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•Día 30: El Sr. Obispo ben-
decirá las imágenes proce-
sionales en la parroquia
de San Rodrigo en Cabra
a las 11:30h.

•Día 2 de diciembre: For-
mación ecuménica en el
Seminario Mayor San Pela-
gio.
•Del 5 al 7: Preseminario
en el Seminario Menor.

•Del 5 al 8: Cursillo de Cris-
tiandad en la Casa San
Pablo.
•Día 7: D. Juan José Asenjo
presidirá la Vigilia de la
Inmaculada a las 20:30h.

en la Santa Iglesia Cate-
dral, precedida por una
procesión de la imagen de
la Inmaculada desde la
parroquia de San José y
Espíritu Santo.
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Fresco de Taüll (Santa María).
Pantocrátor, c. 1123.

LA PORTADA

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

CÁRITAS DIOCESANA
Una llamada al compromiso cristiano
ante los pobres.

SANTA MISA EN HONOR A LOS
PATRONOS DE CÓRDOBA
Decenas de fieles asistieron a la celebra-
ción de la Santa Misa en rito hispano-
mozárabe presidida por el Sr. Obispo
en la Basílica-parroquia de San Pedro.

I JORNADAS DE FAMILIAS EN
EL COF DE PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO
Del 22 al 24 de octubre se han celebrado
estas jornadas bajo el lema Juntos por
la educación de nuestros hijos.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Comenzamos en este do-
mingo el tiempo de Ad-
viento, que nos prepara pa-
ra recordar la primera
venida del Señor y nos dis-
pone para acogerle en nues-
tros corazones en la nueva
venida que cada año actua-
liza místicamente la litur-
gia. La Iglesia nos invita
además a dilatar la mirada:
el Señor que vino hace dos
mil años, que viene de nue-
vo a nosotros en Navidad,
vendrá glorioso como juez
al final de los tiempos. Por
ello, el tiempo de Adviento
y toda la vida del cristiano
es tiempo de alegre espe-
ranza. Es tiempo también
de vigilancia, a la que nos
insta el evangelio de los
últimos domingos del año
litúrgico y también el de
este domingo primero de
Adviento con las parábolas
de las vírgenes prudentes
y los criados vigilantes.

La vigilancia no es vivir
bajo el temor de un Dios
justiciero y vengativo que
está esperando nuestros
errores o pecados para cas-
tigarnos. Esta actitud de
desconfianza y temor ante
Dios y el mundo, sólo en-
gendra personas obsesivas
y escrupulosas, que pien-
san que Dios es un ser pre-
dispuesto contra el hom-
bre, quien debe ganarse su
salvación con sus solas fuer-
zas y luchando contra enor-
mes imponderables.

La vigilancia cristiana es
una actitud positiva que
tiene como base el optimis-
mo sobrenatural de saber-
nos hijos de un Dios que
es Padre, que quiere nues-

tra salvación y nuestra fe-
licidad y que nos da los
medios para alcanzarla. Es
concebir la vida cristiana
como una respuesta amo-
rosa a un Dios que nos
ama, que es fiel a sus pro-
mesas y que espera nuestra
fidelidad con la ayuda de
su gracia.

La actitud de vigilancia
debe matizar toda la vida
del cristiano, para saber
distinguir los valores au-
ténticos de los aparentes.
Los medios de comunica-
ción social, en muchos ca-
sos difunden modos de
pensar y de actuar que na-
da tienen que ver con los
auténticos valores huma-
nos y cristianos. En dema-
siadas ocasiones canonizan
formas de comportamien-
to ajenas al espíritu cristia-
no. Se impone, pues, una
actitud crítica ante lo que
vemos, escuchamos o lee-
mos y una independencia
de criterio ante los mensa-
jes contrarios al Evangelio
con que, de forma directa
o indirecta, nos agreden
los medios de comunica-
ción. Esta actitud crítica
muchas veces nos deberá
llevar a apagar el televisor
o no encenderlo, para que
no nos arrollen los crite-
rios paganos e, incluso, an-
ticristianos, que en ocasio-
nes los medios nos brindan.

La vigilancia es también
necesaria para que no debi-
lite nuestra conciencia mo-
ral, para conservar una con-
ciencia recta, que distingue
el bien del mal, lo justo de
lo injusto, lo recto de lo
torcido. De lo contrario, la
conciencia puede endurecer-
se hasta perder el sentido
moral, el sentido del pecado,
un peligro real para los cris-

tianos de hoy. La vigilancia
cristiana nos debe ayudar
a poner los medios para con-
servar la rectitud moral: la
confesión frecuente, prece-
dida de un examen sincero
de conciencia, y el examen
de conciencia diario para
ponderar nuestra fidelidad
al Señor, son la mejor garan-
tía para mantener la tensión
moral y la delicadeza de
conciencia.

