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Oro por la
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23 de enero
20:00 h.: Oración, inauguración y

presentación de las Jornadas
20:30 h.: 1ª Ponencia del Cardenal

Arzobispo de Sevilla D.
Carlos Amigo Vallejo so-
bre La Iglesia en el mundo
del trabajo, una pastoral im-
prescindible

21:20 h.: Diálogo

24 de enero
10:00 h.: Oración

10:15 h.: 2ª Ponencia de Alfonso
Alcalde, Sociólogo, titulada
Principales cambios experi-
mentados en el mundo
obrero

11:15 h.: Diálogo
12:15 h.: 3ª Ponencia de Gregorio

Burgos, Consiliario de la
HOAC en Burgos titulada
Aportación de la Doctrina
Social de la Iglesia en el
mundo del trabajo

13:15 h.: Diálogo

23 y 24 de enero en el Salón de Actos del Palacio Episcopal
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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 13: Formación
ecuménica en el Seminario
Mayor San Pelagio.
•Día 14: “Ciencia y Dios”
en la capilla de San José
de Rabanales.

•Del 15 al 18: Cursillo de
Cristiandad en la Casa San
Pablo.
•Día 16: Curso de ecume-
nismo en el Centro Ecumé-
nico de Madrid.

•Días 16 y 17: Jornadas
diocesanas de Pastoral
Obrera.
•Del 16 al 18: Presemina-
rio en el Seminario Menor
San Pelagio.

•Del 17 al 25: Semana de
Oración por la Unidad de
los Cristianos en el Centro
Ecuménico “Testamentum
Domini”.
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Las Jornadas están dirigidas a laicos, sacerdotes, militantes, equipos de
pastoral obrera de las parroquias, movimientos, asociaciones y parroquias
para seguir reflexionando sobre la realidad del mundo del trabajo  a la luz
del Evangelio y de la Doctrina social de la Iglesia.
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AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

AÑO PAULINO EN CURSILLOS
El MCC quiere celebrar la Conversión
de San Pablo centrando la vida en Cristo,
recuperando la dimensión evangelizado-
ra en la Iglesia y favoreciendo la comu-
nión entre las Iglesias.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
ALIMENTOS A FAVOR DE LAS
FAMILIAS NECESITADAS DE
LUCENA

E D U A R D O  V E R Á S T E G U I
RECIBE LA OLA DE ORO POR
LA PELÍCULA «BELLA»
El actor mexicano recibió el XIII Premio
Cinematográfico Familia concedido por
CinemaNet.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la fiesta del Bautis-
mo del Señor, aconteci-
miento trascendental que
cierra la vida oculta de
Jesús e inaugura su vida
pública y que debió impre-
sionar grandemente a los
testigos del hecho hasta el
punto de que los cuatro
evangelistas lo narran. La
razón es que esta teofanía
maravillosa, en la que el
Padre declara que Jesús es
el Hijo bienamado, mien-
tras el Espíritu Santo unge
a Jesús en el comienzo de
su ministerio público, es la
prueba incontestable de su
mesianidad y el refrendo
de su divinidad. El relato
del Bautismo del Señor es
además para los evangelis-
tas la mejor explicación ca-
tequética del significado
del bautismo cristiano, que
Jesús inaugura en el Jordán.
En este sentido nos dice
San Máximo de Turín: “El
Señor Jesús viene para ser
bautizado y quiere que su
cuerpo santo sea lavado en
las aguas del Jordán. Al-
guien dirá quizá: si es santo,
¿por qué quiso ser bautiza-
do?... Cristo es bautizado
no para ser Él santificado
por las aguas, sino para que
las aguas sean santificadas
por Él. Más que de una con-
sagración de Cristo, se trata
de una consagración de las
aguas de nuestro bautismo”.

La fiesta del Bautismo
del Señor evoca, pues, el
día de nuestro bautismo,
el día más importante de
nuestra vida, fecha que to-
dos deberíamos conocer y
celebrar más incluso que

el día de nuestro naci-
miento físico, porque en
ella fuimos purificados del
pecado original y lo que
es más importante, fuimos
consagrados a la Santísima
Trinidad, que vino a morar
en nuestros corazones. En
aquel día memorable reci-
bimos el don de la gracia
santificante, nuestro ma-
yor tesoro, porque es la
vida divina en nosotros,
que nos permite formar
parte de la familia de Dios
como hijos del Padre, her-
manos del Hijo y ungidos
por el Espíritu. En aquella
fecha fuimos incorporados
al misterio pascual de Cris-
to muerto y resucitado, sa-
cerdote, profeta y rey, y
en consecuencia, recibimos
una participación de su sa-
cerdocio real y de su con-
dición de profeta, que nos
habilitó y destinó al culto,
a ofrecer sacrificios gratos
a Dios por Jesucristo, y a
testimoniarlo con obras y
palabras. Al mismo tiempo,
quedamos incorporados a
la Iglesia, la porción más
valiosa de la humanidad, la
Iglesia de los mártires, de
los confesores, de las vírge-
nes, la Iglesia de los héroes
y los santos, que han dado
la vida por Jesús y que nos
estimulan con su ejemplo
en nuestro caminar.

