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HERMANOS Y
HERMANAS:

Acabo de volver de Gua-
dalupe, una vez concluida
la XIII Peregrinación Dio-
cesana de Jóvenes, en la
que han participado cerca
de setecientos chicos y chi-
cas de nuestra Diócesis.
Han sido tres jornadas go-
zosas e intensas, con
momentos de oración, si-
lencio, formación y convi-
vencia alegre y fraterna. El
lema en esta ocasión, en el
marco del Año Paulino,
era “De perseguidor a após-
tol de Cristo”. Reproduzco
la segunda parte de mi ho-
milía ante la Virgen de Gua-

dalupe, que puede ser inte-
resante para quienes quie-
ran conocer el estilo de la
pastoral juvenil que el
Obispo desea para su Dió-
cesis. Después de referir a
los jóvenes el encuentro
sorprendente de Pablo con
el Señor en el camino de
Damasco, del que nace su
identificación y comunión
permanente con Jesucristo
y su irrenunciable compro-
miso misionero, les dije lo
siguiente:

Queridos jóvenes: frente
a tantos falsos maestros
que os señalan caminos
errados de realización per-
sonal; frente a tantos mitos
efímeros que os ofrecen pe-
queñas briznas o fragmen-

tos de una felicidad pasaje-
ra; frente a tantas promesas
de libertad, que sólo condu-
cen a la esclavitud; frente
a tantas ofertas engañosas
como os pone delante de
los ojos la sociedad de con-
sumo, que no llenan vues-
tro corazón, porque sólo
conducen al nihilismo y al
hastío, San Pablo en esta
mañana os invita a seguir
al único que es el camino,
la verdad, la vida y la felici-
dad de los hombres (Jn 14,
6), Jesucristo. Él es el único
que nos permite experimen-
tar la verdadera libertad
(Gál 5, 1), si lo aceptamos
como Señor de nuestras vi-
das, si vivimos de forma
permanente en gracia de

Dios, si nos sumergimos
en la vida nueva que Él nos
ayuda a vivir con la fuerza
misteriosa de la gracia que
nos llega a través de la Igle-
sia y de sus sacramentos.
Para ello, nos dice San Pa-
blo que es necesaria la con-
versión, la renuncia a los
ídolos y a los dioses que
poblaban el mundo pagano
en que él predica y actúa,
que son los mismos ante
los que se arrodillan hoy
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Al regreso de Guadalupe

Agradecemos la especial colaboración de:

Peregrinación de jóvenes a Guadalu-
pe 2008.

PEREGRINACIÓN DE JÓVENES
A GUADALUPE
Participaron casi seiscientos jóvenes
en esta peregrinación del 24 al 26 de
octubre bajo el lema: “De perseguidor
a apóstol de Cristo”.

FUNERAL POR EL ETERNO
DESCANSO DE D. JOSÉ MARÍA
CIRARDA
El Sr. Arzobispo de Sevilla presidió el
día 20 de octubre en la Santa Iglesia
Catedral el funeral en el que concelebron
los Obispos de las Diócesis del Sur.

CXII ASAMBLEA ORDINARIA DE
LOS OBISPOS ANDALUCES
Durante los días 20 y 21 del mes de
octubre se ha desarrollado en la Casa
de Espiritualidad “San Antonio” de
Córdoba.
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tantos jóvenes como voso-
tros: el placer, el sexo, el
egoísmo cainita e insolida-
rio, el dinero, el medro a
costa de lo que sea, las dro-
gas y los estimulantes que
están aniquilando a tantos
jóvenes compañeros vues-
tros. Sólo la entrega al Dios

vivo y verdadero, nuestro
único Señor, os garantiza
la verdadera libertad. Dios
quiera que todos volváis
esta tarde a vuestros hoga-
res convertidos, ilusiona-
dos, con sinceros deseos
de ser santos, de vivir la
novedad de vida que el
Señor os ofrece, y de traba-
jar en la construcción de la
nueva civilización del amor,
a la búsqueda de un mundo
más justo y fraterno según
el corazón de Dios.

Queridos jóvenes: uno
de los objetivos del Año
Paulino es renovar y forta-
lecer nuestro compromiso
apostólico y evangelizador.
Por ello, en esta mañana, al
mismo tiempo que pedi-
mos a la Virgen de Guada-
lupe que nos conceda el
amor ardiente de Pablo a
Jesucristo, le pedimos tam-
bién que nos regale su ar-
dor apostólico y misionero,
de manera que, como él,
sintamos la urgencia de
anunciarlo con la palabra
y con la vida. Si a lo largo
de vuestra peregrinación
os habéis encontrado con
Jesús, si Él os ha devuelto
la luz, la vida y la esperanza,
Él en esta mañana os enco-
mienda enseñar lo que en
estos días habéis aprendido,
contar lo que os ha aconte-

cido, compartir la alegría
que habéis experimentado,
siendo heraldos y mensaje-
ros de la paz, la esperanza,
y el amor que nacen de la
Buena Noticia del amor de
Dios por la humanidad.
Hay demasiada tristeza e
infelicidad en vuestros am-

bientes juveniles como pa-
ra quedarnos con los bra-
zos caídos. Si amáis a Jesu-
cristo y a  vuestros
hermanos, no os está per-
mitido ni el pasotismo ni
la indiferencia. Jesús y su
Evangelio siguen siendo
una asignatura pendiente
en el corazón de miles de
jóvenes, y a vosotros, jóve-
nes cristianos de nuestra
Diócesis, el Obispo os con-
fía anunciarlo en vuestros
ambientes, en el colegio, en
el instituto, en la universi-
dad, en los lugares de traba-
jo, en las calles, en la diver-
siones y en vuestros
hogares. Os lo digo con las
mismas palabras que el Pa-
pa Benedicto XVI dirigió
a los jóvenes franceses re-
unidos el pasado 12 de sep-
tiembre a las puertas de la
Catedral de Notre-Dame
de París. “Es urgente ha-
blar de Cristo a vuestro al-
rededor, a vuestras familias
y amigos, en vuestros luga-
res de estudio, de trabajo o
de ocio. No tengáis miedo.
Tened la valentía de vivir
el Evangelio y la audacia
de proclamarlo”.