Es necesaria también la
vigilancia ante los posibles
peligros que pueden debi-
litar nuestra fe o nuestra
vida cristiana. El cristiano
no puede vivir en una at-
mósfera permanente de te-
mor, porque cuenta con la
ayuda de la gracia de Dios,
pero tampoco ha de ser un
atolondrado, ni creerse in-
vulnerable ante las tentacio-
nes del demonio. Ha de
vivir su vida cristiana con
responsabilidad y sabi-
duría, para descubrir los
peligros que ponen en ries-
go nuestra fe y, sobre todo,
el mayor tesoro del cristia-
no, la vida de la gracia, que
es comunión con el Padre,
el Hijo y el Espíritu, que
vive en nosotros y nos da
testimonio de que somos
hijos de Dios. La vida de
la gracia es ya en este mun-
do prenda y anticipo de la

vida de la gloria, a la que
Dios nos tiene destinados.

Para vivir la esperanza
cristiana en la salvación
definitiva no hay mejor
camino que tomar en serio
el momento presente en
función de los aconteci-
mientos finales, pues nues-
tro fin será como haya sido
nuestra vida. Si cada día
tratamos de ser fieles a
Dios en nuestro propio es-
tado y circunstancias, vivi-
remos vigilantes y estare-
mos preparados para “el
día y la hora” de que nos
habla el Señor en el evange-
lio de estos días. Este es el
estilo de los amigos de Dios,
los santos. De este modo
no consideraremos la muer-
te como una tragedia, sino
que la esperaremos con la
paz y la alegría de quienes
se preparan para el abrazo
definitivo con el Señor.

Que sea Él quien aliente
nuestra vigilancia con su
custodia fuerte y amorosa,
pues como nos dice el sal-
mo 127,1, “Si el Señor no
guarda la ciudad en vano
vigilan los centinelas”. Que
la Santísima Virgen, a la
que todos los días decimos
muchas veces “ruega por
nosotros pecadores ahora
y en la hora de nuestra
muerte”, nos cuide y pro-
teja ahora y en los momen-
tos finales de nuestra vida.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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La vigilancia cristiana
es una actitud positiva
que tiene como base
el optimismo sobrena-
tural de sabernos hi-
jos de un Dios que es
Padre, que quiere
nuestra salvación y
nuestra felicidad y
que nos da los medios
para alcanzarla.

Q
La vigilancia, virtud propia del Adviento
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FALLECE EL SACERDOTE CORDOBÉS MARTÍN CABELLO
DE LOS COBOS Y SÁNCHEZ DE PUERTA

El pasado día 19, falleció
el sacerdote Martín Cabe-
llo de los Cobos y Sánchez

de Puerta a los 82 años de
edad. Nació en La Rambla
en 1926 y fue ordenado
sacerdote a los 28 años de
edad.

Martín Cabello de los
Cobos era Licenciado en
Teología Espiritual. Du-
rante su ministerio sacer-
dotal desempeñó cargos
como Secretario Particular
del Sr. Obispo Fray Albi-

no; Párroco de Ntra. Sra.
de la Purificación en Santa
María de Trassierra; Cape-
llán de las Hermanitas de
los Ancianos Desampara-
dos, de Los Dolores y del
Convento de Santa Ana;
Rector del Seminario Ma-
yor, cargo que ocupó du-
rante seis años; Vice-
Consiliario de la Juventud
Masculina de Acción Ca-

tólica; Director del Secre-
tariado de Cursillos de
Cristiandad y Delegado
Episcopal de Apostolado
Familiar.

El día 21, D. Juan José
Asenjo presidió el funeral
por su eterno descanso en
la parroquia de San Nico-
lás de la Villa, en la que
estuvo adscrito los últimos
años de su vida.

4

IGLESIA DIOCESANA

250 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LA EXPIRACIÓN

La Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de
la Expiración, María Santísima de los Dolores, Santa
María Magdalena y San Juan Evangelista, celebró el
pasado 16 de noviembre la Solemne Eucaristía de clau-
sura del 250 aniversario de la fundación de la Hermandad
y el 50 aniversario de su refundación. El Vicario del
Valle del Guadalquivir, Manuel Montilla Caballero,
presidió la Eucaristía, que fue amenizada por el Centro
Filarmónico de Palma del Río. A ella asistieron repre-

sentantes de las demás Hermandades y Cofradías de
Palma del Río, y también algunos miembros de la
Hermandad de la Expiración de Málaga.

Al finalizar la misa se leyó una carta escrita por el Sr.
Obispo en apoyo de la Hermandad, y la Bendición
Apostólica de Benedicto XVI felicitando a la hermandad
por su 250 aniversario.

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
DE PALMA DEL RÍO

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE BUJALANCE

El pasado día 19, D. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo
de Córdoba, y Rafael Cañete Marfil, Alcalde de Buja-
lance, suscribieron un convenio de colaboración para
la restauración de la parroquia de San Francisco de dicha
localidad. El convenio se firmó aprovechando la colabo-
ración de la Asociación “Red de Conjuntos Históricos
y de Arquitectura Popular de Andalucía”. El importe
total de las obras asciende a 436.824,63 ¤; un 60% será
aportado por la referida Asociación y el 40% restante
se financiará entre la Diócesis y el Ayuntamiento, según
se establece en el convenio firmado.

