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Agradecemos la especial colaboración de:

El Mensaje del Papa para el Domund
nos invita a “remar mar adentro”
(Duc in altum), a que naveguemos
por las aguas profundas del vasto
mar del mundo y, siguiendo la imi-
tación de Jesús, echemos sin miedo
las redes, confiando en su constante
ayuda; recordándonos con san Pablo
que no sólo es motivo de gloria pre-
dicar el Evangelio (cf. 1Co 9, 16),
sino deber y gozo.

Los obispos, consagrados para la
salvación de todo el mundo, tienen
como compromiso hacer que toda
la comunidad diocesana sea misione-
ra. La missio ad gentes se convierte
en el principio unificador y conver-
gente de toda su actvidad pastoral y
caritativa.

Los presbíteros, primeros colabo-
radores de los obispos, deben ser
pastores generosos y evangelizadores
entusiastas. Confían que no falte la
tensión misionera en las Iglesias lo-
cales, a pesar de la escasez de clero.

Los religiosos y religiosas, que por
vocación están marcados por una
fuerte connotación msisionera, de-
ben llevar el anuncio del Evangelio
a todos, especialmente a los lejanos,
por medio de un testimonio coheren-
te de Cristo y un radical seguimiento
de su Evangelio.

Los fieles laicos, que trabajan en
los diferentes ambientes de la socie-
dad, están llamados a tomar parte,
de manera cada vez más relevante,
en la difusión del Evangelio. Se abre

ante ellos un “pertenecen a una so-
ciedad nueva, hacia la cual están en
camino y que es anticipada en su
peregrinación” (Spe Salvi, 4).

La colecta va destinada al sosteni-
miento de más de mil territorios de
misión, de casi cien mil seminaristas
y novicios, de medio centenar de
centros de asistencia y beneficencia
y casi doscientos centros educativos
y de formación.

Comienza la semana de oración
por las vocaciones misioneras. Se
busca que, como Pablo, nos sintamos
llamados a ser “siervos y apóstoles
de Cristo Jesús” en el inicio del mile-
nio, pues el mandato misionero debe
continuar siendo una prioridad para
todos los bautizados.

«Como Pablo, misionero por vocación»
Semana de oración por la vocaciones - domund 2008

AÑO JUBILAR PAULINO
Manuel María Hinojosa Petit explica
para Iglesia en Córdoba los objetivos y
las acciones que se están llevando a cabo
en nuestra Diócesis con motivo del Año
Jubilar.

CONSAGRACIÓN DEL NUEVO
ORATORIO DEL COLEGIO DE
FOMENTO EL ENCINAR
El Sr. Obispo consagró, el pasado 6 de
octubre, el nuevo oratorio en una Solem-
ne Eucaristía.

XII  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL SÍNODO DE
LOS OBISPOS
El Sínodo se centra en el tema: “La
Palabra de Dios en la vida y en la misión
de la Iglesia”.
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UERIDOS
JÓVENES:

No podemos imaginar
el mes de octubre sin la ya
tradicional Peregrinación
Diocesana de Jóvenes a
Guadalupe, que este año
tendrá lugar en el próximo
fin de semana y que cum-
ple trece años de andadura.
Sólo Dios sabe cuántas gra-
cias ha derramado sobre
los jóvenes que en ella han
participado. Testigo de
cuanto digo, con renovada
ilusión, vuelvo a invitaros
un año más a que partici-
péis en este momento pri-
vilegiado de encuentro con
Cristo y con la Iglesia. En
el ambiente difícil en que
vivís, que a veces puede
haceros sentir que estáis
solos en vuestra vida de fe,
la Peregrinación a Guada-
lupe es una ocasión exce-
lente para descubrir que
son muchos los que, como
vosotros, han puesto en
Cristo su esperanza (2 Cor
1, 10; 1 Tm 4, 10) y viven
gozosos su experiencia cris-
tiana en el seno de una Igle-
sia viva y joven.

El lema escogido para es-
ta XIII Peregrinación a
Guadalupe evoca el año
paulino que estamos cele-
brando: “De perseguidor a
apóstol de Cristo”. El Papa
Benedicto XVI celebró la
apertura solemne de este
año jubilar en San Pablo
Extramuros, la basílica ro-
mana que custodia su tum-
ba, el 29 de junio pasado.
Allí expuso los motivos fun-
damentales que le han lleva-
do a convocar esta celebra-
ción eclesial: “San Pablo es
el maestro de las gentes...

Es también nuestro maes-
tro… Por ello, he convoca-
do este año paulino…para
escucharlo y para aprender
de él, como nuestro maestro,
la fe y la verdad”. En las
catequesis que tendréis a lo
largo del camino, podréis
profundizar de la mano de
San Pablo en vuestra amis-
tad con el Señor, en la soli-
dez de vuestra opción por
Él, en las riquezas encerra-
das en los sacramentos de
la Eucaristía y la Reconci-
liación que tendréis la opor-

tunidad de recibir en estos
días y en la urgencia cada
vez más radical de la misión.
Tendréis momentos para
convivir entre vosotros, pa-
ra fortalecer la amistad y
para dar rienda suelta a la
vitalidad que caracteriza a
vuestra edad. Pero también
habrá momentos en el ca-
mino en los que podréis
rezar y dialogar con el
Señor. De hecho, el camino
debe llevaros a la oración
y la oración os ayudará a
caminar. En ese diálogo

“de amigo a amigo” con el
Señor en los momentos de
caminar silencioso, en la
oración comunitaria de
Laudes y Vísperas y en la

Eucaristía celebrada y ado-
rada, encontraréis fuerzas
renovadas para emprender
este nuevo curso.