El recuerdo de nuestro
bautismo en esta fiesta de-
be hacer brotar en noso-
tros un primer sentimiento:
la gratitud al Señor que per-
mitió que naciéramos en
un país cristiano y en el
seno de una familia cristia-
na, que en los primeros
días de nuestra vida pidió
para nosotros a la Iglesia
la gracia del bautismo. Una
segunda actitud es el gozo.

Hemos de recordar ese día
trascendental en nuestra
vida con una profunda ale-
gría interior. Un tercer sen-
timiento debe ser la respon-
s a b i l i d a d .  T o d a v í a
recuerdo con estremeci-
miento la pregunta valiente
y vigorosa que el Papa
Juan Pablo II hizo a los
franceses en 1979, con oca-
sión de su primer viaje a
Francia: “Francia, ¿qué has
hecho de tu bautismo?”.

Es la misma pregunta
que en este día todos nos
debemos formular en la
intimidad de nuestros co-
razones: ¿Qué hemos he-
cho de nuestro bautismo?
¿Es algo vivo, actual, que
compromete nuestra vida
de cada día o es el mero
recuerdo de un suceso del
pasado? ¿Vivo con confian-
za y alegría mi condición
de hijo de Dios, Padre bue-
no y providente, que se
preocupa de mí y me mira
con ternura? ¿Mi vida está
organizada como una res-
puesta a la alianza que sellé
con el Señor en aquella fe-
cha decisiva? ¿Soy cons-
ciente de que la gracia san-
tificante es un tesoro que
debo cuidar cada día? ¿Cul-

tivo la amistad y la intimi-
dad con el Señor? ¿Vivo
con hondura la fraternidad,
con la conciencia de que
mis semejantes son tam-
bién hijos de Dios y her-
manos míos? ¿Vivo con
gratitud, amor y orgullo
mi pertenencia a la Iglesia,
hogar cálido que me acoge
y acompaña en mi vida de
fe?

Con el Concilio Vatica-
no II os recuerdo que to-
dos, sacerdotes, consagra-
dos y laicos, estamos
llamados a buscar y vivir
la santidad, la exigencia
más radical de nuestro bau-
tismo: “Los seguidores de
Cristo, llamados por Dios
no en razón de sus obras,
sino en virtud del designio
y gracia divinos, y justifica-
dos en el Señor Jesús, han
sido hechos en el bautismo...
verdaderos hijos de Dios y
partícipes de la divina na-
turaleza, y, por lo mismo,
realmente santos. En conse-
cuencia, es necesario que,
con la ayuda de Dios, con-
serven y perfeccionen en su
vida la santificación que
recibieron” (LG 40). Este
es mi deseo y mi mejor au-
gurio para todos vosotros,
queridos hermanos y her-
manas, en los comienzos
del nuevo año de gracia
que el Señor nos ha conce-
dido.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

La fiesta del Bautismo
del Señor evoca, pues,
el día de nuestro bau-
tismo, el día más im-
portante de nuestra vi-
da, fecha que todos
deberíamos conocer
y celebrar más incluso
que el día de nuestro
nacimiento físico, por-
que en ella fuimos pu-
rificados del pecado
original...

Q
Revivir nuestro bautismo
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IGLESIA DIOCESANA

II CAMPAMENTOS DE NAVIDAD DE NIÑOS DE ACCIÓN CATÓLICA

Desde el día 2 al 4 de enero, un grupo de 35 niños y 10
monitores, procedentes de diversas parroquias de la
Diócesis (Almedinilla, Cañete de las Torres, Castro del
Río y la Trinidad), se reunieron en Zuheros para realizar
los II Campamentos de Navidad de Niños de Acción
Católica. Fueron unos días en los que abandonaron la
comodidad del hogar para convivir, compartir, hacer
amigos y orar. Durante la jornada comprendieron el
verdadero sentido de la Navidad que es el Nacimiento
de Cristo Salvador; celebraron la Santa Misa; oraron
ante el Señor expuesto en la custodia y, también, visitaron
la Cueva de los Murciélagos, el Museo Arqueológico
y el Castillo.

JUAN PEDRO LÓPEZ

NAVIDAD DE LOS NIÑOS EN CASTRO DEL RÍO

El pasado 26 de diciembre, los niños de todos los niveles
de catequesis de la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

de Castro participaron en una celebración especialmente
dedicada a ellos. Tras recibir una catequesis sobre el
sentido cristiano de la Navidad y ser enviados como

“sembradores de estrellas”, según el rito propuesto en
la campaña de la Infancia Misionera, veneraron al Niño
Dios y partieron a la Residencia de Jesús Nazareno.
Recibidos por la Superiora y religiosas Hospitalarias,
visitaron a los ancianos residentes que vibraron con los
villancicos y felicitaciones de los 170 niños que alegraron
con sus cantos la Navidad del Santo Hospital.

Con la ayuda de sus catequistas y padres voluntarios,
disfrutaron de una experiencia de fe y convivencia
navideña.

PARROQUIA DE CASTRO DEL RÍO

El pasado 23 de diciembre, en la parroquia de la Santí-
sima Trinidad y Mª Inmaculada de Priego de Córdoba
multitud de feligreses acudieron para bendecir los
Niños Jesús que el día 24 se pondrían en el Belén de
cada hogar.

Un acto litúrgico sencillo y entrañable en el que
padres abuelos y niños participaron con alegría entre
cantos de villancicos, para recibir la bendición que se
hace extensible también a todas las familias de la
Parroquia.

PARROQUIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD Y Mª INMACULADA
Priego de Córdoba

BENDICIÓN LOS NIÑOS JESÚS EN PRIEGO DE CÓRDOBA
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IGLESIA DIOCESANA
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Fray Kenneth Daniel Moore Irizarry, miembro pro-
feso de la Comunidad de los Padres Esclavos de la
Eucaristía y de María Virgen, fue ordenado diácono
el pasado 26 de diciembre por S.E.R. Mons. Daniel
Fernández Torres, Obispo Auxiliar de San Juan, Puer-
to Rico.

La ordenación se llevó a cabo en la parroquia de
Ntra. Sra. de Guadalupe en Hatillo, Puerto Rico. El
nuevo diácono actualmente ejerce en su comunidad,
la cual sirve a la parroquia de Santa Marina de Aguas
Santas en Villafranca de Córdoba, mientras termina
su último año de estudios eclesiásticos en el Seminario
Conciliar “San Pelagio” de Córdoba.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS A FAVOR DE LAS FAMILIAS
NECESITADAS DE LUCENA
El Centro de Orientación Familiar

“Juan Pablo II” de Lucena, en el marco
de su objetivo de apoyo integral a la
familia, en colaboración con la cadena
de televisión local VIDEOLUC TV,
 y ante el creciente número de familias
que, como consecuencia del aumento
del desempleo, se hallan en situación
de necesidad, han organizado una
campaña de recogida de alimentos
bajo el lema “Ofrenda de alimentos
a las familias necesitadas” para su
distribución entre las Cáritas Parro-
quiales existentes en esta localidad.

Los integrantes del COF, con la
inestimable ayuda de los medios de
comunicación locales e incluso pro-
vinciales, han desarrollado una ardua
labor visitando empresas, colegios,
instituciones y organismos con el
fin de concienciar a todos los ciuda-
danos de la situación actual de mu-
chas familias que difícilmente pueden
llegar a fin de mes.

Todo este esfuerzo ha tenido co-
mo colofón el telemaratón, retrans-
mitido en directo por Videoluc TV,
que tuvo lugar el día 18 de diciembre
a partir de las siete de la tarde. Desde
antes de su inicio, muchos lucentinos
fueron llevando sus alimentos hasta
la instalaciones de la televisión local
siendo incesante el flujo de personas,
instituciones, cofradías, empresas
que realizaron su “ofrenda” a lo
largo de toda la  tarde hasta bien
entrada la madrugada. Además  se
organizó una recogida domiciliaria
de alimentos y dinero para aquellos

que no podían trasladarse para reali-
zar su aportación.

Pero aún más, el día 19, el COF
“Juan Pablo II” estuvo abierto para

continuar recibiendo alimentos de
aquellas personas que, por los moti-
vos que fuera, no pudieron hacer su
ofrenda el día anterior, siendo igual-
mente continuo el número de perso-
nas que se acercaron al Centro para
participar en esta campaña.

El balance de la campaña ha sido
extraordinario. Tanto los miembros
del COF como los  representantes
de la televisión local  han mostrado
su inmensa satisfacción por la gran
respuesta que los ciudadanos de Lu-
cena han tenido ante el llamamiento
a la solidaridad con las familias que
en estas fechas pasan por importantes
dificultades.

En rueda de prensa celebrada  el
día 29 de diciembre y en la que par-

ticiparon el Subdirector del  COF,
el coordinador de la campaña y algu-
nas representantes de las distintas
Cáritas Parroquiales se dieron a co-
nocer los resultados de la misma:

Sesenta mil kilos de alimentos no
perecederos, aproximadamente, y
algo más de cuarenta y dos mil euros,
han sido el fruto de la solidaridad
de todos los lucentinos.

Todos los participantes en la rueda
de prensa, en especial las Cáritas
Parroquiales a quienes van destina-
dos los alimentos y el dinero recau-
dado, expresaron su gratitud a todos
los que han intervenido en la cam-
paña (voluntarios, particulares, em-
presas) y en general a todo aquel que
con su granito de arena ha hecho
posible que, durante unos meses, no
falte en las familias lo más esencial
para la vida, que es el alimento.

ARACELI MORENO SÁNCHEZ

ORDENACIÓN DIACONAL DE FRAY KENNETH DANIEL MOORE



El MCC, quiere celebrar la Conversión de San Pablo,
en este Año Jubilar Paulino, centrado en tres ideas que
quieren ser tres momentos de gracia del Señor:

Centrar la vida en Cristo. Pablo afirma “mi vida
es Cristo” y lejos de mi otra cosa que no sea
Cristo y éste crucificado”. La misión de Cursillos

es posibilitar el anuncio y el encuentro con la persona
de Cristo, que Cristo sea conocido, amado y seguido
como único Camino, Verdad y Vida.

Recuperar la dimensión evangelizadora en la
Iglesia. “La Iglesia existe para evangelizar” y
Cursillos es un movimiento para evangelizar en

el anuncio de lo fundamental cristiano. No se evangeliza
si no es desde la experiencia, y esta experiencia es

santidad de vida. Seremos mejores si somos más santos.
La evangelización nos pide una vida de santidad, no
quedarnos “a la orilla” sino “mar adentro”.