El pasado día 16 de noviembre más de un centenar de
miembros del movimiento de la Familia Salesiana de
Hogares Don Bosco (HDB) tuvieron una jornada de
convivencia en Santo Domingo. Allí se congregaron
familias recién estrenadas con otras de mayor veteranía,
lo que enriqueció mutuamente a los participantes. Du-
rante dicha jornada celebraron una Eucaristía de acción
de gracias presidida por el Delegado Local del Movi-
miento, Miguel Aragón. En la Eucaristía realizaron una
acción de gracias por el nuevo curso así como por el
nuevo grupo que recientemente se ha formado en el
Movimiento. Asimismo, oraron por el nuevo destino
del Sr. Obispo, y por la elección de su sustituto. El

próximo encuentro será en el Retiro de Adviento que
organiza la Familia Salesiana el próximo 29 de noviembre.

FERNANDO PEÑA Y MERCEDES LÓPEZ
Vocalía de Relación con la Iglesia Local

CONVIVENCIA DE HOGARES DON BOSCO EN SANTO DOMINGO
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XIX ENCUENTRO DE HH. Y CC. DE LA MISERICORDIA DE ANDALUCÍA
El Sr. Obispo presidió la Eucaristía de este encuentro y alentó a los cofrades a ser verdaderos testigos de su fe
en todas las situaciones de la vida.

El domingo día 15 de noviembre, veinticinco herman-
dades y cofradías de Andalucía de la advocación de

la Misericordia se reunieron en Montoro para celebrar
el XIX Encuentro anual. La Eucaristía, que se celebró
en la Parroquia de San Bartolomé de Montoro, estuvo
presidida por D. Juan José Asenjo y concelebrada
por Rafael Rabasco Ferreira, Antonio Aguilar de la
Fuente, Jesús Criado Caballero y por el P. Luis Ruano
Ramírez.

Durante la Eucaristía, que fue acompañada por el
Orfeón Cajasur, el Sr. Obispo manifestó a los cofrades
la dificultad y la importancia de su compromiso, y del
testimonio real con los pobres y con los necesitados.

Las cofradías de la Misericordia de Andalucía, den-
tro de sus aportaciones de caridad que se realizan
anualmente, este año han apoyado  un proyecto en
BURKINA-FASSO dentro de la actividad misionera
que realiza la Orden Carmelita en aquel país africano.

ANTONIO MADUEÑO

SANTA MISA EN HONOR A LOS MÁRTIRES SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA
El Sr. Obispo pidió al Señor por la intercesión de los santos Acisclo y Victoria para que “nos ayuden a renovar
nuestra fe y nuestro testimonio y en todos nosotros surja un verdadero deseo de santidad”.

Con motivo de la festividad de los
patronos de Córdoba, los mártires
San Acisclo y Santa Victoria, decenas
de fieles asistieron a la celebración
de la Santa Misa en rito hispano-
mozárabe presidida por D. Juan José
Asenjo en la Basílica-parroquia de
San Pedro el pasado día 17.

El Sr. Obispo, quien continúa con
normalidad sus actividades pastora-
les en Córdoba tras hacerse público
su nombramiento como Arzobispo
coadjutor de Sevilla, señaló en su
homilía que en la vida de los Santos
Acisclo y Victoria “se manifiesta el
poder de Dios y el triunfo de la gracia
sobre la debilidad propia de la condi-
ción humana”; y Cristo junto “con
los demás mártires cordobeses, nos
ofrece modelos cercanos de vida cris-
tiana, que además nos acompañan
con su intercesión”.

Asimismo, destacó que “los textos
litúrgicos de esta singular Misa en
rito hispano-mozárabe, a partir del
testimonio de los mártires Acisclo y
Victoria, creyentes y testigos, nos
invitan a renovar nuestra fe y nuestra
adhesión a Dios Padre y a su Hijo
Jesucristo bajo el impulso del Espíritu
Santo, como el único camino que
conduce a la santidad”.

Los santos Acisclo y Victoria –ma-
nifestó– “se nos muestran en este día
de su fiesta como modelos de fe para
la ciudad en la que nacieron y sufrie-
ron el martirio y que ostenta su pa-
tronazgo. Su aceptación del mensaje
cristiano recién predicado en Córdo-
ba no fue únicamente el asentimiento
a una doctrina que se cree, sino la
entrega enamorada a una verdad
que transforma nuestra vida; en de-
finitiva, la entrega y consagración a
una persona, a Cristo, camino, ver-
dad y vida de los hombres”. Por ello
–añadió– “por defender aquello que
amaron, creyeron y esperaron, y por
ser fieles a Aquel que les había ama-

do primero y a quien habían entre-
gado el corazón, estuvieron dispues-
tos a rendirle y ofrendarle la propia
vida”.

Por último, D. Juan José Asenjo
pidió al Señor que “así como a nues-
tros mártires les concedió no sólo el
mérito y la dignidad del martirio,
sino también el amor ardiente para
arrostrarlo, así también a nosotros,
que nos ha dignificado con la gracia
de la adopción, nos revista de santi-
dad, para que alcancemos su misma
dignidad y, acabada la lucha de este
mundo, nos conceda por el beneficio
de su indulgencia, alcanzar el brillo
del amor inextinguible”.



El VI Informe FOESSA sobre Ex-
clusión y Desarrollo Social en Es-
paña 2008, en el que se hace una
radiografía de la realidad social de
nuestro país entre '1994 y 2007, ha
puesto de manifiesto la falta de re-
ducción de los los índices de desigual-
dad y de pobreza en nuestro país a
pesar del proceso de generación de
riqueza al que hemos asistido en los
últimos años.