En vuestra vida joven
tenéis una doble experien-
cia. Por un lado, experimen-
táis unos deseos ardientes
de felicidad y vida plena,
de verdad y de justicia, de
seguridad y confianza. Por
otro lado, sentís el bombar-
deo continuo de una multi-
tud de ofertas y promesas
de plenitud a través de los
medios de comunicación y

de la publicidad. Muchas
veces vosotros mismos des-
cubrís la falsedad y el en-
gaño de muchas de estas
ofertas cuando caéis en la
cuenta de que no sólo no
responden a aquello que
vuestro corazón reclama,
sino que os dejan un vacío
aún mayor. ¡Tenéis dere-
cho a una respuesta que
colme realmente los deseos
de vuestro corazón! San
Pablo, desde su experiencia
personal, os puede ayudar
a encontrar el camino hacia
esa respuesta radical y defi-
nitiva. Él, también joven
como vosotros (Hch 7, 58),
con el inconformismo y la
pasión propios de su edad,

vivió un acontecimiento
singular cuando se dirigía
a Damasco para tomar co-
mo prisioneros a los cristia-
nos de esta ciudad (Hch 9,
1-2). En su papel de perse-
guidor tenaz no cayó en la
cuenta de que estaba sien-
do a su vez “perseguido”
por Cristo, que lo alcanzó

en el camino e hizo que su
vida diera literalmente “un
vuelco”. Él mismo, en pri-
mera persona, nos lo cuen-
ta de un modo muy conci-
so en su carta a los
filipenses: “yo mismo he
sido alcanzado por Cristo”
(Flp 3, 12). En esta misma
carta, San Pablo nos presen-
ta las consecuencias radica-
les que tuvo para su vida
ese encuentro con Cristo
Resucitado en el camino
de Damasco: todo aquello
que era para él una ganan-
cia, lo llega a considerar
como una pérdida, “como
basura” (Flp 3, 8), compa-
rado con el conocimiento
de Cristo. El Resucitado

LA VOZ DEL PASTOR
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XIII Peregrinación diocesana
de jóvenes a Guadalupe
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El domingo 5 de octubre, los cinco
pueblos que veneran a la Virgen de
Guía, se reunieron en su Santuario
para compartir un día de convivencia
junto a la Madre que nos une en la
misma advocación.

A las 11:00 h. los participantes se
reunieron en la Parroquia de San
Mateo Apóstol de Villanueva del
Duque, desde donde partieron con
la sagrada Imagen de la Virgen hasta
su santuario, acompañada por los
respectivos estandartes y la banda
de música local.

Una vez en la explanada del san-
tuario se celebró la solemne Eucaris-
tía, presidida por el Vicario General
de Pastoral de la Diócesis, Joaquín
Alberto Nieva García, y concelebra-
da por el rector del Santuario, Fran-
cisco Vigara Fernández, junto a José

Francisco Gil Blanco, párroco de
Alcaracejos, Fuente la Lancha y Vi-
llanueva del Duque; José Mª Gon-
zález Ruiz, de Hinojosa del Duque,
y el de Dos Torres, Manuel Canta-
dor Muñoz, además del padre car-

melita, Juan de Jesús Mª Alamillos
Medina.

El día de hermandad concluyó a
las 17:00 h. con el rezo del Santo
Rosario, un misterio por cada pueblo,
y la letanía por el rector.

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GUÍA ACOGE EL VII ENCUENTRO DE
SUS CINCO PUEBLOS
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IGLESIA DIOCESANA
trastocó sus valores y pasó
a convertirse en su centro
de gravedad. Todos necesi-
tamos también, como Pa-
blo, reordenar nuestra esca-
la de valores, algo que sólo
es posible si nos dejamos
encontrar previamente por
el Señor. La Peregrinación
a Guadalupe es una oca-
sión magnífica para que os
replanteéis vuestra opción
por Cristo, para que vol-
váis a renovarla con nuevo
ardor y confianza ilimitada.

“¡No tengáis miedo de
Cristo!”, exclamó el Papa
Benedicto XVI en la Misa
con que inauguró su pon-
tificado. “Él no quita nada,
y lo da todo. Quien se da
a Él recibe el ciento por uno.
Sí, abrid de par en par las
puertas a Cristo, y encontra-
réis la verdadera vida”.

En el camino de Damas-
co, a la pregunta perpleja
de Pablo: “¿Quién eres,
Señor?”, se escuchó una res-
puesta contundente: “Yo
soy Jesús, a quien tú
persigues” (Hch 9, 5). Y es
que Cristo se identifica con

su Iglesia, es decir, con to-
dos nosotros, tú y yo, con
nuestras virtudes y defectos,
con nuestras luces y som-
bras. Por eso, el ya conoci-
do “creo en Cristo, pero no
en la Iglesia”, que habréis
escuchado tantas veces, es
algo que no tiene sentido.
En esta Peregrinación po-

dréis tener también una
fuerte experiencia de Iglesia
que para muchos puede ser
novedosa. La Iglesia es una
familia, un pueblo que ca-
mina, que acompaña, que
comparte los gozos y las
tristezas de este mundo,
que guarda en su seno el
tesoro más grande jamás
imaginado: la presencia vi-
va de Jesucristo, Dios-con-

nosotros. Cristo quiere en-
contrarse con vosotros en
el seno de este pueblo de
hijos y de hermanos del
que debéis sentiros parte
activa y comprometida.

