Sevi-

lla, D. Carlos Amigo Valle-
jo, sobre “El diálogo
interreligioso” en La Real
Colegiata de San Hipólito,
organizada por el Centro
Cultural San Hipólito.

Durante su intervención
manifestó que uno de los
requisitos para el diálogo
real y fructífero es la con-
vivencia efectiva. Entre los
distintos niveles de este
diálogo, –teológico, espiri-

tual, solidario y vivencial–,
destacó el valor de este
último, por asentarse en la
vida diaria y en la cercanía
de las personas: “En la vi-
da cotidiana se produce el
auténtico diálogo, el verda-
dero encuentro”.

Para dotar de verdadero
valor al diálogo, destacó
que no se debe olvidar que
es “un diálogo entre creyen-
tes y sobre la fe”. En este

sentido, manifestó que
“para todos sería buen cami-
no el de un respetuoso, re-
cíproco y adecuado diálogo
interreligioso e intercul-
tural”. Concluyó con las
palabras del Papa Juan
XXIII, manifestando que
el diálogo entre cristianos
y musulmanes es posible
cuando se trata del bien de
las personas, y “lo posible
es siempre obligatorio”.

El pasado 23 de abril falle-
ció el sacerdote cordobés
José Luis Sánchez Garrido
a los 73 años de edad.

Nació en Córdoba el 21
de julio de 1934 y a sus 26
años recibió la ordenación
sacerdotal en Montilla. Du-
rante su ministerio sacerdo-
tal ha desempeñado cargos

como Coadjutor de las pa-
rroquias de “Ntra. Sra. de
la Asunción” de La Rambla,
 “San Vicente Ferrer” de
Córdoba y “La Inmaculada”
de La Carlota; párroco de

“San Antonio Abad” de
Obejo y Profesor de Reli-
gión. Desde 1982 José Luis
Sánchez era párroco de San

Fernando de Córdoba.
Hombre de Dios, pastor

fiel y solícito que generosa-
mente entregó su vida al
servicio de la Iglesia. Un
sacerdote que destacó por
su amabilidad y ternura, sa-
biendo ser la sonrisa de
Dios para los mas débiles
y necesitados.

FALLECE EL SACERDOTE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARRIDO



XLII JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES
Bajo el lema “Los medios: en la encrucijada entre el protagonismo y servicio.
Buscar la verdad para compartirla” el día 4 de mayo, Solemnidad de la Ascensión
del Señor, se celebra la XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
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IGLESIA EN ESPAÑA

El domingo 4 de mayo se ce-
lebra una importante jornada
eclesial, que nació al calor del
Concilio Vaticano II: La Jor-
nada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales. El Papa Be-
nedicto XVI glosa en un bello
mensaje el lema escogido para
este día: “Los medios de co-
municación social, en la encru-
cijada entre protagonismo y
servicio: buscar la verdad pa-
ra compartirla”. Comenta
que ese lema viene a poner
de relieve la importancia del
papel que esos instrumentos
desempeñan en las personas
y en la sociedad. Nos invita
el Papa a arbitrar sistemas
que eviten que los medios se
conviertan en “altavoces del
materialismo económico y del
relativismo ético, verdaderas
plagas de nuestro tiempo”.
Por el contrario, hay que tra-
tar de convertirlos en difuso-
res de la verdad sobre el
hombre, defendiéndola ante
los que tienden a negarla o
destruirla.

Me vienen a la memoria,
unas hermosas palabras de
Manuel Lozano Garrido, Lo-
lo, –camino ya de los altares–,
en su “Oración por los
periodistas”: “Que de sus la-
bios broten consejos como fuen-
te de pueblo, que mana día y
noche; que un periodismo al
sol, claro y limpio como tu luz
dorada, sea su guía”.

