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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 1 de febrero: Apertura de la
Campaña nº 50 de Manos Unidas.
•Día 5: Reunión del Consejo de Arci-
preste.
•Día 7: Con motivo de la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada ten-
drá lugar un encuentro de los con-
sagrados y consagradas a las
11:30h. en la Iglesia de San Pablo.
•Días 7 y 8: Cursillo de Renovación
en la Casa San Pablo.
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LA PORTADA

AGENDAAgradecemos la especial colaboración de:

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA

RADIO-COPE. Dial 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 15:00 a 16:00 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

POPULAR TV. Canal 52 UHF.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

«TESTIGOS HOY»
Canal 2 Andalucia (Domingo, 09:30 h.).
Canal Sur TV (Domingo, 00:30 h.) .

 
«DIÁLOGOS EN LA VIDA»

Canal 2 Andalucía (Sábado, 9:00 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio 2 (Domingos y festivos, 8:45 h.).

 
«PALABRAS PARA LA VIDA»

Canal Sur Radio 2 (Lunes a viernes a las 05:55 h.
Sábado y domingo a la 06:55 h.).

CANAL SUR TV Y RADIO

JORNADA MUNDIAL DE LA VI-
DA CONSAGRADA
Bajo el lema “Si tu vida es Cristo,
manifiéstalo”, el próximo día 2 de febre-
ro se celebra esta Jornada.

C O N V E N I O  D E  C O L A B O -
RACIÓN DE CÁRITAS DIOCESA-
NA Y LA AGRUPACIÓN DE HER-
MANDADES Y COFRADÍAS

COOPERACIÓN ENTRE LOS
OBISPOS Y LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
Firme voluntad de cooperación entre
los Obispos y la Consejería de Educa-
ción por la asignatura de Religión.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El Papa Benedicto XVI
ha concedido a nuestra
Diócesis un Año Jubilar
con motivo del IV Cente-
nario de la muerte de San
Francisco Solano. Su pro-
yección no sólo diocesana,
sino universal, me sugirió
la conveniencia de no re-
ducir esta celebración a la
ciudad de Montilla, que lo
vio nacer, sino procurar
que enriquezca a toda la
Diócesis. Por ello, pedí al
Santo Padre la gracia del
Año Jubilar en todo el ám-
bito diocesano, don que
yo le agradezco de corazón,
pues el Jubileo nos ayuda
a acercarnos más a Dios,
fortalecer nuestra fe y nues-
tro compromiso apostóli-
co y renovar nuestra comu-
nión fraterna y nuestro
servicio a los pobres.

Esta efemérides, cuya ce-
lebración iniciaremos el
próximo 14 de julio, nos
permite volver la vista con
gratitud al pasado para con-
templar nuestro rico patri-
monio de santidad, concre-
tado en este caso en la
figura gigantesca de San
Francisco Solano. Nos in-
vita también a mirar con
esperanza al futuro en este
año de gracia, en el que
podremos lucrar la indul-
gencia plenaria, que el Pa-
pa nos ha concedido, ahon-
dando previamente en
nuestra conversión, en la
vuelta a Dios y a nuestros
hermanos, fortaleciendo
nuestra amistad e intimi-
dad con el Señor y la prác-
tica de las buenas obras.

San Francisco Solano na-
ció en Montilla el 10 de

marzo de 1549 en el seno
de una familia cristiana.
Fue bautizado en la Parro-
quia de Santiago. Su infan-
cia y adolescencia trans-
curren entre el colegio de
los Jesuitas, el trabajo en
el campo y las obras de
caridad, siempre a la som-
bra de San Juan de Ávila.

A los veinte años toma el
hábito franciscano en su
ciudad natal, ordenándose
sacerdote en el monasterio
de Ntra. Sra. de Loreto de
Espartinas, Sevilla. Des-
pués de dar testimonio en
diversos conventos andalu-
ces de su edificante piedad
y fervorosa caridad, en
1589 solicita a sus superio-
res que lo envíen a Améri-
ca como misionero. Perú,
Argentina, Bolivia, Para-
guay y otras naciones his-
panoamericanas, conocie-
ron su fe que movía
montañas, su amor a Jesu-
cristo y a la Santísima Vir-
gen, su vida de oración y
penitencia, su humildad,
su alegría sobrenatural, su
amor a los pobres, su ar-
dor apostólico, su celo por
la salvación de las almas y
sus innumerables milagros.

Dotado de una extraor-
dinaria elocuencia y de
grandes dotes para la
música, fue sembrador de
paz entre nativos y españo-
les y todavía en vida gozó
de una extraordinaria vene-
ración. Su cruz y su rabel
le acompañaron siempre
por toda la rosa de los vien-
tos de la América hispana,

llevando a sus oyentes al
“buen Dios”, como él le
llamaba. Murió en Lima el
14 de julio de 1610, mien-
tras los pájaros cantaban
en la ventana de su celda
y sus hermanos le recita-
ban el Credo. Lima lloraba
y las campanas de Ntra.
Sra. de Loreto (Sevilla) re-

picaban misteriosamente.
El hecho de que en su en-
tierro su féretro fuera lleva-
do por el Virrey y el Arzo-
bispo de Lima nos revela
la profunda influencia en
aquella sociedad de aquel
que allí por donde pasaba
le llamaban “El Santo”, de-
jando siempre el buen olor
de Cristo.