El impacto que la recesión econó-
mica está teniendo en España no se
trata de un hecho aislado. De este
informe se desprende que, desde
1994, apenas ha existido una evolu-
ción en la distribución de la riqueza
en nuestro país por lo que la crisis
económica se ha hecho notar con
especial rapidez en los sectores de
mayor riesgo de exclusión.

A través de las diferentes delega-
ciones diocesanas, Cáritas está desa-
rrollando su labor habitual y ponien-
do en marcha una serie de programas
especiales para atender a los miles
de casos que se dirigen a esta institu-
cion de la Iglesia en busca de ayuda
y orientación ante la falta de recursos,
en ocasiones, en temas básicos de
vivienda, alimentación o empleo.

Colectivos de mayor riesgo
El informe Foessa, destaca también
la mayor vulnerabilidad de mayores,
mujeres, niños e inmigrantes ante la
pobreza. No en vano, Cáritas dioce-
sana de Córdoba tiene entre sus prin-
cipales objetivos de este año, la aper-
tura de la Residencia para Ancianos
en situaciones de pobreza, “Casa
San Pablo”, situada en el Trasbetis
y que se ha realizado a través de la
labor de la Escuela Taller Trasbetis
II, gestionada desde Cáritas. En rela-

ción a este colectivo, dicho informe
ha revelado cómo algunas de las

“viejas” formas de pobreza, que se
consideraban superadas, vuelven a
manifestarse con notable crudeza: es
el caso de las personas mayores, cu-
yas tasas de pobreza superan la de la
media de la población y que se han
visto afectados por la incapacidad
del sistema de prestaciones para acer-
car el crecimiento de sus rentas al de
la media de la población española.

Asimismo, una de las notas más
sobresalientes del Informe es el re-
descubrimiento de la pobreza infan-
til, al confirmar que la tasa de pobre-
za infantil en España es mayor que
la de la media de la población –uno
de cada cuatro niños vive bajo el
umbral de la pobreza. El Informe
analiza también la emergencia de la
inmigración como uno de los colec-
tivos con mayor riesgo de pobreza.
Se constata que varias nacionalidades
duplican las tasas de pobreza de los
ciudadanos españoles y casi las tripli-
can en el caso de la pobreza extrema.
Los inmigrantes presentan también
unos indicadores de privación, espe-
cialmente en vivienda, muy superio-
res a los de los hogares españoles.
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TEMA DE LA SEMANA

Una llamada al compromiso
cristiano ante los pobres

cáritas diocesana



Pobreza vergonzante
Cáritas española ha detectado ade-
más un aumento de la llamada pobre-
za vergonzante: personas o familias
que, aún contando con una ocupa-
ción profesional, la fuente de ingre-
sos no cubre las necesidades básicas
de manutención o alquiler. Muchos
hogares españoles están sufriendo
además la crisis laboral y los consi-
guientes recortes de plantila en los
diferentes sectores, especialmente en
la construcción, lo que lleva a mu-
chas personas a perder su empleo
que supone, en gran parte de los
casos, una pérdida o drástica reduc-
cion de la fuente de ingresos del
hogar. Una muestra de ello es el
aumento de solicitudes que recibe
la empresa de inserción laboral SO-
LEMCCOR, cuyo objetivo es posi-
bilitar el acceso a un empleo de per-
sonas desfavorecidas, que se hallen
desempleadas y sufran situación o
riesgo de exclusión social por tener
dificultades importantes para inte-
grarse en el mercado de trabajo ,
posibilitando la adquisición de expe-
riencia y habilidades laborales me-
diante el desempeño de un puesto
de trabajo. En los últimos meses, las
peticiones de ayuda han superado el
número de atenciones de todo el
pasado año.

A través de las diferentes ramas
de actuacion de Cáritas diocesana
ya son más de 1600 atenciones en
este año, una cifra que supone un
aumento casi del 80% en relación a
2007 y que en los últimos meses del

año se incrementa de manera grave.
Asimismo, casi un millar de perso-
nas han sido atendidas desde la
Casa de Acogida Madre del Reden-
tor. De estas personas, la mayor
parte son varones, si bien, el número
de mujeres atendidas ha crecido no-
tablemente en los últimos meses y
se ha detectado el aumento de me-
nores de 35 años que acuden en bus-
ca de ayuda.

La multiplicación de las necesida-
des ha hecho que Cáritas diocesana
de Córdoba ponga en marcha una
serie de medidas para hacer frente a
esta situación. Dentro de este paque-
te de medidas, Cáritas ha puesto en
marcha un depósito de alimentos
para apoyar a la red de Cáritas parro-
quiales. Por otra parte, la casa de

Acogida Madre del Redentor repar-
tirá comida en horario de mediodía
que se complementa con el refuerzo
que está llevando a cabo el comedor
de los padres Trinitarios.

La puesta en marcha del servicio
de UVI Social se ha implementado
este año con el establecimiento de
tres puntos fijos de atención a los
necesitados que estarán situados de
20:30 a 21:15 h. en la Estación de
Autobuses, de 22:00 a 22:45 h. en la
puerta del Centro Comercial El Ar-
cángel y de 23:00 a 23:45 h. en la
puerta de la parroquia de San Nicolás.