Bien sé yo que las dificul-
tades son muchas, que, a
veces, compañeros y profe-
sores os tachan de raros y
antiguos. Algunos de voso-

tros me lo habéis confesado
abiertamente. En ocasiones
habéis sufrido algún tipo
de marginación, ridiculiza-
ción o desprecio por ser
fieles a Jesucristo y por
amar a la Iglesia. Estas difi-
cultades no son mayores
que las que tuvieron que
arrostrar San Pablo y los
primeros evangelizadores.
Y, sin embargo, en muy
pocos años evangelizaron
el mundo entonces cono-
cido, porque estaban ena-
morados de Jesús y con-
fiaban en la compañía y en
la fuerza de su Espíritu, que
vive en nosotros, que cami-
na a nuestro lado y que
actúa a través nuestro…
No tengáis miedo ni
vergüenza de hablar de
Jesús y de anunciarlo y mos-
trarlo con desenvoltura y
sin complejos. Mostradlo
además a través del testimo-
nio luminoso y atrayente
de vuestra vida coherente,
alegre, limpia, laboriosa, fra-
terna y ejemplar. No escon-
dáis debajo del celemín la
luz que en estos días el
Señor ha encendido en vues-
tros corazones. Ponedla so-

bre el candelero para que
alumbre e ilumine en vues-
tros hogares y en los am-
bientes en los que se entre-
teje nuestra vida.

Y no os preocupéis de la
perseverancia. Si de algo
podéis estar ciertos en esta
mañana es de que el Señor
nunca os va a fallar. Con-
tad con su gracia. Sed fieles
a la oración, que renueva
y refresca nuestra vida. Sed
fieles a vuestro plan de vida.
Contad también con la
compañía de la Iglesia. Es

verdad que hoy es muy di-
fícil mantenerse y perseve-
rar en una sociedad tan se-
cularizada como la nuestra
si vamos por libre y vivi-
mos nuestra fe a la intem-
perie. Dejaos ayudar por
vuestros sacerdotes, inser-
taos en los grupos juveniles
de la Delegación de Pasto-
ral de Juventud, de la Pas-
toral Universitaria, de la
Pastoral de ETEA y de los
Jóvenes de Acción Católica
de vuestras parroquias. Par-
ticipad en sus actividades,
retiros, ejercicios espiritua-
les, sesiones de formación
y otras convocatorias. Acu-
did cada jueves al Adore-
mus, la fuente más auténti-
ca de dinamismo de
nuestra pastoral juvenil.
Acudid a los sacramentos
de la Penitencia y la Euca-
ristía, el pan del camino y
la garantía de la perseveran-
cia. Confiad, por fin, en la
cercanía y en la mediación
maternal de la Santísima
Virgen, que en esta mañana
desde su camarín nos mira
con especial ternura. Ella
nos dice hoy, como en las
bodas de Caná: “Haced lo

que Él os diga”. Ella nos
invita a seguir a Aquel que
es la única Verdad que au-
ténticamente libera. Ella
nos invita a no resignarnos
a vivir una vida vacía y sin
ideales, a vivir la vida nueva
que Cristo nos ofrece, pues
Él mismo, con la ayuda de
su gracia y el don de su
Espíritu, nos da la posibili-
dad de acogerla y vivirla
en plenitud. Así sea.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Si de algo podéis estar ciertos en esta mañana
es de que el Señor nunca os va a fallar. Contad
con su gracia. Sed fieles a la oración, que
renueva y refresca nuestra vida.

No tengáis miedo ni vergüenza de hablar de
Jesús y de anunciarlo y mostrarlo con desen-
voltura y sin complejos. Mostradlo además a
través del testimonio luminoso y atrayente de
vuestra vida coherente, alegre, limpia, laboriosa,
fraterna y ejemplar.
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IGLESIA DIOCESANA

SUSANA FERNÁN-
DEZ GUISASOLA, PRE-
SIDENTA NACIONAL
DE ANFE
El pasado día 18, un grupo
de 34 adoradoras de la Ado-
ración Nocturna Femeni-
na Española, de la Diócesis
de Córdoba, asistieron a
la celebración de la Asam-
blea Nacional, en Pamplo-
na, para la elección de Pre-
sidenta Nacional.  Casi 500

adoradoras de toda España,
más varios Directores Es-
pirituales, fueron acogidos
en el Auditorio Barañain.
Salió reelegida, una vez
más, Susana Fernández
Guisasola, de la Diócesis
de Oviedo.

Al día siguiente partieron
en peregrinación para el San-
tuario de Lourdes, con el
fin de ganar el Jubileo.