Finalmente, estáis llama-
dos también a renovar vues-
tro compromiso misionero
en este mes de octubre en

el que celebramos el DO-
MUND. San Pablo es mo-
delo de apóstol y de misio-
nero. La alegría del don
recibido hace que no se le
pueda acallar por nada del
mundo. Por ello, “predica
a tiempo y a destiempo” (2
Tim 4,1), porque necesita
comunicarlo a todos en ca-
da momento. “Estáis en la
edad de la generosidad”,

dijo el Papa el pasado 12
de septiembre a los cientos
de jóvenes congregados a
las puertas de la Catedral
de Notre-Dame de París.

“Es urgente hablar de Cris-
to a vuestro alrededor, a
vuestras familias y amigos,
en vuestros lugares de estu-
dio, de trabajo o de ocio.
No tengáis miedo. Tened
la valentía de vivir el
Evangelio y la audacia de
proclamarlo”.

Queridos jóvenes, cuan-
do lleguéis al Santuario de
Guadalupe, pedid a la
Santísima Virgen por
nuestra diócesis de Cór-
doba para que seamos fie-
les al don recibido y crez-
can  entre  nosotros
comunidades vivas y fervo-
rosas que pongan a Cristo
por encima de cualquier
otro interés o valor, como
hizo San Pablo después de
su conversión.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

En el ambiente difícil en que vivís, que a veces
puede haceros sentir que estáis solos en vuestra
vida de fe, la Peregrinación a Guadalupe es
una ocasión excelente para descubrir que son
muchos los que, como vosotros, han puesto
en Cristo su esperanza (2 Cor 1, 10; 1 Tm 4,
10) y viven gozosos su experiencia cristiana
en el seno de una Iglesia viva y joven.
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•Día 20: El Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Carlos
Amigo Vallejo, presidirá el funeral por el eterno descanso
de D. José María Cirarda Lachiondo, en el que concele-
brarán los Obispos de las Diócesis del Sur.
•Días 20 y 21: Asamblea de los Obispos del Sur en la
Casa de espiritualidad San Antonio.

•Día 24: Con motivo de la festividad del Arcángel San
Rafael, D. Juan José Asenjo presidirá la Santa Misa  en
la Iglesia del Juramento.
•Del 24 al 26: El Sr. Obispo presidirá la XIII peregrinación
de jóvenes a Guadalupe.

IGLESIA DIOCESANA
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INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2008-09
El pasado día 9, el Sr. Obispo inau-
guró de manera oficial el curso aca-
démico 2008-09 del Seminario Ma-
yor San Pelagio y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez” con diveros
actos que tuvieron lugar en la capilla
del Seminario.

A las 18:30 h. se celebró la solemne
Eucaristía presidida por D. Juan José
Asenjo a la que asistieron más de
doscientas personas. Dirigiéndose a
los sacerdotes y seminaritas, manifes-
tó que “el mundo de hoy necesita
más que nunca la presencia, la pala-
bra, el perdón y el consuelo de Dios”,
y éste “debe ser nuestro estilo sacer-
dotal y este debe ser el norte de la
acción formativa del Seminario”.

También, D. Juan José Asenjo tu-
vo palabras de agradecimiento para
los formadores y profesores por el
trabajo realizado cada día, y les pidió

“sed para ellos siempre modelos de
vida y espejos en los que puedan
mirarse. Sed modelos también de
amor a Jesucristo y a la Iglesia  para
los alumnos del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas e infundidles
un verdadero ardor apostólico”. Tam-
bién, mostró su afecto y gratitud a
los alumnos del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas, quienes
–señaló– “tienen que sentirse corres-
ponsables en la edificación de la so-
ciedad según los criterios del Evange-
lio, en comunión con sus pastores,
llevando a todos los ambientes con
entusiasmo y audacia, el mensaje de
Jesucristo y haciéndolo presente sin
complejos, sin miedo ni vergüenza”.

Tras la celebración de la Eucaristía,
Antonio Llamas Vela impartió una
conferencia titulada Pablo, un rabino
que explica a Jesús. Durante su inter-
vención, señaló que la predicación
del Evangelio es el centro de la obra

paulina, ya que “el Apóstol manifies-
ta la proclamación del hecho redentor;
y esa redención es llevada a cabo por
Jesucristo y se ha realizado conforme
a las Sagradas Escrituras”.

Asimismo, manifestó que Pablo,
siendo ya un adulto y convertido al
cristianismo, “realiza la aventura
de ser servidor y testigo del Evagelio,
predicando a Cristo en todos los lu-
gares que visita, a la intemperie, sin
temor a nada, ni a nadie”. Concluyó
manifestando que Pablo de Tarso,

“apóstol y evangelista, testigo de
Jesús y rabino ejemplar”, aprendió

“de su Maestro Jesús, la fuerza y la
razón de su vida: El Señor Resucita-

do, fundador de la Iglesia e Hijo de
Dios”.

A continuación, se presentó el
número primero de Studia Cordu-
bensia, revista de Teología y Ciencias
Religiosas de los centros académicos
de la Diócesis de Córdoba. Asimis-
mo, tuvo lugar la presentación del
volumen conmemorativo del 425
Aniversario del Seminario Conciliar
San Pelagio de Córdoba.