La diagnosis del VI Informe FOES-
SA, elaborado por un equipo integra-
do por más de 70 expertos vincula-
dos a diferentes Universidades y
grupos de investigación, supone una
llamada a redoblar la acción de Cári-
tas en la perspectiva de 2010, Año
Europeo de Lucha contra la Pobreza
en el que, además, España asumirá
la presidencia de la Unión Europea.
Durante la presentación de este in-
forme, el secretario general de Cári-
tas, señaló que los resultados del
estudio representan “un reto para
todos, tanto para los agentes sociales
como para los poderes públicos” y
destacó la necesidad de que todos “
tomemos plena conciencia de cuáles
son nuestros déficits sociales y que
se dé la máxima prioridad en la agen-
da social y política de cara a 2010 a
las reflexiones y propuestas del in-
forme FOESSA”. gl
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TEMA DE LA SEMANA
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IGLESIA DIOCESANA

CONFIRMACIONES EN LA CARLOTA

El pasado 31 de octubre, medio centenar de feligreses de
las parroquias de La Inmaculada Concepción de El
Arrecife y La Aldea Quintana, y de la parroquia de La
Inmaculada Concepción de La Carlota recibieron el
Sacramento de la Confirmación de manos del Sr. Obispo.
El grupo de jóvenes y adultos de las parroquias venía
preparándose con ilusión para la recepción del Espíritu
Santo, con la que finaliza su proceso de iniciación cristiana,
con deseos de continuar un compromiso en su fe. La
comunidad parroquial dio gracias a Dios por el paso del
Espíritu Santo y la presencia de nuestro pastor.

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE
SAN FRANCISCO DE PALMA DEL RÍO
El pasado sábado 15 de noviembre el Sr. Obispo visitó
la comunidad parroquial de San Francisco de Palma del
Río para administrar el sacramento de la Confirmación

a un grupo de esta Parroquia. Fue una ceremonia llena
de emoción en la que la comunidad se alegró junto a los
confirmandos de su testimonio de fe y de su compromiso
con la comunidad parroquial. Asimismo pudieron felicitar
y despedirse del Sr. Obispo tras conocer su reciente
nombramiento como Arzobispo coadjutor de Sevilla, y
agradecieron su cercanía durante estos años.

CONFIRMACIONES
EN HINOJOSA DEL
DUQUE
El pasado 21 de noviembre,
cuarenta y nueve jóvenes
pertenecientes a las tres
parroquias de Hinojosa del
Duque recibieron el Sacra-
mento de la Confirmación
de manos de Jesús Perea,
Vicario de la Sierra, en la
iglesia parroquial de San
Isidro Labrador de dicha
localidad.

El pasado domingo, en la parroquia
Beato Álvaro de Córdoba el Sr. Obis-
po bendijo la capilla donde reciben
culto Nuestro Padre Jesús de la Fe
en el momento cumbre de instituir
el misterio de la Eucaristía, así como
María Santísima de la Esperanza del
Valle, titulares de la corporación
nazarena de la Sagrada Cena. A con-
tinuación, procedía a la bendición
del Santísimo Cristo de la Luz que,
a partir de esta fecha preside el pres-
biterio del templo parroquial.

En su homilía, D. Juan José Asenjo
agradeció el esfuerzo realizado tanto
por la parroquia como por la her-
mandad y que daban como fruto el
importante incremento patrimonial
y espiritual experimentado, animan-
do a luchar para conseguir el objetivo
de que Cristo llegue a reinar sobre

toda la sociedad. En este sentido
hizo un llamamiento para que los
laicos sean mensajeros del Evangelio,
con el fin de reorientar las realidades

temporales hacia el corazón de Dios,
objetivo que sólo puede conseguirse
dando testimonio tanto con obras
como con palabras. La caridad nos
hace creíbles a los católicos, porque
será éste, y no otro, el criterio de
discernimiento que Cristo utilizará
a la hora de enjuiciar nuestro paso
por la Tierra: el amor hacia los más
desfavorecidos.

Finalmente elevó plegarias por los
sacerdotes de la parroquia para que
sigan liderando la gozosa realidad
que representa la feligresía de Ponien-
te. Pidió, asimismo, por la herman-
dad de la Cena para que cuide las
esencias de la Eucaristía, animándola
a buscar la renovación y el incremen-
to de la vida cristiana.

FRANCISCO ROMÁN MORALES
Delegado parroquial de medios de comunicación

BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ

BREVES
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Durante los días 22, 23 y 24 de octubre
se han celebrado las I Jornadas de
Familias en el Centro de Orientación
Familiar de la localidad de Peñarroya-
Pueblonuevo bajo el lema “Juntos por
la educación de nuestros hijos”. Estas
jornadas han sido convocadas por el
Área de Pedagogía, Infancia y
Adolescencia de dicho Centro, cuyo
director es Jesús Mª Perea, Vicario de
la Sierra.

El primer día de estas jornadas, Rafael
Muñoz Dueñas, Psicólogo, Asesor
Técnico de la Unidad de Tratamiento
del Tabaquismo del Área Sanitaria
Norte de Córdoba y Experto
Universitario en Promoción de la Salud,
fue el encargado de impartir la ponencia
Hablar con los hijos de las drogas.
Durante la conferencia insistió en la
necesidad de hablar con los hijos de las
drogas y de sus peligros como medida
preventiva pues mientras más clara sea
la información que se les proporcione
más protegidos estarán. Lo más
importante es mantener canales abiertos
de comunicación entre padres e hijos.