Dice José Luis Corzo, que
“más bien hemos llegado a la

aldea Babel, que a la aldea
global”. Quizás, por eso, im-
porta tanto que formemos las
conciencias para su utilización;
recemos para que crezca la
responsabilidad de todos; y
ayudemos con nuestra gene-
rosa colaboración económica
a las iniciativas promovidas
por la Iglesia en esta materia.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El poder de los Medios

Con este lema, el Santo Padre pone en
primer plano cuestiones muy importan-
tes que se refieren al mundo de la comu-
nicación, como el excesivo y determinan-
te protagonismo que pueden adquirir
algunos medios (MCS) o soportes comu-
nicativos, hasta el punto de condicionar
la realidad social, llegando incluso a pre-
sentarse como los únicos e imprescindi-
bles mediadores en la sociedad democrá-
tica. Este arriesgado cambio de papel de
los medios produce preocupación, ya
que, como dice el Papa en su Mensaje
para esta Jornada, afecta a realidades que

“inciden profundamente en todas las di-
mensiones de la vida humana (moral,
intelectual, religiosa, relacional, afectiva,
cultural), poniendo en juego el bien de
la persona”. Por esto, como él mismo
señala, “es necesario reafirmar que no
todo lo que es técnicamente posible es
también éticamente realizable” (n.3).

Ante el peligro de un excesivo prota-
gonismo de algunos MCS, el Mensaje
Pontificio hace una llamada a superar
una concepción meramente funcional
o neutra de la comunicación y reclama
la necesidad de una consideración ética
de los medios, encuadrada, como dice
el Papa, en la cuestión antropológica,
sin la cual los MCS no podrán ser servi-
dores de los grandes valores que definen
a la persona y que son necesarios para
el bien común. Por ello, “cuando la
comunicación pierde las raíces éticas y
elude el control social, termina por olvi-
dar la centralidad y la dignidad inviola-
ble del ser humano, y corre el riesgo de
incidir negativamente sobre su concien-
cia y sus opciones, condicionando así la

libertad y la vida misma de las personas.
Precisamente por eso es indispensable
que los medios defiendan celosamente
a la persona y respeten plenamente su
dignidad. Más de uno piensa que es
necesaria en este ámbito una “info-ética”,
así como existe la bio-ética en el campo
de la medicina y de la investigación
científica sobre la vida”, señala el Santo
Padre en su Mensaje.

En esta línea cabe señalar los objetivos
de la Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales que el Concilio Vaticano
II en su decreto Inter Mirifica recoge:

a) La formación de las conciencias
ante las responsabilidades que incum-
ben a cada individuo, grupo o socie-
dad en la formación de la opinión
pública y en el uso y desarrollo de los
medios de comunicación.
b) La invitación a la oración para ofre-
cer el testimonio de que el hombre
depende en todo de su Creador y para
dar a los “medios” el carácter religioso
que, como dones maravillosos de Dios,
les es debido.
c) La generosa colaboración económi-
ca –signo de solidaridad– para

“promover, sostener y fomentar las
instituciones y las iniciativas promo-
vidas por la Iglesia en esta materia”.
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cultura y vida

Verdaderamente hay razones para
la esperanza. Organizada por la De-
legación Diocesana de Juventud, el
Secretariado Diocesano de Pastoral
Universitaria y los Jóvenes de Ac-
ción Católica, se ha llevado a cabo
en la ciudad que vio nacer a San
Francisco Solano y que custodia con
fervor los restos del Maestro de San-
tos y Patrón del clero secular español,
San Juan de Ávila, una Misión Juve-
nil durante el fin de semana del 25
al 27 de abril, con el lema « Sois la
sal de la tierra » (Mt. 5, 13). Durante
tres días, jóvenes llegados de toda la
Diócesis, siguiendo el consejo del
Siervo de Dios Juan Pablo II según
el cual «los jóvenes son los primeros
evangelizadores entre los jóvenes»,
han experimentado la alegría de com-
partir la fe y anunciarla entre los
jóvenes que aún no han tenido un
encuentro personal con Jesucristo
Resucitado. Entre las actividades
más destacables de la Misión cabe
citar la organización de la exposición
« Proyecto Calcuta », en el Salón
Sagrado Corazón de la Parroquia de
San Francisco Solano, donde no sólo
se pudieron observar fotografías de
este proyecto misionero que promue-
ve el Secretariado de Pastoral Uni-
versitaria, sino que contó también
con una exposición sobre San Fran-
cisco Solano y otra organizada por
la Delegación Diocesana de Misiones,
donde se daba a conocer el trabajo
de los misioneros cordobeses. En