San Francisco Solano tie-
ne mucho que enseñar a
sus paisanos de Montilla y
a todos los cordobeses.
Nos recuerda nuestro com-
promiso apostólico en el
anuncio de Jesucristo a
nuestro mundo con obras
y palabras. Nos recuerda
también que nuestros dos
amores deben ser el Señor
y su Madre bendita, y que
todos, niños, jóvenes, adul-
tos o ancianos, estamos lla-
mados a la santidad. Nos
enseña además a entregar
la vida por todos nuestros
hermanos, sin mirar la raza,
lengua o condición social.
Nos enseña, por fin, a aden-
trarnos en la profundidad
del silencio orante y en el
gozo que no se puede con-
tener y que nos hace cantar
y danzar de alegría por ser
hijos muy amados de Dios.

La huella de este precla-
ro franciscano, que vivió
heroicamente los consejos
evangélicos, no sólo quedó
patente en la ciudad de
Córdoba, en Montilla y
sus alrededores y en la co-
marca de Montoro. El
buen olor de su santidad
llenó también algunos lu-
gares de Sevilla y Granada.
Pero sobre todo es en
América Latina donde su
fragancia sigue viva aún en
tantos y tantos pueblos,
ciudades, templos e institu-
ciones que lo invocan co-
mo patrón o titular.

Por la vida de San Fran-
cisco Solano, el Santo, co-
mo lo conocen los monti-
llanos, por su obra, por su
herencia y por el testimo-
nio de este hijo preclaro
de nuestra Iglesia, convoco
a toda la Diócesis a vivir
con intensidad el Año Ju-
bilar en Montilla del 14 de
julio de 2009 al 14 de julio
del 2010. Confío en que
desde las Delegaciones y
Secretariados, parroquias,
movimientos, hermanda-
des y cofradías se organi-
cen peregrinaciones a la
casa natal de San Francisco
Solano, hoy parroquia, pa-
ra alcanzar la abundancia
de gracia y misericordia
que el Señor derramará so-
bre nosotros a través del
Apóstol de América.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

El Jubileo nos ayuda a acercarnos más a Dios,
fortalecer nuestra fe y nuestro compromiso
apostólico y renovar nuestra comunión frater-
na y nuestro servicio a los pobres.

Q
Año Jubilar de San Francisco Solano
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La Festividad de San Francisco de Sales, patrón de los
periodistas, congregó a profesionales de los medios y
miembros de la Asociación de la Prensa en la Santa
Misa que presidió el Delegado diocesano de Medios
de Comunicación Social, José Juan Jiménez Güeto, en
la Iglesia de San Roque. Durante la homilía, el párroco
de la Trinidad insistió en el compromiso de los infor-
madores en la trasmisión de la verdad y les animó a no
dejarse llevar por la desesperanza ante la situación de
crisis por la que pasan en estos momentos las empresas
de comunicación.

Trescientos feligreses de las parroquias del Arciprestazgo
Catedral-Casco Histórico participaron en la Peregrina-
ción paulina a la Real Iglesia de San Pablo que tuvo

lugar el pasado día 23 de enero. La peregrinación partió
a las 17:00h. desde la parroquia de San Andrés, y más
o menos a las 17:30h. llegaron a la Real Iglesia de San
Pablo donde los fieles participaron en la Eucaristía
jubilar. Doce sacerdotes concelebraron la Eucaristía,
presidida por Joaquín Alberto Nieva, Vicario General
de Pastoral, quien invitó a los asistentes a dar gracias al
Señor por la persona y obra de San Pablo y aprovechar
la gracia del Año Jubilar, para pedir la gracia de imitar
al Apóstol de las Gentes, viviendo y anunciando la
Buena Noticia de Jesús. La participación litúrgica fue
compartida por todas las parroquias, ayudando en los
cantos el Coro Parroquial de Santa Marina.

ARCIPRESTAZGO DEL CASCO HISTÓRICO

MISA DE PERIODISTAS EN LA FIESTA DE SAN FRANCISCO DE SALES

PEREGRINACIÓN JUBILAR PAULINA A LA REAL IGLESIA DE SAN PABLO

4

IGLESIA DIOCESANA

Casimiro Pedrajas falleció
el pasado 20 de enero a los
78 años de edad. Nació en
Priego de Córdoba en
1929 y fue ordenado sacer-
dote en 1953. Licenciado
en Teología por la Univer-
sidad Pontificia de Sala-
manca. Durante los años
de su ministerio ha desem-
peñado diversos cargos en-
tre los que se encuentran
Párroco Propio de San Ni-

colás de la Villa, Asesor
Religioso del Circulo de
Labradores, Profesor de
literatura en el Seminario,
Asesor Espiritual del Cen-
tro Diocesano de Oficinis-
tas A.C., Juez Prosinodal
y Delegado Diocesano de
la O.C.S.H.A. Hombre de
Dios, apóstol incansable,
entregado al servicio de
los más pobres. En el
último tiempo también ha

sido probado en el dolor
y sufrimiento, siendo para
todos un testimonio de
aceptación de la voluntad
de Dios.