Favorecer la comunión entre las Iglesias. El MCC
tiene que trabajar para recuperar la comunión
entre todos. La comunión es el signo de la credi-

bilidad evangelizadora, “para que el mundo crea”. Te-
nemos el peligro y podemos caer en el pecado de que-
darnos en nuestros “Pedros, Pablos, Apolos” de hoy,
y olvidarnos del Espíritu que da el fruto. Hoy necesita-
mos amar y crear la comunión.

Tres ideas que son fruto y gracia para nosotros en
este año Jubilar de S. Pablo.

MANUEL Mª HINOJOSA PETIT
Viceconsiliario Nacional del M.C.C., España
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La figura del apóstol Pablo, Patrono
de Cursillos de Cristiandad, nos
invita a renovar nuestro ardor apos-
tólico y a entregarnos con coraje y
valentía a la tarea de la nueva evan-
gelización. El Cursillo es un instru-
mento providencial suscitado por
el Espíritu Santo en su Iglesia para
que los hombres y mujeres de nues-
tro mundo se encuentren con Jesu-
cristo y con su Iglesia, se llenen de

su Gracia y se sientan llamados y
enviados por el Señor a ser apóstoles
suyos.
“Como Pablo, elegidos y enviados”.
Este es el lema que en este curso nos
convoca a los miembros de la Escue-
la del Secretariado Diocesano del
MCC en Córdoba. Una Escuela, gra-
cias a Dios, floreciente, llena de en-
tusiasmo, con ganas de formarse y
de evangelizar: apóstoles seglares

dispuestos a dar testimonio de Jesu-
cristo en sus ambientes y a conquis-
tar corazones para que se encuentren
con el Señor en la experiencia gozosa
de un Cursillo de Cristiandad. Guia-
dos de la mano de S. Pablo somos
llamados a refrescar y renovar la
elección y la llamada que un día el
Señor nos hizo para enviarnos a evan-
gelizar. “Elegidos”, eternamente…,
antes de ser creado el mundo ya
estaban nuestros nombres escritos
en el corazón de Dios. “Llamados”
por nuestro nombre en un momento
concreto de nuestra historia… cada
cuál sabe cuándo y cómo. “Enviados”
a cada instante, siempre en misión,
siempre saliendo de nosotros mis-
mos, de nuestra comodidad, del abur-
guesamiento, para ir a evangelizar:
en la familia, en los ambientes, en el
trabajo, a los alejados… ¡Ay de mí
si no evangelizare…! (1 Cor 9, 16).
La esencia que define la finalidad y
misión de Cursillos de Cristiandad
no es otra que ésta: evangelizar, im-
pregnar del sabor de Cristo los am-
bientes en los que se desarrolla nues-
tra vida, ser fermento en medio de
la masa del mundo, ser instrumentos
de Dios para que Él pinte el corazón
y la vida de los hombres y mujeres
de hoy de colores…

FRANCISCO GRANADOS LARA
Consiliario del Secretariado Diocesano del M.C.C.

6

TEMA DE LA SEMANA

«COMO PABLO, ELEGIDOS Y ENVIADOS»

El Año Paulino en Cursillos
cursillos de cristiandad

1.

2.

3.
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Sí, San Pablo es el Patrono de los
Cursillos. Por su experiencia vital
de encuentro con el Señor y conver-
sión posterior, por su incansable
actividad evangelizadora, por su es-
fuerzo permanente por anunciar la
Buena Noticia a todos y en todos
los ambientes. Constituye ciertamen-
te un referente, un modelo y un estí-
mulo para lo que tiene que ser la
tarea del Movimiento de Cursillos.
Y no es sólo una decisión interna
del Movimiento, es que también con-
tamos con una especial designación
pontificia para ello.

Fue el 14 de diciembre de 1963 y
constituyó la primera intervención
papal dedicada al Movimiento de
Cursillos de Cristiandad. El Papa
Pablo VI, declara en un “Breve
Pontificio”, “después de madura de-
liberación y con la plenitud de su
autoridad apostólica”, nombrará,
constituirá y declarará al Apóstol
Pablo, “celestial Patrono ante Dios
de los Cursillos de Cristiandad”.

Era la respuesta a la solicitud pre-
sentada por el cardenal Cardenal D.
Benjamín de Arriba y Castro, arzo-
bispo de Tarragona, quién recogió
la idea lanzada en la primera Ultreya
Nacional de Cursillos, celebrada en
julio de 1963, bajo su presidencia y
la de Mons. Hervás. Se realizaron las
gestiones ante la Santa Seda y meses
después, Monseñor Riberi, Nuncio
Apostólico en España, dio la noticia
de la designación del patronazgo de

San Pablo, señalando que “con ello
se ha querido significar que, en la
egregia figura de San Pablo, encontra-
rán los que han practicado los Cursi-
llos de Cristiandad, el modelo de vida,
de acción y de espiritualidad, que
necesitan para mantenerse y progre-
sar en el camino que emprendieron
en los días hermosos del Cursillo”.
El nuncio cerraba su intervención
con esta sencilla invocación: “San
Pablo Apóstol, Patrono de los Cursi-
llos, ruega por nosotros”. Mons. Her-
vás no desperdició la ocasión para
recomendar que todas nuestras re-
uniones finalizaran con aquella ora-
ción, “con la que actualizamos no
sólo la confianza en la intercesión de
nuestro Abogado y Protector ante
Dios, sino que evocamos también
aquella efeméride de la proclamación
del Apóstol como intermediario de
nuestras pobrezas y nuestras necesi-
dades ante Dios, rico en misericordia”.