dicha exposición se pudo contemplar
y venerar una reliquia de la Madre
Teresa de Calcuta y otra de San Fran-
cisco Solano, estrenando esta última
un bellísimo relicario de plata. Otros
actos de interés de la Misión Juvenil
fueron la Vigilia de Oración por la
Misión Juvenil, donde se envió a los
misioneros a anunciar la Buena No-
ticia, en la Iglesia de la Encarnación
de los PP. Jesuitas ; la jornada lúdico-
deportiva «Juégate la Vida», donde
los más jóvenes disfrutaron de una
mañana de deporte y talleres con
temas de gran actualidad e importan-
cia en el patio del Colegio Salesiano ;
las « Charlas y diálogos sobre la fe »,
en la Casa del Inca Garcilaso, donde
se reflexionó en torno a la figura de
Juan Pablo II ; un gran « Adore-
mus », en la tarde-noche del sábado,
en el Convento de Santa Clara, desde
donde los jóvenes misioneros salie-
ron a los lugares de encuentro de la
juventud montillana y al « botellón »
 a invitar a otros jóvenes a conocer
al Señor y estar con Él en el Santísi-
mo Sacramento, acabando con una
gran chocolatada a las 2 de la madru-
gada ; una procesión extraordinaria
rezando el Santo Rosario, con la
imagen de María Auxiliadora, para
la que se contó con la colaboración
de la Agrupación de Cofradías de
Montilla, al término de la cual se
celebró una multitudinaria Misa Jo-
ven en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Asunción. La misión terminó
con un Oracionízate en el Colegio
de la Asunción, tras el cual los jóve-
nes misioneros y cuantos quisieron

acompañarles se dirigieron a la Pa-
rroquia de Santiago Apóstol, desde
la que partió una procesión con el
Santísimo hasta el monumento del
Sagrado Corazón de Jesús. Una vez
allí, el Vicario General de Pastoral,
Joaquín Alberto Nieva, que presidió
dicho acto en nombre del Señor Obis-
po, realizó la Acción de Gracias por
los frutos de la Misión Juvenil, recor-
dando a los jóvenes las palabras de
Benedicto XVI a los participantes
de la XX Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Colonia, « la felicidad que
tenéis derecho de saborear, tiene un
nombre, un rostro: el de Jesús ». De-
mos continuas gracias a Dios por
todos los dones que hemos recibido
a través de esta Misión Juvenil, la
cual, sin duda, tendrá abundantes
frutos no sólo para los jóvenes de
Montilla, sino para los de toda nues-
tra Iglesia Diocesana.

MONTILLA ACOGE LA MISIÓN JUVENIL DIOCESANA
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El Señor sube a los cielos dejando
culminada su obra en la tierra. Se va
a prepararnos sitio y para enviarnos
al Espíritu Santo que todo lo renueva
y transforma. Jesús sube al cielo
triunfador para estar junto al Padre,
con su humanidad glorificada y así
 interceder siempre por nosotros.
Gran motivo de confianza para no-
sotros, saber que ante el Padre tene-
mos a Jesucristo intercediendo siem-
pre por nosotros.

Pero, ¿quién subió? Y responde

la Eucaristía “el que bajó”. ¡Y cuánto
bajó! Se despojó de su rango a pesar
de su categoría divina, tomó la con-
dición de esclavo pasando por uno
de tantos… y se rebajó hasta some-
terse a la muerte y una muerte de
Cruz”. No cabía bajar más.
“Por eso Dios lo levantó sobre to-
do… y al nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo, en la tierra
y en el abismo” (Filp 2).