LA PRESIDENTA DIOCESANA

CONFIRMACIONES
EN RUTE
El pasado 19 de octubre
tuvieron lugar 27 confirma-
ciones en la Parroquia de
Santa Catalina Mártir de
Rute. Estos confirmandos,
que superan los 40 años de
edad a excepción de tres,
han sido preparados duran-
te tres años por el párroco,
Pablo Calvo del Pozo, y
recibieron los dones del
Espíritu Santo de manos
del Sr. Obispo.

Estas confirmaciones,

que suponen el culmen de
un arduo trabajo de prepa-
ración y labor pastoral,
han sido también la realiza-
ción de un deseo de todos
los confirmandos, ya que
desde su adolescencia,
edad habitual en la que se
recibe este sacramento, an-
helaban profundamente po-
der recibir los dones y con-
firmar las promesas y el
compromiso contraído en
su Bautismo.

INMACULADA RAMÍREZ

BREVES

Decenas de cordobeses participaron
en la celebración eucarística en el día
de la festividad del Custodio de Cór-
doba; desde las primeras horas de la
mañana los fieles se acercaron hasta
la Iglesia del Juramento para rendirle
culto.

Durante la homilía de la Misa So-
lemne, el Sr. Obispo destacó que

“los ángeles, que viven permanente-
mente volcados en la adoración y el
servicio de Dios, sirven y tutelan
también a los hombres, nos acom-
pañan, ayudan, protegen y orientan
en el camino de la vida, nos sugieren
el bien que debemos hacer y nos pre-
caven del mal que debemos evitar”.

En este sentido, manifestó que “el
servicio a Dios y el servicio al hombre
son los dos pilares del ser y del obrar
de los ángeles”; y son también –aña-
dió– las dos líneas maestras del nue-
vo Plan Diocesano de Pastoral.

Como señaló el Sr. Obispo en la

carta pastoral de comienzo de curso,
“el momento presente está siendo ya
muy duro para los pobres, para mu-
chas familias, que están experimen-
tando las consecuencias del paro y
del encarecimiento de los productos
básicos, y sus secuelas de penuria,
privaciones y sufrimiento”. Ante esta
situacióm, pidió a la Diócesis “que

hemos de escuchar, pues, los gritos
de los pobres, de los parados, de los
sin techo, de los hambrientos, que
están ya entre nosotros, de los enfer-
mos, de los ancianos que viven solos,
de los inmigrantes, probablemente
más expuestos que nadie a la preca-
riedad y al sufrimiento. Colaborando
lealmente con las autoridades, nues-
tra Iglesia debe aguzar la imagina-
ción de la caridad con fórmulas crea-
tivas, eficaces, y heroicas si fuera
necesario, haciendo todos los esfuer-
zos que estén en nuestras manos para
paliar en lo que nos sea posible los
efectos de la crisis económica”.

A la celebración eucarística asistie-
ron autoridades, miembros de la
Policía municipal, de la Hermandad
del Arcángel y de otras muchas Her-
mandades y Cofradías. El Sr. Obispo
cerró su intervención felicitando a
la Policía Local en la fiesta de su
patrono, San Rafael.

«EL SERVICIO A DIOS Y EL SERVICIO AL HOMBRE SON LOS DOS PILARES DEL
SER Y DEL OBRAR DE LOS ÁNGELES»
Con motivo de la festividad del Arcángel San Rafael, D. Juan José Asenjo presidió la Santa Misa el pasado día
24 que estuvo concelebrada con el Cabildo Catedralicio. Durante la celebración de la Eucaristía intervino el
coro de la Santa Iglesia Catedral.
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APERTURA DE CURSO DE HOGARES DON BOSCO EN CÓRDOBA

El pasado día 19 de octubre, tuvo lugar la asamblea de
apertura del curso pastoral de los Hogares Don Bosco
en Córdoba, un movimiento formado por grupos de
matrimonios. La jornada comenzó con la celebración
de la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, a

la que peregrinaron en este año jubilar para lucrar la
correspondiente indulgencia. Posteriormente, en el salón
de actos se presentó públicamente la nueva Comisión,
ya que llevan trabajando desde finales del curso pasado.
Los matrimonios miembros de la comisión fueron
explicando los distintos aspectos que motivarán la tarea
de cada vocalía, y Miguel Aragón, Delegado local  de
Hogares Don Bosco, señaló los logros alcanzados el
curso pasado, entre otros, la creación de nuevos grupos
y la participación de Hogares Don Bosco en las cateque-
sis de padres y madres con hijos que se preparan a la
Primera Comunión.

FRANCISCO JAVIER MORENO Y PALOMA BALLESTER
Matrimonio secretario-administrador de la Comisión hDB

EL ARZOBISPO DE SEVILLA INAUGURA EL AULA «FE-CULTURA» DE ETEA

El pasado día 21 de octubre, el Sr.
Cardenal Arzobispo de Sevilla, D.
Carlos Amigo Vallejo, impartió la
conferencia “Iglesia y sociedad” para
inaugurar el Aula Fe Cultura de
ETEA. Durante su intervención, re-
saltó que la Iglesia no puede claudicar
de su condición de lo que es, es decir,
de la comunidad que vive conforme
al Evangelio de Jesucristo. Destacó
que la Iglesia tiene la obligación de
ser conciencia crítica en relación a

los problemas que afectan a la socie-
dad y una acción social solidaria. En
su intervención, se refirió al problema
de la enseñanza, apuntando que “la
Iglesia está presente en ella de una
forma muy activa desde hace mucho
tiempo con grandes arraigos, con una
demanda social muy grande y con
enormes problemas respecto a esta
libertad total de enseñanza”.