Posteriormente, se hizo entrega
de los Títulos a los primeros veinte
diplomados del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “Beata Victo-
ria Díez”. Los actos finalizaron con
el Canto de la Salve.

AGENDA



Desde que, el pasado 4 de julio, D. Juan José Asenjo firmó el Decreto de Promulgación de la celebración del
Año Paulino en la Diócesis de Córdoba, la figura del Apóstol de los gentiles se yergue como eje central de las
diferentes actividades diocesanas. Manuel María Hinojosa Petit, Vicario de la ciudad y Delegado Episcopal para
el Año Paulino explica para Iglesia en Córdoba, los objetivos y las diferentes acciones que ya se están llevando
a cabo en nuestra Diócesis con motivo del Año Jubilar.

¿Cómo nace esta particular viven-
cia del Año Paulino en Córdoba?
Desde el momento en que el Papa
Benedicto XVI promulgó el Año
Paulino, el pasado 29 de junio, el Sr.
Obispo quiso que en la Diócesis de
Córdoba se celebrara de modo par-
ticular porque el mismo Papa, en el
Decreto Del Año Jubilar Paulino,
señalaba que las iglesias particulares
de todo el mundo se podían unir a
la Iglesia de Roma para esta celebra-
ción. El 4 de junio de este año, el Sr
Obispo realizó el Decreto de Pro-
mulgación de Celebración del Año
Jubilar Paulino en la diócesis de Cór-
doba; señalando como templo jubilar
la Real  Iglesia de San Pablo de la

capital. A partir de ahí se ha confec-
cionado un programa para la celebra-
ción del Año Paulino. Éste comenzó
con la inauguración, presidida por
el Sr. Obispo, el día de San Pedro y
San Pablo en la Real Iglesia donde
lo clausurará el próximo 29 de junio.
En este año habrá una serie de accio-
nes, de peregrinaciones jubilares para
toda la Diócesis, etc.

¿Cuál es el objetivo de este Año
Paulino?
El centro de este año es la figura de
San Pablo como mediación para ir
a Cristo El objetivo que el Papa ha
propuesto a todos los cristianos es
redescubrir la figura de San Pablo

para que, profundizando en las cartas
y  en la doctrina de San Pablo, llegue-
mos a redescubrir a Cristo y se revi-
talice nuestro compromiso misione-
ro y,  como consecuencia, se logre,
por medio de la oración y del trabajo,
la unidad de todos los cristianos en
la Iglesia .

¿En qué acciones se van a concretar
estos objetivos del Año Paulino?
Las acciones se van a realizar en dos
niveles. Por un lado, el ámbito for-
mativo: para ello se ha programado
una Jornada de Formación Perma-
nente para el Clero sobre San Pablo.
Por otra parte, para todos los fieles
cristianos, se va a organizar un ciclo
en torno a la figura de San Pablo y
también, abierto a todos, en colabo-
ración con el Centro Ecuménico
Testamentum Domini, de la Parro-
quia de la Inmaculada y San Alberto
Magno, se va a impulsar y favorecer
todo el programa de este año de este
centro.

En lo que se refiere a celebraciones
jubilares, los encuentros que se reali-
zan de manera tradicional en la Dió-
cesis, se les dará este año un enfoque
jubilar del Año Paulino; en concreto,
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TEMA DE LA SEMANA

Año Jubilar Paulino

EL GRECO, SANTOS PEDRO Y PABLO, 1605-08



el Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad, que tiene a San Pablo como
patrono, el día de la Conversión de
San Pablo, que es domingo este año,
va a celebrar su jubileo. El encuentro
anual con motivo de la Jornada de la
Vida consagrada se celebrará en San
Pablo con esta dimensión jubilar. El
Apostolado Seglar en torno a la fiesta
de Pentecostés, también tendrá su
encuentro con esta dimensión jubilar.
La Delegación diocesana de Juventud
y el Secretariado diocesano de Pasto-
ral Universitaria, que todo los años
celebra unos encuentros, este año
organizará uno también con la figura
de San Pablo como trasfondo..., existe,
además. un proyecto de peregrina-
ción jubilar de las Hermandades y
Cofradías.

Otra de las ideas clave es que, cada
arciprestazgo, vaya realizando pere-
grinaciones a la Iglesia de San Pablo
para que el mayor número de fieles
posible gane el Jubileo.

El Hogar Residencia San Pablo
Como una Obra Social que quede
como fruto de este Año Paulino,  al
igual que en el  año 2000  fue el
Hogar de Transeúntes “Casa Madre
del Redentor”, este año Cáritas dio-
cesana está finalizando un Hogar
Residencia para ancianos sin recursos
que se llamará Hogar Residencia San
Pablo y que quedará como una obra

diocesana que recuerde este año ju-
bilar paulino. En todas las peregrina-
ciones habrá una colecta para ayudar
a esta obra social y el día 25 de enero
el Obispo impulsará una Colecta
diocesana para ayudar a este Hogar-
Residencia

Santuario Jubilar de San Pablo
La indulgencia plenaria se gana cada
vez que colectiva o personalmente
se peregrina a la Iglesia de San Pablo,
si se cumplen las disposiciones nece-
sarias: oír Misa , hacer la oración
que la Iglesia propone de la Confe-
sion de la Fe, el rezo por las inten-
ciones del Santo Padre y confesar
dentro del plazo, 15 días por delante
o por detrás. La Indulgencia plenaria
se gana tantas cuantas veces las per-
sonas peregrinen a la Iglesia de San
Pablo.