 La educación afectivo-sexual fue la
segunda ponencia de estas jornadas que
ofreció Enrique Aranda Aguilar,
Doctor en Medicina y Jefe de
Oncología del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba. Según Aranda
el gran reto educativo es que el joven
haga suya la sexualidad que nace en el
joven sin pedirle permiso. La sexualidad
es un componente esencial de la persona
humana; en la sociedad actual tiene una

gran importancia la cultura del cuerpo,
con sus aspectos positivos y negativos.
Es positivo el hecho de que se valore
el cuidado del cuerpo, se luche contra
su degradación, se rechace la tortura y
la pena de muerte, se trabaje contra la
manipulación de órganos y se defienda
una sexualidad plena, pero también
tiene aspectos negativos, tales como: se
reduce el cuerpo a un mero reclamo
publicitario, se compra y vende el
cuerpo, se separa el sexo del afecto y se
banaliza el lenguaje del cuerpo. En
resumen, las pautas perseguidas son
que el único fin del sexo sea el placer y
que este placer no suponga riesgo ni
responsabilidad alguna.

Todo ello no hace que nuestros
jóvenes se sientan más felices, sino que
al contrario se frustran con una realidad
sexual que no se corresponde con la
naturaleza de la persona. Insistió en la
necesidad de educar para el amor. El
hombre no puede vivir sin amor. Su
vida está privada de sentido si no se le
revela el amor, si no lo experimenta y
lo hace propio, si no participa en él
vivamente. No hay una experiencia
humana más ilusionante y más
prometedora que el nacimiento del
amor entre un hombre y una mujer. No
somos libres de sentir. Sentimos porque
en nuestro ser, cuerpo-afectividad-
espíritu, se da una vulnerabilidad
original que nos hace capaces de
reaccionar ante determinados valores.

El último día, Juan José López Misas,

9

Llega el Adviento, de nuevo,
como pórtico del año litúrgico,
como invitación a la espera y
a la esperanza, como antesala
de la salvación de Dios. Este
año, podríamos vivir el Advien-
to, colocando sobre la mesa,
diez compromisos del reciente
Sínodo de la Palabra. Son muy
hermosos.

1. Redescubrir la Palabra de
Dios en su totalidad, en su
grandeza y en su riqueza inago-
tables.

2. Buscar la Palabra de Dios
como manantial de la vida cris-
tiana.

3. Promover una pastoral bí-
blica integral, robusta y creíble,
aunar en la exégesis la realidad
histórica y filológica de las tex-
tos sagrados con su verdad teo-
lógica, espiritual y existencial
desde la analogía de la fe y des-
de la Tradición de la Iglesia.

4. Acercar la Escritura a to-
do el Pueblo santo de Dios: La
Biblia es un libro de un pueblo
y para un pueblo.

5. Promover una correcta
formación bíblica.

6. Divulgar las Escrituras a
través de los modernos medios
de comunicación.

7. Integrar adecuadamente
la Palabra en la liturgia y en la
oración pública y privada.

8. Cuidar y potenciar la ho-
milía como eco de la predica-
ción de Jesús, sensible a los
signos de los tiempos y a las
necesidades de la comunidad.

9. Llevar la Palabra de Dios
a las escuelas, colegios y cen-
tros educativos, nutriendo de
ella los contenidos y las progra-
maciones de la clase de religión.

10. Traducir a gestos y acti-
tudes de amor la Palabra escu-
chada, contemplada, rezada y
celebrada porque sólo así se
hace creíble el anuncio del
Evangelio.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

10 Compromisos
del Sínodo

IGLESIA DIOCESANA

I JORNADAS DE FAMILIAS EN EL COF DE
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

CLAUSURA DE LAS JORNADAS

ASISTENTES A LAS JORNADAS
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Hoy se nos invita a la vigilancia. Una
virtud cristiana que sólo la humildad
es capaz de practicar. El que es auto-
suficiente, no necesita vigilar. Eso
de tener que rendir cuentas a alguien,
no va con él. Todas esas bravatas del
orgullo y la autosuficiencia son cosas
de este mundo y de quien no se para
a reflexionar. Sobre todos esos recae
la frase de Jesús: “insensato, esta
noche te quitarán la vida”. Ha llega-
do la hora de dar cuenta de cómo la
has empleado. “Yo no creo”, dicen

algunos. ¡Pobre razón! Como si la
verdad dependiera de que a mí me
guste o me convenga; crea yo o no
crea.

El Santo Evangelio nos amonesta
clarísimamente. Lo venimos oyendo
en estos domingos de fin de año, y
ahora al principio de Adviento. Y
¿qué venimos oyendo? Hay juicio,
nos pedirán cuentas, no sabemos
cuándo ni cómo vendrá la muerte.
¡Estar alerta! Es decir, tener en regla
nuestras relaciones con Dios. Sin
embargo, la mayoría viven como si
no hubiera Dios, ni juicio, ni conde-

na... Sumergidos en sus vicios y pa-
siones sólo aspiran a pasárselo bien,
según ellos. ¿Cómo será el despertar
de ese sueño?