En relación a la situación de los
profesores de Religión, manifestó

que “los derechos de los profesores
de Religión están siendo limitados y
ante esto la Iglesia tiene una obliga-
ción de conciencia crítica, aunque sus
opiniones sean criticadas”, añadió.

Asimismo, destacó que “los padres
tienen derecho, y está reconocido así
por las leyes, a educar a sus hijos
conforme a los criterios y principios
que ellos quieran; y esto tiene que
facilitárselo también la enseñanza
de la escuela pública”.

FUNERAL POR EL ETERNO DESCANSO DE D. JOSÉ MARÍA CIRARDA
El Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo
Vallejo, presidió el día 20 de octubre en la Santa Iglesia
Catedral el funeral por el eterno descanso de D. José
María Cirarda Lachiondo, en el que concelebron los
Obispos de las Diócesis del Sur.

D. José María Cirarda falleció el pasado 17 de septiem-
bre en Vitoria, y dos días después fue enterrado en el
cementerio de Mundaka (Vizcaya), su tierra natal. Fue
Obispo de Santander y Admisnistrador apostólico de
Bilbao; Obispo de Córdoba durante seis años; Arzobispo
de Pamplona, pasando a la condición de emérito en 1993.

En el funeral por su eterno descanso, D. Carlos
Amigo manifestó en la homilía que D. José María
Cirarda, “pastor admirable, querido y fiel”, fue “siempre
testigo permanente del Señor resucitado, acercando unos
a otros al altar para celebrar la Eucaristía; gobernando
con caridad; instruyendo con doctrina, dando ejemplo
de caridad, así fue el Obispo D. José María”, señaló.

Antes de finalizar, resaltó su bondad, simpatía, ama-
bilidad, constancia y su fortaleza en momentos difíciles;

“nunca se le veía pesimista, no sólo por su sentido del
humor, sino por su fe consciente y profunda”. D. José
María “quiso a la gente con toda el alma igual que
Cristo”, manifestó el Arzobispo de Sevilla.

Como señaló en una carta con motivo de su fallecimien-
to el Sr. Obispo de Córdoba, D. Juan José Asenjo, “D.
José María se ha gastado y desgastado por el Evangelio,
por la Iglesia y por los fieles encomendados a su
ministerio”; “su vida ha sido rica en años, en trabajos,
satisfacciones y sufrimientos apostólicos, en una dedica-
ción generosa a la misión que el Señor le había confiado”,
destacó.



Casi seiscientos jóvenes venidos de todos los puntos
de la Diócesis se dieron cita el pasado fin de semana
en la XIII peregrinación diocesana de jóvenes al san-
tuario extremeño de Guadalupe bajo el lema: “De
perseguidor a apóstol de Cristo”. Sólo Dios sabe las
muchas gracias que ha derramado en estos tres días
intensos. A lo largo del camino y en un clima de
fraternidad, los jóvenes tuvieron la oportunidad de
orar personal y comunitariamente, de escuchar diversas
catequesis, de reconciliarse con el Señor por medio
del sacramento de la Penitencia –los acompañaron más
de 21 sacerdotes–, de celebrar la fe en el sacramento
de la Eucaristía, de convivir y hacer amistad, de cantar
juntos y manifestar el gozo profundo de la fe. En
definitiva, han tenido una experiencia de Iglesia como

“familia en camino” con un modelo excepcional: el
apóstol San Pablo, en su año jubilar. El Sr. Obispo ha
querido estar presente en la peregrinación en sus
momentos centrales: presidiendo la solemne Eucaristía
inicial celebrada en nuestra Catedral, recibiéndonos
el sábado a los pies de la Basílica de Guadalupe antes
de saludar a la Virgen y, finalmente, presidiendo la
Eucaristía dominical en la misma Basílica. Poniendo
como modelo a San Pablo, el Sr. Obispo ha insistido
a los jóvenes, en sus diversas intervenciones, que el
mayor y mejor fruto de esta peregrinación debe ser el
encuentro personal con Jesucristo, el dejarnos trans-
formar por Él, el redescubrir que sin Él, nuestra vida
no tiene sentido y que con Él, todo adquiere su justo
valor, como ocurrió en su momento con el apóstol de
los gentiles. Acentuó también el Sr. Obispo la llamada
urgente a la misión, a que los jóvenes sean testigos del
Evangelio, sin miedos ni complejos, en sus diversos
ambientes de estudio, trabajo, ocio y diversión, y a

vivir la fe con una alegría y compromiso renovados
en el seno de la Iglesia.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD,
SECRETARIADO DE PASTORAL UNIVERSITARIA,

JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA
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TEMA DE LA SEMANA

«De perseguidor a apóstol de Cristo»
peregrinación de jóvenes a guadalupe
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•Día 6: Por la mañana, D.
Juan José Asenjo presidirá
la reunión del Consejo de
Presbiterio. Por la tarde,
preside la reunión del Con-
sejo diocesano de Educa-

ción Católica.
•Del 6 al 9: Cursillo de Cris-
tiandad en la Casa San
Pablo.
•Del 7 al 9: Preseminario
en el Seminario Menor. D.