ÁLVARO MARTÍNEZ MORENO
Vicepresidente Nacional del M.C.C.

Para el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, la fiesta
de la Conversión de San Pablo ha sido siempre un día
importante, significado. Es un día de celebración, de
reflexión sobre la figura de San Pablo, y de motivación
y estímulo para los responsables del MCC, al tiempo
que nos sirve de encuentro y comunión con muchas
personas relacionadas con nosotros.

Este año, la celebración es para nosotros un día especial,
ya que celebramos el Año Paulino, y además podemos
celebrar esta fiesta con toda la Diócesis el próximo día
25 de Enero, en la Real Iglesia de San Pablo, centro de
las peregrinaciones del Año Paulino y el templo donde
poder conseguir las indulgencias del Año Jubilar.

Celebraremos ese día el “Jubileo de los Cursillistas”,
y nos gustaría invitar a todos los cursillistas y todos los
cristianos de nuestra Diócesis a participar con nosotros,
unidos como hacía Pablo, en familia y rodeado de sus
discípulos y amigos. Es una ocasión inmejorable para
reunirnos con nuestros conocidos y compañeros del
Cursillo, con las personas con las que hemos compartido
nuestro caminar cristiano, y con muchos más hermanos
que hemos tenido la suerte de encontrarnos con el Señor.

F. JAVIER MARTÍNEZ MORENO
Presidente Secretariado Diocesano M.C.C.

CELEBRACIÓN DE LA CONVERSIÓN
DE SAN PABLO

7

TEMA DE LA SEMANA

SAN PABLO, PATRONO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
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sal de la tierra

Somos un grupo de cincuenta jóve-
nes, que desde hace muchos años
acudimos cada verano a Taizé, en
Francia. Es un centro religioso
Ecuménico donde cada año vamos
tomando mayor conciencia de la
importancia de tener a Dios en nues-
tras vidas. Aprendemos el valor de
la oración y hacemos un alto, parada,
en nuestras vidas para encontrarnos
con Jesús en el silencio y la reflexión
interior.

Todos los viernes de 19:00h. a
20:00h nos reunimos en la casa pa-
rroquial de la Trinidad. La gran ma-
yoría somos alumnos y antiguos
alumnos de los colegios de la Trini-
dad, pero somos un grupo abierto a
cualquier joven que quiera vivir con
autenticidad su cristianismo o que
esté en un proceso de búsqueda so-
bre el sentido que quiere dar a su
vida.

Estas Navidades hemos querido
vivirlas de manera diferente y un
grupo de nueve personas nos hemos
ido a Bruselas para participar en el
Encuentro Europeo de Jóvenes de
Taizé, que se ha celebrado del 29 de
diciembre al 2 de enero. Nuestro
grupo nos fuimos el día 27 porque
queríamos ayudar como voluntarios
en aquellas tareas que hicieran más
fácil la acogida a todos los jóvenes
que tenían su llegada el día 29. Han
acudido más de 40.000 jóvenes de
toda Europa.

Todas las parroquias de la capital
belga y de las ciudades más cercanas
han correspondido con una genero-

sidad digna de imitar. Han cedido
sus locales, sus medios, para que
todo fuera más fácil y las familias
nos han acogido en sus casas como
a unos hijos más. El lema de las pa-
rroquias era: “2 m2, un joven en
vuestra casa”.

Hemos madrugado mucho, por-
que las distancias para ir desde las
casas de las familias de acogida a los
lugares de encuentro y a la Expo, son
muy grandes, pero estamos seguros
de que ha merecido la pena. Hemos
pasado mucho frío cuando estábamos
en la calle, pero siempre hemos en-
contrado el calor de una sonrisa.

La Nochevieja la pasamos en las
parroquias de acogida. Por supuesto
no hubo alcohol ni una comida co-
piosa. Celebramos la Fiesta de las
Naciones y cada grupo de jóvenes
salía a hacer algo típico de su país.
¿Qué hicimos nosotros?: ¡Bailar se-
villanas!

¿Qué hemos encontrado en Bruse-
las y qué nos traemos de Bruselas?
Hemos encontrado calor en las per-
sonas, a cientos y miles de jóvenes
que buscan vivir su fe con autentici-
dad, la importancia de la generosidad
del compartir, que no hay diferencias.
Nos decía el hermano Alois, en la
oración, que en el corazón de Dios
todos tenemos un lugar igual de im-
portante, que las diferencias las po-
nemos los hombres.

Hemos encontrado la seguridad
para hacer una Europa más justa y
la certeza de que esto depende de
nosotros.

Hemos compartido con otros jóve-
nes experiencias y esperanzas y sobre
todo una misma Fe en el único Dios
verdadero, el valor de la Reconcilia-
ción, del Perdón, para encontrar la
Paz auténtica.

Nos traemos la ilusión de lo que
hemos vivido, el recuerdo de las per-
sonas que hemos conocido. Traemos
el deseo de compartir con todos vo-
sotros esta experiencia. Sentimos la
necesidad de ser testigos de lo que
hemos visto y oído y os anunciamos
que en febrero un hermano de Taizé
vendrá a Córdoba los días 18 y 19
para preparar el Encuentro Nacional
en Sevilla.