Conocer a San Pablo, predicar con
San Pablo
Como Delegado episcopal para el
Año Paulino, Manuel Hinojosa, tie-
ne una idea clara de la manera de
revitalizar la figura de San Pablo y
que, cada acción que se realice, sea
un encuentro verdadero con Cristo,

“tiene que ser una labor que hemos
de animar y alentar a través de los
grupos parroquiales: catequesis, cate-
cumenado de adultos, formación de
Hermandades. Procurar que el tema-
rio  de formación de los diferentes
grupos de este año sea la figura y la
doctrina de San Pablo. También
sería conveniente que la predicación
dominical de los sacerdotes fuera
este año al hilo de las cartas de San
Pablo que se leen en la Santa Misa.
Tener como centro la doctrina de gl

es
ia

 e
n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
66

 •
 1

9/
10

/0
8

7

TEMA DE LA SEMANA

IGLESIA CONVENTUAL DE SAN PABLO
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El pasado 3 de octubre el Sr. Obispo mantuvo una
reunión con la Comisión diocesana de la Hermandad
Obrera de Acción Católica de Córdoba. En este encuen-
tro, la Comisión Diocesana presentó su plan de trabajo
para ser verdaderos testigos de Jesucristo en el mundo
obrero y del trabajo, en el que se recogen tres prioridades:

1) Desarrollar una existencia verdaderamente cristiana
en la vida de sus militantes –la vida sacramental, la
oración y la formación son piezas claves–; 2) Potenciar
la vida de comunión como experiencia del amor de Dios
y como alternativa a la manera individualista y egoísta
que se potencia socialmente y 3)Desarrollar un quehacer
apostólico y liberador en los ambientes obreros donde
la manera de organizar el trabajo y la vida de los traba-
jadores rompe la posibilidad de humanización y de
encuentro con Jesucristo. Además, la HOAC presentó
dos acciones que están realizando: Un trabajo de con-
cienciación sobre la necesidad de “destapar la pobreza
en el trabajo” donde quieren mostrar la relación entre
paro, exclusión social y trabajo y una recogida de firmas
que toda la HOAC de Andalucía está llevando a cabo
para frenar “los accidentes laborales” y mostrar cómo
el trabajo que Dios quiere es camino de vida y de
humanización.

H.O.A.C. DE CÓRDOBA

El Sr. Obispo consagró, el pasado 6
de octubre, el nuevo oratorio del
Colegio de Fomento “El Encinar”,
en una solemne Eucaristía a la que
asistieron, entre otras, antiguas direc-
toras y alumnas. D. Juan José recor-
dó, que desde ese momento, el altar
y el sagrario habían de ser el corazón
de la comunidad educativa.

Profesoras, personal de servicios,
padres, alumnas y directivos de Fo-
mento Centros de Enseñanza asistie-
ron a la ceremonia de dedicación y
consagración del oratorio que fue
presidida por el Sr. Obispo junto al
que concelebraron Francisco Vendre-
lls, director de Capellanía de los
colegios de Fomento y Juan Vera,
Vicario de la Prelatura del Opus Dei
para Andalucía Occidental.

Durante la ceremonia, una de las
más ricas y significativas de la litur-
gia, el Sr. Obispo ungió el nuevo
altar bajo el que colocó unas reli-
quias del Beato Bartolomé Blanco,
patrón de los jóvenes de Córdoba,
y de los Santos Mártires cordobeses.
Asimismo bendijo las paredes y el
retablo del nuevo oratorio. Durante
la homilía, D. Juan José Asenjo
señaló que “altar y sagrario han de
ser desde hoy el corazón de vuestra
comunidad educativa, de los profe-
sores y alumnos, y del personal de

administración y servicios. Aquí os
esperará el Señor para ser adorado,
visitado y acompañado. Éste será
desde hoy vuestro verdadero hogar,
el manantial de vuestra vida interior,
el horno en el que se encenderá y
crecerá vuestro amor a Jesucristo y
donde os iréis configurando con Él
por el trato y la amistad”. Uno de
los momentos centrales fue el reves-
timiento del altar, realizado por pro-
fesoras del colegio y la colocación
de la cruz y de los candelabros, por
parte del mantenedor del colegio y
padres de alumnas.

El Sr. Obispo señaló que la consa-
gración del oratorio del Colegio se
realizaba en el sexto Aniversario de
la canonización de San Josemaría
Escrivá; evocando este aniversario,

D. Juan José Asenjo destacó que
“nos recuerda que todos estamos
llamados a la santidad más alta, tam-
bién los niños y los jóvenes. No hay
incompatibilidad entre juventud y
santidad. En la historia de la Iglesia
ha habido innumerables seglares,
también jóvenes, que se han santifi-
cado acogiendo amorosamente la
voluntad santa de Dios y conforman-
do sus vidas con el querer de Dios.
Dios quiera que este oratorio sea
para todos vosotros manantial y hor-
no de fidelidad y de santidad. Así se
lo pedimos en esta Eucaristía solemne,
por intercesión de la Santísima Vir-
gen, la Virgen fiel, y de San Josema-
ría, que aspiró con todas sus fuerzas
a la santidad”.