Juan José Asenjo asistirá el
día 8 a las 12:30h.
•Día 7: El Sr. Obispo admi-
nistrará el Sacramento de
la Confirmación en la pa-
rroquia San Antonio Abad

de Las Sileras a las 19:00h.
•Día 8: D. Juan José Asenjo
administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en
la parroquia Ntra. Sra. de
los Ángeles de Alcolea.

7

TEMA DE LA SEMANA

AGENDA
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IGLESIA DIOCESANA

Antes de comenzar los trabajos, los
obispos han hecho llegar su felicita-
ción a Mons. Catalá por su nombra-
miento para la Diócesis de Málaga.
Así como a Mons. del Río como
nuevo Arzobispo Castrense.

Los obispos han iniciado la sesión
con la reflexión sobre los diferentes
aspectos pastorales y morales del
sentido humano y cristiano de la
vida y de la muerte, una cuestión
sobre la que el magisterio de la Iglesia
y el episcopado español se ha pro-
nunciado en muchas ocasiones; hay,
por tanto, mucha documentación al
respecto. En este sentido se considera
necesario promover una mayor pro-
fundización y formación de los sa-
cerdotes y fieles en el conocimiento
de los principios morales que guían
la humanización de la enfermedad
y la muerte.

Otro capítulo de interés de esta
Asamblea se refiere a la acción cari-
tativa y social de la Iglesia, mediante
las Cáritas diocesanas y el servicio
de coordinación y animación de Cári-
tas Regional. En las presentes circuns-
tancias de crisis económica es de
capital importancia intensificar el
habitual sentido de la solidaridad del
pueblo cristiano aunando esfuerzos
y generosidad para acoger y ayudar
a las personas que más sufren. Los
obispos animan a los fieles a incre-
mentar los sentimientos y las inicia-
tivas de caridad cristiana y valoran
con gratitud el trabajo que las Cáritas
parroquiales y diocesanas llevan ade-
lante.

Antes de concluir la primera jor-
nada, los obispos se han hecho eco
de la especial preocupación que se
ha producido al inicio del presente
año escolar, entre los padres de los
alumnos y los profesores de religión,
los problemas ocasionados al poner
en marcha las clases de religión, entre
otros la drástica disminución de ho-
ras de clases, la inestabilidad y la
fragilidad laboral, la confusión en
los órganos de interlocución con
incidencia en el proceso de matrícula
de los alumnos, los criterios para el

agrupamiento de alumnos y la falta
de clarificación en la asignación de
horas de clase. Estas anomalías, en
buena medida causadas desde las
Administraciones Públicas, deterio-
ran el reconocimiento efectivo de la
enseñanza religiosa escolar, con daño
tanto para los alumnos como para
los profesores. Los obispos desean
el diálogo necesario con la adminis-
tración para lograr con la mayor
equidad posible el reconocimiento
de los derechos de padres y alumnos,
así como el aprecio y el justo trata-
miento del profesorado de religión.
Al mismo tiempo, una vez más, ma-
nifiestan su cercanía y apoyo a estos
profesores en estos momentos de
dificultad.

El día concluyó con la celebración
del solemne funeral por el eterno
descanso de Mons. Cirarda en la
Catedral, con la asistencia de nume-
rosos sacerdotes y fieles.

En el trascurso de la Asamblea se
han producido los siguientes nom-
bramientos: P. Francisco Millán Ruiz,
SDB como Secretario Técnico de
Enseñanza; D. Anselmo Ruiz Palo-
mo, como Presidente de Cáritas Re-
gional y D. Juan de los Ríos Cornejo
como Vicepresidente de Cáritas Re-
gional.

La jornada del segundo día estuvo
dedicada al Encuentro de Obispos
y Superiores Mayores, que suele

celebrarse periódicamente. En An-
dalucía hay 7000 religiosos, de los
cuales 5500 son mujeres y 1500 son
varones. Están distribuidos en 850
comunidades y llevan a cabo una
amplia red de apostolado. Es singu-
larmente importante la labor educa-
tiva, sanitaria y asistencial que éstos
desarrollan en la región; cabe señalar
la dedicación a los ancianos, a la
infancia, a los inmigrantes y a los
marginados.

Este encuentro ha girado en torno
a la reflexión común sobre Las co-
munidades de vida consagrada y la
pastoral diocesana, introducida por
el Cardenal de Sevilla, Mons. Amigo.
En un clima abierto y cercano se ha
compartido la rica experiencia de las
obras de los religiosos en las diócesis
andaluzas, como expresión de la uni-
dad de la misión de la Iglesia. El
rostro de estas diócesis sería distinto
si careciera de la presencia de la vida
consagrada. Todos han reafirmado
la importancia de la unidad y de la
comunión como signo y cauce para
testimoniar el mensaje del Evangelio
e intensificar la acción evangelizado-
ra ante los retos que plantea la cultu-
ra contemporánea.

El encuentro ha finalizado con la
concelebración de la Eucaristía, ofre-
cida por el Sínodo de los Obispos,
que se está celebrando estos días en
Roma.

CXII ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS ANDALUCES
Durante los días 20 y 21 del mes de octubre se ha desarrollado la CXII Asamblea ordinaria de los Obispos
andaluces, en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de Córdoba, como viene siendo habitual.
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El próximo 6 de noviembre ha sido la
fecha fijada para la memoria litúrgica de
los 498 beatos mártires de la Persecución
Religiosa en España. Tendrá la considera-
ción de “memoria libre”, y así se han
celebrado ya diversas conmemoraciones
en varios lugares de nuestra Diócesis.