Os invitamos a las oraciones y
encuentros que habrá: el jueves 18
en el Adoremus de la Delegación de
Pastoral Juvenil y Universitaria, y
el viernes 19 en la Parroquia de la
Trinidad.

GRUPO DE TAIZÉ

ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE TAIZÉ
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El pasado 31 de diciembre el actor mexicano recibió la Ola de Oro del XIII
Premio Cinematográfico Familia concedido por CinemaNet a la película “Bella”,
en un acto que tuvo lugar en Madrid.

9

El sábado, día 10 de enero, la
Diócesis de Córdoba se reúne
en torno a su pastor, monseñor
Juan José Asenjo, en una solem-
ne Misa de Acción de Gracias
al Señor por sus años de entrega
generosa y servicio fiel, que en
sus propias palabras, “han sido
los más gozosos de mi vida sa-
cerdotal y episcopal”. En esta
Eucaristía, el prelado se despe-
dirá de la Diócesis, que le hará
entrega como recuerdo de un
báculo, signo de nuestra grati-
tud hacia su persona y hacia su
labor apostólica. La catedral
cordobesa se convertirá de nue-
vo en “regazo y abrazo”, en

“mar de latidos”, pero sobre
todo, en un “multitudinario en-
cuentro eclesial” del pastor con
su rebaño, en torno al altar de
Dios. Sentiremos, de nuevo, la
silueta del Obispo como la defi-
niera el Concilio Vaticano II:

“Pregonero de la fe, revestido
de la autoridad de Cristo, que
predica al pueblo que le ha sido
encomendado la fe que ha de
ser creída y aplicada a la vida,
y la ilustra bajo la luz del Espíri-
tu Santo, haciéndola fructificar”.
Como bien sabemos, el magis-
terio de los obispos es para el
creyente el signo y el canal que
le permite recibir y reconocer
la Palabra de Dios. Córdoba
entona un himno de gratitud y
de esperanza, junto a don Juan
José. De gratitud, por su intenso
pastoreo con nosotros, y de es-
peranza, por los horizontes
apostólicos que se abren a su
vida como arzobispo coadjutor
de Sevilla. Concientes somos,
recogiendo unas hermosas pala-
bras de Pablo VI, que “el obispo
debe aparecer como padre, maes-
tro, educador, rector, consolador,
amigo y consejero, pastor en una
palabra”. La Misa de Acción
de gracias refrendará esa hermo-
sa tarea de nuestro prelado.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Pregonero de la fe

IGLESIA EN España

Con los distribuidores de Bella en Es-
paña, Verástegui recibió la estatuilla
que reproduce el monumento a la fami-
lia de manos del director de Cinema-
Net y de la IV Mostra Internacional
de Cine sobre la Familia y presidente
del jurado de los premios, Daniel Arasa.
Éste explicó que el jurado no sólo de-
cidió por unanimidad otorgar el galar-
dón a “Bella”, sino que centenares de
personas propusieron a través de e-
mails y llamadas telefónicas que fuera
ésta la película premiada por sus valores
humanos, familiares y educativos, ob-
jetivo de tales premios.

Por su parte Verástegui agradeció el
premio y manifestó que lo recibe “con
mucha humildad en nombre de todas
las personas que se involucraron para
llevar a cabo esta película, “Bella”, y
principalmente las personas que nos
abrieron la puerta de su distribuidora,
que también están aquí. Les doy las
gracias por haber creído en el mensaje
de Bella, mensaje de vida, de amor, de
esperanza y de fe”. 

Refiriéndose al jurado y a Cinema-
Net añadió: “Gracias por apoyar este
tipo de películas, gracias por apoyar
nuestra misión, que no es otra que usar
los medios de comunicación para llevar
dicho mensaje de amor, de fe, de espe-
ranza y, sobre todo, de vida. El mensaje
de vida es para mí lo más importante,
la misión número uno en mi vida, le-

vantarme todos los días y pensar cómo
voy a utilizar mis talentos para salvar
estos bebés que no están teniendo la
oportunidad de vivir, que no están
teniendo la oportunidad de los que
estamos aquí. Ser la voz de los que no
tienen voz y defender a aquéllos que
no se pueden defender. No hay una
misión más grande que ésta. Así que
este premio es para esta misión”.

El actor explicó que se ha sentido
bien pagado con la película porque ha
ayudado a salvar muchas vidas. “Si las
mujeres tuvieran el vientre de cristal
nadie abortaría, porque verían muy
claro lo que tienen en su seno”, resaltó.

EDUARDO VERÁSTEGUI RECIBE LA OLA DE ORO
POR LA PELÍCULA «BELLA»

toma de posesión del excmo.
y rvdmo. sr. d. juan josé
asenjo pelegrina como
arzobispo coadjutor de
sevilla

17 de Enero de 2009

Viaje a Sevilla para la

Fecha límite de inscripción: 9 de enero de 2009 o
hasta completar plazas.
Precio por persona: 21 ¤ (el precio incluye traslado
en autocar Córdoba-Sevilla-Córdoba y almuerzo).
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Jesús, después de dejar Nazaret, vino
al Jordán para ser bautizado por Juan
Bautista. Vino movido por el Espíritu
Santo. San Juan aunque en su humil-
dad no quería bautizarlo, sin embar-
go porque era humilde, era también
obediente y bautizó al Señor. Era un
bautismo de penitencia, que Jesús lo
recibe, no por pecados propios, que
no los tenía, sino por los pecados de
toda la humanidad. Bajó sobre Él el
Espíritu Santo quien a su vez lo im-
pulsó al desierto para orar y hacer
penitencia.