«ÉSTE SERÁ DESDE HOY VUESTRO VERDADERO HOGAR»

DON JUAN JOSÉ ASENJO RECIBE A LA  COMISIÓN DIOCESANA DE LA HOAC

8

IGLESIA EN ESPAÑA
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Se denomina así, con este titulo tan
sencillo como cercano, “La reunión
de los martes”, que comenzó, de
nuevo, su singladura el pasado 7 de
octubre, en la sede del Seminario
Menor. En palabras del delegado
para el Clero, Gaspar Bustos,

“después de la experiencia de varios
años, esta reunión se consolida, tiene
un nuevo matiz y es que el señor
Obispo ha querido que figure como
programación oficial”. De 12 a 1 de
la tarde, exposición mayor del San-
tísimo y meditación; de una a dos,
tema de estudio, en una ponencia
sobre la Spe salvi, que nos ofreció
Francisco Granados. No tuvo des-
perdicio: diáfana, concisa, con apli-
caciones prácticas. Si tuviéramos
que elegir, algunos de los puntos
principales desarrollados y subraya-
dos por el ponente, me quedaría
con éstos:

1. El Evangelio no sólo dice cosas,
sino que esas cosas son salvadoras
ahora para nosotros. Es lo que se
llama “lenguaje performativo”. La
Esperanza está salvando ya.

2. El hombre de hoy es un ser
insatisfecho. Tiene muchas esperan-
zas, pero cuando las consigue no
consigue la felicidad. Ansía más. El
hombre se siente peregrino, en bus-
ca de lo Absoluto.

3. El mensaje principal del Papa:
Las esperanzas terrenas no bastan
para nuestra salvación. La esperanza,
en su sentido más profundo, es Dios.

4. Y ¿en qué consiste la esperanza?
Encontrar y conocer a Dios que
nos ha revelado su rostro en Jesu-
cristo.

5. El Papa indica cuatro lugares
para aprender y ejercitar la esperan-
za: oración, ofrecimiento de las difi-
cultades (actuar y sufrir), juicio. La
esperanza consiste en el encuentro
real con Dios. El hombre no puede
ser redimido solamente desde el
exterior. El hombre es redimido por
el amor. Una gran ponencia para
una reunión sacerdotal-fraternal.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La «reunión de los martes»

IGLESIA EN EL MUNDO

Durante la celebración so-
lemne de la Eucaristía con la que se
inauguraba el Sínodo, el Papa Bene-
dicto XVI evocó en su homilía  las
lecturas de ese domingo: la del pro-
feta Isaías y la del Evangelio de Ma-
teo. Ambas –la imagen de la viña y
la de la boda– “describen el proyecto
divino de la salvación. Una conmo-
vedora alegoría de la alianza de Dios
con su pueblo”.

El Santo Padre evocó la promesa
que hay en las palabras de Jesús, de
que “la viña no será destruida”, sino
que el dueño la encomendará a otros
servidores fieles: “Ello indica que, si
en algunas regiones la fe se debilita
hasta extinguirse, habrá siempre otros
pueblos listos para acogerla. Precisa-
mente por ello Jesús  asegura que su
muerte no será la derrota de Dios.
Habiendo sido matado, no quedará
en la tumba, aún más, precisamente
la que parecerá una derrota total,
marcará el comienzo de una victoria
definitiva. A su dolorosa pasión y
muerte en la Cruz seguirá la gloria
de la resurrección”.

Tras hacer hincapié en que “cuando
Dios habla, solicita siempre una
respuesta” y en que “su acción de
salvación requiere la cooperación
humana”, pues su amor espera ser
correspondido, recordó que “sólo la
Palabra de Dios puede cambiar pro-
fundamente el corazón del hombre,
por lo que es importante que los cre-

yentes y las comunidades entren en
una intimidad cada vez mayor con
ella”. “Participando en la celebración
eucarística, percibimos siempre los
estrechos lazos que existen entre el
anuncio de la Palabra de Dios y el
Sacrificio eucarístico: es el mismo
Misterio que se ofrece a nuestra
contemplación”, señaló.

“Sólo la Palabra de Dios es fundamen-
to de toda realidad”
También, el Papa Benedicto XVI
resaltó que sólo la Palabra de Dios
es “estable” y el “fundamento de
toda realidad”, en contraste con el

“derrumbe de los grandes bancos” y
la actual crisis financiera, en la que

“el dinero desaparece” y se convierte
en “nada”.

El Santo Padre partió del pasaje
del Evangelio en el que Jesús habla
de la necesidad de construir la propia
vida sobre “roca” y no sobre “arena”.

“Sobre la arena construye quien fun-
damenta su vida en las cosas visibles,
tangibles, el éxito, la carrera, el dinero.
Aparentemente, estas cosas son la
verdadera realidad. Pero todo esto,
habrá un día en que pasará”, explicó
el Papa Benedicto XVI. “Quien cons-
truye la vida sobre estas realidades,
sobre la materia, sobre el éxito, sobre
lo que aparenta, construye sobre
arena”, advirtió. “Sólo la Palabra de
Dios es fundamento de toda realidad,