Qué grande es el amor de Madre
de la Iglesia, que no deja de recorda-
mos estas verdades en su liturgia.
Más aún, la misma realidad que nos
rodea ¿no nos habla cada día de la
muerte? Siempre son otros los que
mueren, un día serás tú y seré yo.
Entonces cobrará relieve el dicho de
la Escritura “sólo sus obras llevarán
consigo”. Es la hora de la verdad.

Psicólogo y Master en Psicología
Infantil,  impartió la tercera
conferencia sobre la Comunicación
en Familia. Si es importante el diálogo
en las relaciones interpersonales, lo
es aún más la comunicación en la
familia. La comunicación está guiada
por los sentimientos y por la
información que transmitimos y
comprendemos. Cuando existe
comunicación en una familia se puede
afirmar que existe un ambiente de

unión y afecto en la casa. Habrá sobre
todo un respeto mutuo y unos
valores más asentados. Sin embargo,
crear este clima de comunicación en
la familia no es una tarea fácil. Hay
que ayudar a los hijos con prácticas,
es decir, que los padres introduzcan
mecanismos que faciliten la
comunicación.

VALENTÍN GARCÍA
MARÍA DEL CARMEN CABALLERO

Responsables del Área de Pedagogía, Infancia y Adolescencia
C.O.F Familia y Vida

Vicaría de la Sierra
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IGLESIA DIOCESANA

El sábado 22 de noviembre tuvo lugar en el Palacio
Episcopal la reunión de formación con los catequistas
de prematrimoniales. Contamos con la presencia de D.
Juan José Asenjo, quien resaltó la importancia de la
Pastoral Familiar en el nuevo Plan Diocesano, agrade-
ciendo al término de su intervención la labor que des-
empeñan los catequistas. A continuación, el Delegado
diocesano de Familia y Vida, Enrique Aranda Aguilar,
hizo una exposición sobre cómo ha evolucionado la
labor de formación y acompañamiento familiar a lo

largo de la historia para resaltar el nuevo enfoque
recogido en el directorio de Pastoral Familiar.
 En el encuentro estuvieron presentes matrimonios
que llevan años acompañando a los novios al  sacramento
del matrimonio así como nuevos grupos de catequistas
que comienzan en sus parroquias acompañados por los
sacerdotes. Para finalizar se celebró una eucaristía en la
recién restaurada Capilla del Pilar, situada en dicho
Palacio.

REUNIÓN DE FORMACIÓN CON LOS CATEQUISTAS DE PREMATRIMONIALES

El grupo de Pastoral de la Salud de
la parroquia de Ntra. Señora de la
Asunción de Palma del Río organi-
zó el pasado 23 de noviembre una
Eucaristía en la que las personas
mayores recibieron el Sacramento
de la Unción de Enfermos. El grupo
parroquial recogió a personas impe-
didas y las acercó a la parroquia.
Este grupo lo componen doce per-
sonas que se distribuyen por el pue-
blo y visitan a los enfermos que
viven solos. Les ayudan con las ta-

reas de la casa, les compran los me-
dicamentos, les dan compañía, les
hablan de Dios, escuchan paciente-
mente… Aproximadamente setenta
ancianos-enfermos recibieron el Sa-
cramento. Es una costumbre que se
viene realizando todos los años, y
ayuda a perder el “miedo” a este
sacramento ya que las personas lo
reciben comunitariamente y se ani-
man unos a otros.

PARROQUIA NTRA. SEÑORA
DE LA ASUNSIÓN DE PALMA DEL RÍO

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN PALMA DEL RIO

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

ENRIQUE ARANDA  IMPARTE LA SEGUNDA PONENCIA
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EL DÍA DEL SEÑOR

Comenzamos este Domingo el tiem-
po de Adviento, pero sobre todo
comenzamos el  nuevo Año
Litúrgico, en el que la Iglesia nuestra
Madre y Maestra nos expone las
lecturas del ciclo B para que vayamos
gustando todo este año de la Palabra
del Señor.

El Tiempo de Adviento es un tiem-
po de esperanza, de preparación ante
la gozosa y pronta venida del Señor
a nosotros. A lo largo de estas cuatro
semanas se van a suceder varios per-
sonajes esenciales en la vida de nues-
tro Señor: el profeta Isaías, el Rey
David, San Juan Bautista, y la Santí-
sima Virgen María. Ellos nos traen
el mensaje del Adviento: preparemos
nuestro corazón al Señor.

Por ello, las lecturas de este domin-
go nos animan a que trabajemos por
nuestra conversión, que luchemos
por nuestra salvación. Así el Profeta
Isaías hace una invocación a Dios
para que le dé la gracia para que su
pueblo se aparte del pecado al que
está encadenado y vuelva los ojos a
Dios, al único que nos llena y trans-
forma por completo la vida.

De esta forma San Marcos va al
centro del problema, a la raíz de la
cuestión y tomando las palabras del
Señor que le ofrece a sus Discípulos,

y que ahora nos las dice a nosotros,
afirma: “Vigilad, pues no sabéis cuán-
do es el momento preciso”. Estas pa-
labras del Señor no son para asustar-
nos o para que vivamos en un
continuo temor; sino para que viva-
mos en la libertad verdadera de los
Hijos de Dios, en la que sabremos
discernir todos nuestros aconteci-
mientos a la luz de la fe, a la luz del
Señor.