La Familia Salesiana ya ha vivido dos
acontecimientos conmemorativos en Cór-
doba y Villafranca de Córdoba, aunque
su memoria litúrgica se celebra el 22 de
septiembre, según ha indicado la Congre-
gación para las Causas de los Santos, junto
con los demás mártires salesianos de Bar-
celona, Madrid y Sevilla.

La Parroquia de la Compañía, en Cór-
doba, ha querido honrar al beato Antonio
Mohedano, SdB, colocando una placa
conmemorativa junto a la pila bautismal
donde el mártir salesiano fue bautizado.
El pasado día 4 de octubre se celebró la
Eucaristía en su honor, presidida por el
Vicario General, Fernando Cruz-Conde,
acompañado de una representación de la
comunidad salesiana.

Por su parte, Villafranca de Córdoba
quiso honrar de modo especial a su pre-
dilecto hijo el beato Antonio Torrero,
SdB, martirizado en Ronda. El día esco-
gido fue el domingo  día 5 de octubre. En

la Iglesia Parroquial se celebró la Eucaris-
tía, también presidida por el Vicario Ge-
neral. En el templo se colocó un cuadro,
y en la fachada parroquial se descubrió

una placa en honor del beato. Además
el Ayuntamiento ha dedicado una calle
a este hijo ilustre del pueblo.

En la Iglesia de los Padres Franciscanos
de Fuente Obejuna, el 22 de septiembre
se conmemoró el día del martirio del
beato Félix Echevarría y 6 compañeros
mártires, OFM, con la veneración de sus
reliquias. Un cuadro de dichos mártires
fue bendecido en la misma Iglesia el pasa-
do agosto. Para la memoria de los mártires
se celebrará una Eucaristía el día 6 de
noviembre, a las 8:00 tarde, en la citada
iglesia.

En Pozoblanco, la Parroquia de Santa
Catalina ya ha celebrado los respectivos
aniversarios del martirio de los beatos
Antonio Rodríguez, sacerdote (16 de
julio), y los laicos Teresa Cejudo (20
septiembre) y Bartolomé Blanco (2 octu-
bre). También celebrarán una solemne
Eucaristía el día 6 de noviembre, a las
8:00 de la tarde, con la veneración a las
reliquias de los dos últimos beatos, estre-
nando unos nuevos relicarios.

Finalmente, la Parroquia de Santiago
Apóstol en Montilla celebrará la Eucaris-
tía el día 6 de noviembre, a las 8:00 de la
tarde, con un recuerdo especial al beato
Miguel Molina de la Torre, SdB, martiri-
zado en Ronda, pero bautizado en dicha
Parroquia, y primer alumno del Colegio
Salesiano de la localidad.

SECRETARIADO DIOCESANO

9

El Día de Todos los Santos
y la Conmemoración de
los Fieles difuntos, dos jor-
nadas para la comunica-
ción y la comunión, dos
llamadas ardientes al amor
y a la esperanza. Se alzan
airosos los versos del poeta:

“¡Aleluya universal, / que
toda tumba ya es cuna! /
¡Aleluya, que ninguna /
muerte es ya muerte total!”.

Y el eco de las Bienaven-
turanzas traspasa, de nuevo,
las entrañas. Se han hecho
muchas versiones. He aquí,
una de las más actuales, de
las más cercanas:

Felices los que tenéis al-
ma de pobres, de que estáis
convencidos de que Dios
puede pedirlo todo.

Felices los mansos, los
que os dejáis incomodar
por la Palabra de Dios.

Felices los que, entre
lágrimas, no podéis ser con-
fundidos por la maldad.

Felices los hambrientos,
los que nunca os saciáis
con lo hecho y siempre tra-
bajáis por lo mejor.

Felices los que sabéis per-
donar, los que dais el pri-
mer paso y devolvéis bien
por mal.

Felices los que tenéis la
mirada limpia, incapaz de
dobles intenciones.

Felices los artesanos de
la paz, los incansables paci-
ficadores.

Felices los que no vivís
tranquilos, porque nos de-
jáis tranquilos a los injustos.

Felices, felices, felices,
los que os parecéis a Dios,
porque Dios se aparece en
vosotros.

Bellas plegarias para es-
tos días de luz infinita en
el horizonte.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Bienaventuranzas
para hoy

IGLESIA DIOCESANA

BEATA TERESA CEJUDO

Fueron beatificados en Roma el 28 de octubre de 2007.

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MEMORIA LITÚRGICA
DE LOS 498 BEATOS MÁRTIRES DE LA PERSECUCIÓN
RELIGIOSA EN ESPAÑA

BEATO FÉLIX ECHEVARRÍA, OFM
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En este domingo celebramos este año
la Conmemoración de Todos los Fie-
les difuntos. La víspera hemos cele-
brado la fiesta de Todos los Santos.
Nuestro pensamiento lo tenemos es-
tos días en el más allá. Nosotros cree-
mos en la vida eterna y así lo afirma-
mos en el Credo que cada domingo
recitamos en la misa. Nos sabemos
peregrinos hacia la Patria definitiva,
el cielo. Este pensamiento es saludable.
Nos alienta en las luchas de la vida y
nos estimula para caminar por la sen-
da del bien y la virtud. No es un

pensamiento triste como algunos
creen, sino esperanzado y hasta ama-
do.

Los santos nos han precedido y
nos animan con su ejemplo y nos
ayudan con su intercesión. Ellos
viven en Dios la vida feliz para siem-
pre, sin dolor, ni llanto. ¡Gran cosa
es la fe cristiana que ilumina la vida
y la muerte!