EL SANTO PADRE RECUERDA QUE «LA PALABRA
DE DIOS NO CADUCA COMO EL DINERO Y LOS
GRANDES BANCOS»
La XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos fue
inaugurada el pasado día 5 de octubre con una solemne Eucarística, presidida
por el Santo Padre, en San Pablo Extramuros, puesto que el Sínodo tiene
lugar en el Año Paulino. Esta Asamblea que se celebrará en el Vaticano
hasta el próximo día 26 se centra en el tema: “La Palabra de Dios en la vida
y en la misión de la Iglesia”.
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Jesús, que era la verdad misma, des-
velaba las transparencias de los hipó-
critas fariseos. Éstos, con apariencias
de bien, le tendían redes para perder-
lo. La verdad y la mentira enfrenta-
das. El mal y el bien en lucha. El
Vaticano II –en la Gaudium et Spes,
13– dice: “Toda la vida humana, la
individual y la colectiva, se presenta
como lucha, y por cierto dramática,
entre el bien y el mal; entre la luz y
las tinieblas”. Sin embargo, muchos
no se acaban de enterar. Se imaginan

que ser cristianos es poco más o
menos que una marcha triunfal; con
un sentido de paz falso. Y así en bien
de paz ceden a todo, se conforman
o callan a todo. Como si el bien y el
mal fueran íntimos amigos. Toleran-
cia –dicen– ¡tolerancia! confundién-
dola con un silencio vergonzante
que parece más a una apostasía silen-
ciosa que a otra cosa.

Seamos conscientes de que el mun-
do mundano, no tolerará que asuma-
mos y proclamemos una moral evan-
gélica. Tampoco nuestra carne y
sensualidad se acomodarán a ello

fácilmente. Ni los poderes del malig-
no se aquietarán jamás ante la verdad
nítida y radiante del Evangelio. Por
lo tanto la lucha está servida.

Busquemos la paz pero la verdade-
ra, la que nace de la justicia. Tolere-
mos a las personas, pero no sus pe-
cados. Ni los de los demás, ni los
nuestros. Pero sobre todo luchemos
contra el mal con la abundancia del
bien.

Ya Jesús nos dio una clara orienta-
ción: “vigilad y orad. La carne es
flaca aunque el espíritu esté pronto”.

10

cultura y vida
es estable como el cielo y más aún
que el cielo”, es la verdadera

“realidad”.
Por ello, propuso cambiar el

“concepto de realismo” ya que
“realista es quien construye la propia
vida sobre el fundamento que
permanece”; “Sólo Dios es infinito y
por ello también su Palabra es uni-
versal y no conoce fin. Por lo que,
entrando en la Palabra de Dios, en-
tramos realmente en el universo di-
vino. Salimos de las limitaciones de
nuestras experiencias y entramos en
la realidad que es verdaderamente
universal”, destacó.

El Santo Padre manifestó que
“entrando en la comunión con la Pa-

labra de Dios, entrando en la comu-
nión de la Iglesia que vive de la
Palabra de Dios, no entramos en un
pequeño grupo, en las reglas de un
pequeño grupo, sino que más bien
salimos de nuestros límites. Salimos
hacia la amplitud de la ‘Verdad-Una’,
de la gran Verdad de Dios, estamos
realmente en lo universal y así esta-
mos en comunión de todos, hermanos
y hermanas de toda la humanidad”.

El cardenal Rouco, Mons. Blázquez
y Mons. Sebastián representan a la
CEE en la XII Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos
El Arzobispo de Madrid y Presiden-
te de la CEE, Cardenal D. Antonio
Mª Rouco Varela; el Obispo de Bil-
bao y Vicepresidente de la CEE, D.
Ricardo Blázquez Pérez, y el Arzo-
bispo emérito de Pamplona, D. Fer-
nando Sebastián Aguilar, fueron ele-

gidos para representar a la CEE en
el transcurso de la Asamblea Plenaria
que tuvo lugar en Madrid del 3 al 7
de marzo de 2008 y después fueron
confirmados por el Santo Padre.

Por designación de Benedicto XVI
participarán como Padres sinodales
tres españoles: el Prelado de la Pre-
latura personal del Opus Dei, D.
Javier Echevarría Rodríguez; el Pre-
pósito General de la Compañía de
Jesús, P. Adolfo Nicolás; y el Presi-
dente de Comunión y Liberación,
el sacerdote Julián Carrón.

Entre los expertos estarán otros
cuatro españoles: el Director de la
Biblioteca de Autores Cristianos
(BAC), el sacerdote Jorge Juan Fer-
nández Sangrador, también director
de Publicaciones de la CEE; la her-

mana Nuria Calduch Benages, pro-
fesora de Teología Bíblica del Anti-
guo Testamento en la Pontifica Uni-
versidad Gregoriana de Roma; el
Presidente del Pontificio Instituto
Litúrgico, Facultad de Liturgia del
Pontificio Ateneo S. Anselmo de
Roma, el benedictino Juan Javier
Flores Arcas; y el profesor de Teo-
logía Fundamental y Eclesiología
en la Facultad de Teología de Cata-
lunya y profesor de Teología Fun-
damental en la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma, el
sacerdote Salvador Pié Ninot. Ade-
más, en la lista de auditores se en-
cuentra el iniciador del Camino Neo-
catecumenal, el español Francisco
José Gómez Argüello Wirtz.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

Varios domingos llevamos viendo las
tentativas para poder sorprender a
Jesús en algún error que pueda con-
ducirle a juicio. Es por ello que los
fariseos, hastiados de sus frustrados
intentos, deciden enviar esta vez a
sus discípulos junto con los herodia-
nos para cerrar toda escapatoria posi-
ble a la trampa que le van a tender
ante el pueblo: “¿Es lícito pagar tribu-
to al César o no?”. Si respondía afir-
mativamente sería acusado por los

fariseos y puesto en contra del pueblo.
Si respondía negativamente se le echa-
rían encima los herodianos, amigos
del poder romano. Los que antes
habían dicho de Él “tiene un demonio”
(Jn 8, 52) y “ése no sabemos de dónde
es” (Jn 9,29), ahora vienen llamándole

“Maestro veraz que enseñas los cami-
nos de Dios”. Por eso Cristo comien-
za llamándoles hipócritas, para descu-
brir su malicia. Por ello les pide el
denario y al preguntarles, implícita-
mente habla de los dos rostros inscri-
tos: el del César, acuñado por mano
humana en la moneda, y el rostro de
Dios, acuñado desde la creación en
cada hombre, pues estamos creados
a su imagen y semejanza.