Los impulsos del Espíritu Santo

¡cuánto interesa seguirlos! Pero no-
sotros, ¿qué impulsos seguimos? Fre-
cuentemente los del mundo y los de
nuestras pasiones desordenadas. Sin
embargo los verdaderos impulsos
del Espíritu Santo van por otros de-
rroteros. Nos impulsan a vencer nues-
tras pasiones, a negarnos al mal venga
de donde viniere, y nos conducen a
la oración y a la penitencia, a reparar
los pecados y hacer el bien. Esto es
del buen espíritu; lo otro del mal
espíritu.

Espíritu significa “viento”, pues
¿qué vientos corren hoy día por todas

partes? Son malos “vientos”. Llenos
de vanidad y de orgullo; nacidos de
la sensualidad y de la carne, nos quie-
ren llevar por caminos de pecado y
de maldad. La cristiana mortificación
nos invita a resistir esos vientos –a
veces ventoleras– y “venciéndonos
a nosotros mismos, tomar la cruz y
seguir a Jesús”. Algunos dirán, quizás,
¿mortificación? ¿Tomar la cruz? ¿Ne-
garse a sí mismos? Eso son antigua-
yas, pasadas de moda. Hoy no me
paro en satisfecho; lo haremos otro
día. Pero, sin duda ninguna tenéis
mal espíritu, si tal cosa pensáis.

“Estarán unidas en tu mano” (Ez 37, 17)

10

IGLESIA EN España

I. Todos los días
Oración de los fieles por la unidad.
Puede decirse, también, alguna ple-
garia de la reconciliación en las misas
de la semana, siempre que el ordena-
miento litúrgico lo permita.

El “Domingo de la Unidad”, el
día 25 de enero, puede celebrarse la

“Misa por la Unidad de los Cristianos”
con las lecturas del domingo.

II. Ecumenismo doctrinal “Año
Paulino, “Año Ecuménico”
1º. Día 19 de enero, lunes, a las 20:00
h. en el salón de actos del Centro
Bíblico-Ecuménico: “San Pablo en
la Iglesia Católica”. Por Antonio
Llamas Vela, profesor de Ciencias
Bíblicas y Director del Centro Bíbli-
co María Madre de la Iglesia.

2º. Día 20 de enero, martes, a las
20:00 h. en el salón de actos del Cen-
tro Bíblico-Ecuménico: “San Pablo
Apóstol de la Unidad” . Por Manuel
González Mañana, profesor de Teo-
logía de la Iglesia y Ecumenismo, y
Director del Centro Ecuménico

“Testamentum Domini”.

3º. Día 21 de enero, miércoles, a las
20:00 h. en el salón de actos del Cen-

tro Bíblico-Ecuménico: “San Pablo
en la Iglesias de la reforma”. Por
Marcos Abbott, de la Iglesia Meto-
dista Unida, Obrero fraternal de la

Iglesia Evangélica Española, y profe-
sor del Seminario Evangélico Unido
de Teología de Madrid.

4º. Día 23 de enero, viernes, a las
20:00 h., en el salón de actos del
Centro Bíblico-Ecuménico: “San
Pablo en la Iglesia Ortodoxa”. Por
Teófilo Moldován, de la Iglesia Or-
todoxa Rumana, profesor de la Fa-
cultad de Teología San Dámaso de
Madrid.

III. Ecumenismo espiritual
1º. Día 22 de enero, jueves, de 18:00h
a 19:00h. en el templo parroquial de
la Inmaculada y San Alberto Magno
de Córdoba: Oración eucarística por
la unidad de los Cristianos.

Dirigen la oración miembros del
Equipo de Liturgia de la parroquia
y de la Fraternidad Ecuménica

“Testamentum Domini”.

2º. Día 25 de enero, “Domingo de
la Unidad” a las 20:30 h. en el templo
parroquial de la Inmaculada y San
Alberto Magno de Córdoba: Conce-
lebración eucarística de Clausura de
la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos.

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Del 18 al 25 de enero

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

En la primera lectura, el profeta nos
exhorta a buscar a Dios porque se
deja encontrar, en el templo y en su
palabra. Incluso si los malvados y
los criminales se convierten al Señor,
éste se apiadará de ellos, porque Dios
es generoso en su perdón. El frag-
mento de Isaías termina confirman-
do que la Palabra de Dios y el anun-
cio de su plan conseguirán sus
objetivos, de la misma forma que la
lluvia y la nieve, cuando caen sobre
la tierra, permiten que crezcan los
sembrados. En la segunda lectura
del apóstol Juan nos dice que por la
fe en Jesucristo el cristiano ha nacido
de Dios y este hecho comporta una
actitud de amor para con los otros
que también han nacido de Dios.
Gracias a la fe en un Dios amoroso,
y mediante el triunfo en Cristo, el
creyente, como cada hijo de Dios,
vence al mundo, capaz de vencer al
mal con el bien. El cristiano vive
como testimonio de Jesucristo, por-
que éste es el que vino con agua y
con sangre, Jesucristo, desde su bau-
tismo en el Jordán hasta su muerte
en la cruz, donde de su costado brotó
agua y sangre. Es el Espíritu el que
da testimonio, el mismo Espíritu
que hace comprender a cada cristia-
no el alcance salvador de la vida y

de la muerte de Jesús. En el Evange-
lio, S. Marcos nos relata el bautismo
de Jesús por Juan en el río Jordán.
Este relato del bautismo de Jesús
tiene varios sentidos. Al bautizarse
con el bautismo de Juan, Jesús se
comporta como un israelita fiel y
piadoso, así se prepara para cumplir
su misión; por eso es proclamado
por el Padre como Mesías. El bautis-
mo de Jesús es, también, una segunda
epifanía al comienzo de su actuación
pública como Mesías y Redentor.