Bueno pues… ya sabemos cómo
se sube, bajando. Haciéndonos ser-
vidores y colocándonos en el último
lugar. No cuadra bien a un discípulo

de Jesús el caminar buscando el subir
al estilo del mundo. Es decir: dinero,
poder, honores, etc. Cuántos prime-
ros serán últimos, decía Jesús, y cuán-
tos últimos serán primeros. ¿Se en-
tiende, verdad? Pues no tanto;
aunque el  lenguaje es claro, cuando
llega el momento de practicarlo se
hace tan oscuro que parece chino, y
así huimos del bajar y corremos al
subir. Y sin embargo “este camino
estrecho” lleva a la vida. Recurramos
a la oración, en ella seremos ilumina-
dos y fortalecidos.

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Nuestro Señor Jesucristo ascendió
al cielo tal día como hoy; que nuestro
corazón ascienda también con él.

Escuchemos al Apóstol: Ya que
habéis resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde está
Cristo, sentado a la derecha de Dios;
aspirad a los bienes de arriba, no a
los de la tierra. Y así como él ascen-
dió sin alejarse de nosotros, nosotros
estamos ya allí con él, aun cuando
todavía no se haya realizado en nues-
tro cuerpo lo que nos ha sido pro-
metido.

Él fue ya exaltado sobre los cielos;
pero sigue padeciendo en la tierra
todos los trabajos que nosotros, que
somos sus miembros, experimenta-
mos. De lo que dio testimonio cuan-
do exclamó: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Así como: Tuve ham-
bre, y me disteis de comer.

¿Por qué no vamos a esforzarnos
sobre la tierra, de modo que gracias

a la fe, la esperanza y la caridad, con
las que nos unimos con él, descanse-
mos ya con él en los cielos? Mientras
él está allí, sigue estando con nosotros;
y nosotros, mientras estamos aquí,
podemos estar ya con él allí. Él está
con nosotros por su divinidad, su
poder y su amor; nosotros, en cambio,
aunque no podemos llevarlo a cabo
como él por la divinidad, sí que pode-
mos por el amor hacia él.

No se alejó del cielo, cuando des-
cendió hasta nosotros; ni de nosotros,
cuando regresó hasta él. Él mismo es
quien asegura que estaba allí mientras
estaba aquí: Nadie ha subido al cielo,
sino el que bajó del cielo, el Hijo del
hombre que está en el cielo.

Esto lo dice en razón de la unidad
que existe entre él, nuestra cabeza, y
nosotros, su cuerpo. Y nadie, excepto
él, podría decirlo, ya que nosotros
estamos identificados con él, en virtud
de que él, por nuestra causa, se hizo

Hijo del hombre, y nosotros, por él,
hemos sido hechos hijos de Dios.

En este sentido dice el Apóstol: Lo
mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miem-
bros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también
Cristo. No dice: “Así es Cristo”, sino:
Así es también Cristo. Por tanto, Cris-
to es un solo cuerpo formado por
muchos miembros.

Bajó, pues, del cielo, por su miseri-
cordia, pero ya no subió él solo, pues-
to que nosotros subimos también en
él por la gracia. Así, pues, Cristo
descendió él solo, pero ya no ascendió
él solo; no es que queramos confundir
la dignidad de la cabeza con la del
cuerpo, pero sí afirmamos que la uni-
dad de todo el cuerpo pide que éste
no sea separado de su cabeza.

Hch 1, 1-11
Lo vieron levantarse.

Sal 46
Dios asciende entre aclama-
ciones; el Señor, al son de
trompetas.

Ef 1, 17-23
Lo sentó a su derecha, en el
cielo.

Mateo 28, 16-20
Se me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra.

solemnidad de la
ascensión del señor

SAN AGUSTÍN DE HIPONA, OBISPO
Sermón sobre la Ascensión del Señor (PLS 2, 494-495)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo

COMENTARIO BÍBLICO
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