Aunque en otro evangelio había
dicho que no se puede servir a Dios
y al dinero (Mt 6, 24), no significa
que no se pueda pagar tributo al César
sin descuidar el servicio a Dios. De
ahí su respuesta ante la admiración
de sus contrarios, la misma que Pablo
afirmará “dad a cada cual lo que se
le debe, a quien impuestos, impuestos,
a quien tributo, tributo” (Rm 13, 7).

Devolvamos a Dios los frutos de
su Espíritu, sabiendo que es un Dios
celoso y que fuera de Él no hay
ningún otro, pues somos su pueblo
y el rebaño que conduce.

Y más aún hoy día del Domund, en
el que vemos a Cristo sufriente ins-
crito en el rostro de tantos hermanos
necesitados, devolvamos a Dios los
dones recibidos sin merecérnoslos,
pues “¿Qué tienes que no lo hayas
recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué
gloriarte cual si no lo hubieras recibi-
do?” (1Cor 4, 7), porque sabemos

“que todo cuanto hagáis por uno de
estos mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis”.

Is 45, 1. 4-6
Llevo de la mano a Ciro para
doblegar ante él las naciones.

Sal 95
Aclamad la gloria y el poder
del Señor.

1Ts 1, 1-5b
Recordamos vuestra fe, vues-
tro amor y vuestra esperanza.

Mateo 22, 15-21
Pagad al César lo que es del
César y a Dios lo que es de
Dios.

domingo XXIX
del tiempo ordinario

JOSÉ ANTONIO GALLEGO GORDILLO
Vicario parroquial de Santa Bárbara. Peñarroya-Pueblonuevo

«A Dios lo que es de Dios»

COMENTARIO BÍBLICO
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Seminarista del seminario de San
Pelagio de Córdoba. Nació en el
seno de una familia religiosa y muy
estrechamente unida a la Iglesia, su
tío materno será el sacerdote Teodo-
ro Martín Camacho. Su temprana
muerte, convierte su paso por el se-
minario como el único eje de su vida.

De sus primeros años del semina-
rio, cabe destacar sus calificaciones,
que son inmejorables desde primero
de latín. Desde segundo de latín
(Curso 1926-27) dio muestras de
estar dotado de no escasa inspiración
poética. A los catorce años compuso
sus primeras poesías, unas primoro-
sas redondillas de salutación a la
Virgen María. No pocas de sus
poesías aparecieron en periódicos y
publicaciones.

De la situación contra la Iglesia
que se vivía desde el advenimiento
de la República tenemos noticias
por los sucesos ocurridos en el semi-
nario en mayo de 1931. Un compañe-
ro suyo, nos relata otro suceso pare-
cido en el mes de mayo de 1936 y
la entereza con que el seminarista
se comportó: “Un día del mes de
mayo, nos despertaron unas destem-
pladas voces que cantaban terribles
amenazas (…) era la turba marxista
del Frente Popular (…). Despavori-
dos, saltamos de la cama y nos refu-
giamos en las galerías. ¿Asaltarían

el seminario? ¿Lo incendiarían?
Rafael se mantenía sereno y le oí
decir: no tengamos temor, aunque
nos asalten, nos maltraten, incluso
nos quiten la vida ¿Qué mayor dicha
y gloria que blanquear nuestros man-
tos con la sangre del Cordero?”

Poco tiempo después, como desde
1926, Rafael marchó de vacaciones
en dirección a Bujalance, donde su
tío Teodoro Martín era cura Propio
de la Asunción. Allí le esperaban su
madre y sus dos hermanos Salvador
y Mercedes. El día 21 de julio detu-

vieron a Rafael junto con su tío don
Teodoro.

Ya en la cárcel, supieron al día
siguiente, de la quema de iglesias
archivos e imágenes sagradas. En la
cárcel llegaron a reunirse hasta se-
senta personas entre ellas seis sacer-
dotes más.

Durante los días de prisión, escri-
bía poco después su madre, Rafael
dirigía el rezo del Rosario, que dia-
riamente recitaba en voz alta y, de
once a doce de la noche, con los
brazos en cruz, solía hacer la hora
santa en compañía de su tío y otros
sacerdotes. El día 29 de julio ingre-
saba también en la cárcel su hermano
Salvador.

Teodoro Martín murió fusilado el
15 agosto en la aldea de Morente.
Rafael dejó escrita esta oración en
una página del breviario que había
llevado con él a la cárcel: “Déjame
Señor que termine mi carrera. Que
tenga la dicha de tenerte en mis ma-
nos, ya que he sido perseguido por
ser tenido por sacerdote”.

Era el 20 de agosto de 1936. Murió
fusilado en el cementerio de Cañete
de las Torres junto con su hermano
Salvador. Rafael murió como su tío,
con el crucifijo entre las manos.

RAFAEL CUBERO MARTÍN
*Carcabuey (Córdoba), 23-IX-1913 • +Cañete de las Torres (Córdoba) 20-VIII-1936

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.