El bautismo de Jesús no significa,
pues, lavarse del pecado original. Su
bautismo tiene otro sentido: Hacer
penitencia por los pecados de su
pueblo, por los pecados del mundo,
con un gran gesto de generosidad
que inicia ya su lucha contra los

poderes del mal. El bautismo de
Jesús cierra, pues, un mundo de pe-
cado e inaugura un mundo nuevo,
una nueva humanidad en la que no
cabe el mal. Jesús es la cabeza y cuer-
po de la nueva creación que se inicia,
por eso su bautismo es también nues-
tro bautismo, ya que somos su cuer-
po místico. Sobre nosotros también
se posa el Espíritu que nos anima a
la lucha contra el mal de este mundo.

Celebrar el bautismo de Jesús es
un buen momento para recordar y
reafirmar nuestro propio bautismo.
El bautismo que hemos recibido los
cristianos no proviene del practicado
por Juan Bautista, ni tiene el mismo
significado, sino que lo hemos reci-
bido por encargo del mismo Jesús.
(cf. Mt 28, 19). Rico en significado,
el bautismo que hemos recibido nos
convierte en hijos e hijas de Dios a
imagen de Jesús, y miembros de la
Iglesia. Por el bautismo hemos sido
librados del pecado original, mori-
mos a todo pecado y nacemos a nue-
va vida. En este día tenemos la gran
oportunidad de confesar nuestra fe
en Jesús como Hijo de Dios hecho
hombre y por eso mismo cabeza y
principio de una humanidad nueva,
Mesías universal y salvador de todos
los hombres. Nuestra misión es ha-
cer que este Jesús sea conocido, ama-
do y en servido por quienes todavía
no le conocen, dando testimonio
con nuestra manera de vivir la vida
cristiana recibida en el bautismo.

EMILIANO NGUEMA NGUEMA NBUGU
Vicario parroquial de Beato Álvaro. Córdoba

El bautismo del Señor

COMENTARIO BÍBLICO
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Hermano menor del sacerdote Agus-
tín Guadix (también inmolado en la
Persecución Religiosa en nuestra
Diócesis), solicitó ingresar en el Se-
minario cordobés de San Pelagio con
catorce años. Su petición fue avalada
por el Párroco de San Francisco y
San Eulogio de Córdoba, el futuro
Obispo de Plasencia, D. Manuel de
Torres: el muchacho “viene obser-
vando una conducta moral y religiosa
intachable, mereciendo por ello la
estimación y consideración de estos
vecinos”.

Cursó con aprovechamiento sus
estudios eclesiásticos, y recibió la
ordenación sacerdotal en 1898. En
espera de destino quedó adscrito a
la Parroquia de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba.

El 30 de julio de ese mismo año
se le nombra coadjutor de la parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción de
Bujalance, primer y único destino
de su vida sacerdotal. Aún hoy se le
recuerda como excelente persona,
culto, de temple, serio, metódico, de
voz potente y cuerda de tenor.

Nada tuvieron que reprocharle los
párrocos a los que sirvió. Un informe
de su párroco, Bartolomé Rey Cerro,
dice de él en 1904 que “viste el traje
talar en todos sus actos públicos y

privados, sin que nada desdiga de la
moralidad de este estado sacerdotal”.
Ocho años más tarde, Joaquín Pérez
García de Dios reitera lo anterior:

“Observa intachable conducta, viste
constantemente hábito talar y lleva
siempre la corona abierta”. Del año
1934 es el informe, también positivo,
de Teodoro Marín Camacho: “Viste
siempre traje talar y cumple con exac-
titud todas las obligaciones de su
cargo”.

Ya sabemos lo que ocurrió en la
localidad de Bujalance el 19 de julio
de 1936. Alfonso Guadix, posible-
mente junto con su hermano Agustín,
fue conducido a la prisión municipal,
posiblemente el día 21. Allí se encon-
tró con los demás sacerdotes de la

localidad y con el subdiácono Rafael
Martín Cubero (víctima también de
la Persecución Religiosa).

De la prisión fue sacado un día de
agosto de 1936, y conducido al Ce-
menterio de Cañete de las Torres,
donde fue asesinado a tiros y a golpes,
como lo certifica el acta del Registro
Civil después de la exhumación de
su cadáver, inscrita en el de Bujalance
el 26 de agosto de 1937: “Apareció
atado fuertemente con una herida
en la parte anterior del hombro con
rotura de la clavícula y otra en el
parietal derecho con destrozo de la
bóveda craneana”.

ALFONSO GUADIX FUENTE-ROBLES
* Montalbán (Córdoba), 9-XII-1872

+ Cañete de las Torres (Córdoba), VIII-1936 • 64 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.