Esta expresión de Marcos
“Vigilad”, San Pablo la explicita afir-

mando: “la noche (esta vida) está

avanzada, el día (la vida futura) se
echa encima”. Pero, ¿qué significa

“Velar”?
Jesús en este evangelio que escu-

charemos nos da algunas aproxima-
ciones: “Velad y estad atentos, velad
y vigilad, o velad y orad” (Mc 14,38).
Estad atentos: significa poner toda
nuestra atención, toda nuestra vida
en un punto, en una meta: LA ETER-
NIDAD.

Orad: la oración es el contenido
principal de la vigilancia. Velar en
ciertos momentos es quitar todos
los ruidos, es poner silencio a todo,
situarse ante la presencia de Dios y
volver a reflexionar sobre uno mismo.

¿Por qué hay que vigilar? Decía
San Agustín “que el mujeriego o el
ladrón también vigilan, pero por
supuesto su vigilar no es bueno”. Aho-
ra el motivo de la vigilancia lo for-
mula Jesús así: “Mirad, vigilad: pues
no sabéis cuándo es el momento”.
Todos sabemos que habrá una segun-
da venida del Señor aquí a la tierra,
pero Jesucristo sigue pasando por
las vidas de cada uno de nosotros.
Dejémosle que nos llene la vida por
completo.

En este primer Domingo de Ad-
viento, vivamos hermanos los me-
dios que la Iglesia nos propone con
más ahínco y profundidad: Oración,
Penitencia, Sacramentos y la escucha
y profundidad de la Palabra de Dios,
para que este año el Señor pase por
nuestras vidas y las transforme hacia
Dios.

MATÍAS FANTINI DÍAZ
In solidum de Ntra. Sra. del Castillo. Fuente Obejuna

«Vigilad y orad» (Mc 13, 33. 37)

COMENTARIO BÍBLICO
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Sus padres, pobres pero profundamente
cristianos, permitieron que con 13 años
ingresase en la preceptoría de su aldea
natal, recién creada por Francisco Ortiz.
El informe de su párroco dice de él
que “observa buena conducta moral
y religiosa, y por sus inclinaciones
naturales y buena educación da in-
dicios inequívocos de una decidida
vocación al estado del sacerdocio”.

Sus estudios en la preceptoría y
en el Seminario cordobés estuvieron
siempre marcados por los escasos
medios económicos familiares. Tuvo
aprovechamiento en todos ellos,
manteniéndose siempre con una nota
cercana al actual sobresaliente.

Al concluir el quinto curso de Teo-
logía, recibió el Sacramento del Orden
el 29 de mayo de 1926. Un mes después
lo vemos en la coadjutoría de la parroquia de
la Inmaculada de Almodóvar del Río, donde trabaja
con el párroco Tadeo Millán Moreno, que dice de él:

“Es un sacerdote ejemplar y fiel cumplidor de su sagrado
ministerio”.

En abril de 1927 es trasladado a la parroquia de
Santiago de Montilla, donde, como anteriormente, se
muestra solicito para su ministerio; su párroco dice que
es un “cumplidor de todo lo dispuesto por el obispo”. En
Montilla comienza a padecer dolencias de reúma; inten-
tará aliviarlas asistiendo regularmente al Balneario de
Alhama de Granada.

En Montilla se le recuerda como un sacerdote “de
buena altura, buen carácter, cumplidor, buen compañero

y muy servicial”. Asistió al I Congreso
Nacional de Misiones en Barcelona (1929)

y al III Congreso Nacional Catequístico
en Zaragoza (1930).

Llega el momento de recibir su
último ministerio, una coadjutoría en
la parroquia de Ntra. Sra. de la Pu-
rificación de Puente Genil, de la que
toma posesión el 28 de febrero de
1931. Se suma a la tarea apostólica
del párroco, quien reconoce de él en
1932: “Observa ejemplar conducta
sacerdotal y cumple todos sus
deberes”.

Puente Genil quedó bajo control
de las derechas desde el 19 de julio de

1936. El 22 de julio llegan a Puente
Genil, en tren, procedentes de Málaga,

un fuerte contingente de tropas comunistas.
Se entabla una lucha feroz, entre las derechas

que tienen el control del pueblo y este ejército.
Alfonso Gallardo no fue llevado preso, como su

párroco y los otros dos coadjutores, a la improvisada
cárcel de tres vagones en la Estación de Ferrocarril, tal
y como consta en el conocido testimonio literario

“Dolor y Triunfo” del P. Aracil, OFM: “Don Alfonso
Gallardo Moreno, presbítero, fue herido el 24 de julio
en la calle la Luna, cerca de su casa, y, arrancado de los
brazos de su madre diciendo que lo llevaban al hospital,
lo llevaron andando, herido de un costado, más de dos
kilómetros, y, al final, le dieron muerte de varios balazos”.

ALFONSO GALLARDO MORENO
* Zamoranos (Córdoba), 20-XI-1901 • + Puente Genil (Córdoba), 24-VII-1936 • 35 años

testigos de cristo

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS ENRIQUE. La persecución
religiosa en Córdoba, 1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, 1998.