La liturgia de la Iglesia nos convo-
ca para orar por los difuntos. Toda
la tradición nos enseña a rezar por
los difuntos que están en situación
de purificación. Ellos no pueden
hacer nada por sí mismos pero noso-

tros sí podemos ofrecer “sufragios”
con nuestra oración, limosnas, sacri-
ficios, indulgencias. Las flores son
bonitas pero no ayudan para nada
al difunto. Nuestros antepasados,
con más fe que nosotros, llenaban
este día las isglesias para la celebra-
ción de la Eucaristía; recibían los
sacramentos y visitaban los cemente-
rios para orar por los difuntos. Gran
caridad era esa. Sabían distinguir
mejor lo que vale y lo que no.

Ayudar a las almas del purgatorio
es una caridad excelente. Además

“con la medida que midiéreis seréis
medidos”. Orando por los difuntos,

La Hermandad Obrera de Acción
Católica ha puesto en marcha una
campaña de recogida de firmas para
denunciar la siniestralidad laboral a
nivel de toda Andalucía, con la inten-
ción de dirigirlas al Parlamento An-
daluz el próximo 28 de abril de 2009

“Día Internacional de la Salud y Segu-
ridad en el Trabajo”.

Con esta iniciativa –explica Juan
Francisco Garrido, miembro de la
Comisión diocesana de  la HOAC
de Córdoba– se pretende instar al
Parlamento “a que abra un debate
para afrontar este probema y se tomen
medidas serias al respecto”.

Francisco Povedano Cáliz, Presiden-
te de la HOAC de Córdoba, manifies-
ta que “la siniestralidad aparece invi-
sible a pesar de los accidentes mortales
que hay cada año”, concretamente
este año los accidentes en Andalucía
han crecido casi un 80% respecto al
año anterior.

Con esta iniciativa, la HOAC, como
Iglesia inserta en el mundo del trabajo,
quiere contribuir a denunciar la cre-
ciente siniestralidad laboral en la so-
ciedad actual y a sensibilizar sobre
un problema social y político con
unas causas y unos responsables con-
cretos. Para la Hermandad Obrera
de Acción Católica “se trata, sin duda,
de una realidad que desgarra y destru-
ye cualquier proyecto de familia. Los
accidentes laborales son la punta del
iceberg de la salud laboral y de las

condiciones de trabajo; lo que se ve
es la mínima expresión del problema
aunque, en muchos casos, es la más
terrible”.

Por ello, la Iglesia, desde su preocu-
pación, respeto, promoción y cuidado
de la vida humana,  tiene que alzar su
voz profética ante esta amenaza que
es la precariedad y la siniestralidad
laboral. Francisco Povedano manifies-
ta “que los accidentes no son causa de
una fatalidad, sino  un problema de
la justicia que es la que tiene que
actuar”; “esto es evitable; la ambición
desmedida no puede llevar a las em-
presas a que lo primero sea el beneficio
y lo último la vida de los trabajadores”.
Maribel Magro, hija de una víctima
de accidente laboral, pide que se haga
justicia, porque aunque “sé que a mi
padre no me lo van devolver, por lo
menos nos sentiremos reconfortados
si se puede evitar que alguna persona
muera en su puesto de trabajo”.

10

IGLESIA DIOCESANA

PRESENTACIÓN DE LA RECOGIDA DE FIRMAS DE LA HOAC

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Decenas de cordobeses llenaron el Salón de Actos
CajaSur-Gran Capitán para asistir a la conferencia
impartida por el Director de programación socio-
religiosa de la Cadena COPE. Durante su intervención
explicó, haciendo alusión al mensaje del Santo Padre
en Francia, que la laicidad sana, positiva y abierta “nos
obliga a replantear nuestro método misionero en un
mundo de profunda raíz cristiana que sin embargo

padece una terrible amnesia respecto de su origen, más
aún, se coloca muchas veces en abierta dialéctica con
él. El espacio de esta laicidad, sana, abierta y positiva,
es el espacio de una narración de nuestra experiencia
que busca tocar al otro, incidir en la razón y el corazón
del interlocutor alejado, que no es un enemigo sino
alguien que secretamente advierte la sed del Dios
desconocido”.

JOSÉ LUIS RESTÁN OFRECE UNA CONFERENCIA EN CÓRDOBA
El pasado día 22, José Luis Restán, Director de programación socio-religiosa de la Cadena COPE, ofreció una
conferencia titulada “En busca de una laicidad positiva”, en Córdoba. El conferenciante fue presentado por
Juan Narbona, Director de la Cadena COPE en Córdoba.
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EL DÍA DEL SEÑOR

Conmemoramos hoy la memoria de
todos los fieles difuntos, nuestro
recuerdo se dirige especialmente ha-
cia aquellos conocidos, amigos y
familiares nuestros que han pasado
por el trance de la muerte, dejando
este mundo.

Pero ante la muerte de cualquier
ser humano, surgen en nosotros una
serie de preguntas: ¿Qué sentido
tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene
orar por nuestros difuntos?... este
gran misterio, nosotros los cristianos
sólo lo podemos iluminar desde la
fe. ¿Cómo no hacer un paralelismo
entre la muerte de Cristo y la muerte

de aquellos hermanos que hoy recor-
damos? La muerte de Cristo es para
todos nosotros una causa real y efi-
caz de nuestra salvación. Pero la
historia de Jesús no se acabó con la
muerte, decía el ángel a las mujeres:

“por qué buscáis entre los muertos al
que vive”. Jesucristo Resucitó, sien-
do el fundamento más sólido de nues-
tra esperanza cristiana. La muerte
no es el fin, sino el principio de una
vida totalmente liberada de cualquier
esclavitud.

Queridos hermanos, la fe nos ofre-
ce la posibilidad de una comunión
con estos hermanos arrebatados por

la muerte, dándonos la esperanza de
que posean ya en Dios la vida verda-
dera. El mismo Concilio Vaticano II
nos dice: “Algunos de los discípulos
del Señor peregrinan en la tierra, otros,
ya difuntos, se purifican, mientras
otros son glorificados, contemplando
claramente el mismo Dios, Uno y
Trino, tal cual es; mas todos estamos
unidos en fraterna caridad” (LG 49).
La realidad de la comunión de los
santos, que nos habla el concilio, nos
da la certeza de que los hermanos
todavía no purificados del todo pue-
den recibir nuestra ayuda y consuelo
por medio de nuestra oración, por
ello pedimos especialmente al Señor,
por todos estos hermanos difuntos,
para que se vean purificados de sus
faltas y puedan pasar al banquete
celestial. Este es el sentido de nuestras
oraciones en este día, siguiendo el
consejo de nuestro Santo Padre, Be-
nedicto XVI, en su encíclica, Spe
Salvi, “se puede ayudar a los difuntos
en su condición intermedia por medio
de la oración”, dándoles consuelo y
alivio “por medio de la Eucaristía, la
oración y la limosna” (n. 48).

Elevemos en este día al Señor nues-
tras oraciones por todos los difuntos
para que, como dice el ritual de exe-
quias, el juez misericordioso perdone
todas sus faltas que cometieron por
debilidad humana en el transcurso
de su vida terrena y puedan gozar
de la alegría sin fin en la casa del
Padre.

ANGEL CRISTO ARROYO CASTRO
Vicario parroquial de S. Juan Bautista. Almedinilla

«Santo y laudable es el pensamiento
de orar por los difuntos…» (2 Mac 12, 46)

COMENTARIO BÍBLICO
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Sacerdote de la Diócesis de Córdoba.
SE decidió a ingresar en el Seminario
de San Pelagio a la edad de 15; su
madre, que hizo el discernimiento
de su vocación, escribió la pertinente
solicitud, indicando que “se le des-
cubre mucha inclinación a la carrera
eclesiástica”. No hizo falta informe
alguno del párroco. Recibió el pres-
biterado el 19 de diciembre de 1903.
En 1905 fue destinado a la parroquia
de Villanueva del Rey como coadju-
tor. De allí pasó, como cura ecóno-
mo de la parroquia se San Sebastián
de Conquista, cargo que desempeña-
rá hasta 1910. Después de dos desti-
nos más, en Villanueva y en Dos
Torres, es destinado por último en
1918 a la Iglesia de Santa Catalina
de Pozoblanco, como coadjutor pri-
mero.

En Santa Catalina colabora desde
esa fecha con el siervo de Dios An-
tonio María Rodríguez Blanco, pá-
rroco y arcipreste. La pastoral sacra-
mental ocupó mucho de su tiempo.
A esto se añadía los muchos actos
de las cofradías y devociones que
se celebran dentro de la Parroquia
y en las ermitas de la feligresía. Co-
mo  el párroco lo ve celoso en el
ejercicio de su ministerio, propone
al obispado que se le nombre consi-
liario de la Acción Católica.

Conocidos los sucesos que acon-

tecieron en Pozoblanco a partir del
15 de agosto de 1936, Antonio Fer-
nández como prevención abandonó
su casa primero, y fue a ocultarse a
casa de una sobrina donde permane-
ció tres días. Comprendiendo el
peligro en el que se encontraba de-
cidió marcharse del pueblo. Era el
18 de agosto cuando tomó un tren
para Puertollano. Allí vivía su her-
mano. La intención de Antonio Fer-

nández era dirigirse a Tomelloso,
donde tenía un pariente lejano. Al
bajar de tren en Puertollano, una
mujer lo reconoció y grito: “Este es
don Antonio, un cura de mi pueblo,
de Pozoblanco”.

Entre los insultos de la chusma,
fue conducido al Comité. Ante el
Comité, quiso su hermano librarlo
de la acusación ocultando su condi-
ción de sacerdote, pero Antonio
Fernández, antes las preguntas del
Comité, confesó abiertamente: “Soy
sacerdote, soy capellán de la Virgen
de Luna”.

No fue necesaria otra acusación.
Fue conducido inmediatamente al
cementerio. Allí ante una fosa, An-
tonio Fernández se hincó de rodillas
ara recibir la muerte en actitud oran-
te.  “Levántate, que los hombres
mueren de pie” fue la orden tajante
que recibió. Se puso en pie y gritó:

“¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen
de Luna!” Recibió una ráfaga de
tiros que lo abatió.

Parece ser que no murió inmedia-
tamente, que durante la noche, al-
guien oyó los gritos y quejidos del
moribundo. A la mañana siguiente,
todo estaba en silencio. Era el 18 de
agosto de 1936.

ANTONIO FERNÁNDEZ APARICIO
*Pozoblanco (Córdoba) 18-IV-1878 • +Puertollano (Ciudad Real) 18-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.