La Misa Corpore in Se-
pulto tuvo lugar el día 21
en la parroquia de San Ni-
colás de la Villa de la que
era párroco emérito. El día
29, D. Juan José Asenjo
presidió la misa funeral
por su eterno descanso.

FALLECE EL SACERDOTE CASIMIRO PEDRAJAS LÓPEZ
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IGLESIA DIOCESANA

5

CONVENIO DE COLABORACIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA Y LA
AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE CÓRDOBA
El pasado día 21 Cáritas diocesana firmó un Convenio
de colaboración con la Agrupación de Hermandades y
Cofradías para el proyecto “Hogar Residencia San
Pablo”, destinado a la atención de personas mayores
sin recursos en situación de exclusión social en el centro
de que dispone Caritas en la calle Acera del Río, inclu-
yendo 40 plazas de mayores residentes y otras 10 plazas
en régimen de estancias diurnas.

Durante la firma del Convenio, la Directora de Cáritas,
Mª Dolores Vallecillo, manifestó su alegría y agradeció
a la Agrupación la ayuda que va a prestar en este pro-
yecto que es el primero de estas características en Anda-
lucía. Por su parte, el Presidente de la Agrupación, Juan
Villalba, expresó su gratitud a Cáritas diocesana “por
la oportunidad que nos ha dado de dar este paso que
consideramos importantísimo, y que coincide con los
deseos de D. Juan José Asenjo de que las cofradías deben
tener una obra social conjunta”. La Agrupación se
compromete a establecer una colaboración efectiva y
permanente con este proyecto, constituyendo el mismo
la principal acción social y caritativa del organismo
cofrade, a la que destinarán todos los recursos humanos
y económicos de que dispongan. Asimismo, ofrecerá
un voluntariado con el fin de atender todas las necesida-
des relativas al cuidado y atención de los residentes,
principalmente la asistencia al Centro de Estancias

Diurnas, la colaboración puntual con el personal del
centro durante las horas de comedor, el acompañamiento
de los mayores residentes solos y/o enfermos y la ayuda
auxiliar que requieran los servicios de mantenimiento
y lavandería del Hogar. Se compromete, además, a
realizar una aportación económica a favor de Cáritas,
por importe de cuarenta mil euros (40.000 ¤), destinados
a asumir íntegramente a su cargo el gasto de la obra
relativo a la partida de megafonía e intercomunicación.

Para poder terminar de financiar esta obra diocesana
es necesaria la ayuda de toda la comunidad cristiana,
por ello la colecta que se realizó el domingo 25 de enero
estuvo destinada íntegramente a esta Obra Diocesana.

En el marco del “Año Paulino”, año
también ecuménico, desde su convo-
catoria por el Papa Benedicto XVI
como un tiempo fuerte para “rezar
y trabajar por la unidad de todos los
cristianos en una Iglesia unida que el
Apóstol entendió como el único Cuer-
po de Cristo”, han tenido lugar, orga-
nizadas por la Delegación Diocesana

de Ecumenismo, en colaboración con
el Centro Ecuménico “Testamentum
Domini”, unos actos relacionados
con la dimensión doctrinal y espiri-
tual del movimiento por la unidad.

En el aspecto doctrinal hay que
dejar constancia de un interesante
ciclo de cuatro conferencias sobre la
significación de San Pablo en las Igle-
sias Católica, Protestantes y Orto-
doxa, impartidas por expertos y cua-
lificados biblistas y teólogos
protestantes, ortodoxos y católicos:
Marcos Abott (pastor metodista nor-
teamericano), Teófilo Moldován (sa-
cerdote ortodoxo, profesor de la Fa-
cultad teológica de San Dámaso),
Antonio Llamas Vela ( biblista católi-
co y Director del Centro Bíblico
cordobés) y Manuel González Muña-
na (Director del Centro Ecuménico
de Córdoba).

En estas conferencias quedó mani-

fiestamente claro que un rasgo funda-
mental, sin el cual el retrato del Após-
tol quedaría incompleto, es el ecumé-
nico, pues Pablo, hombre de su
tiempo, pensó y actúo ecuménicamen-
te. La unidad de la Iglesia fue para él
la idea madre y el concepto rector de
su actividad.

La oración diaria por la unidad y
los actos de oración ecuménica ante
el Santísimo, pidiendo al Padre que
el deseo de su Hijo en la última Cena:

“Padre, que todos sean uno”, dieron
fecundidad y sentido a todas las acti-
vidades de la semana.

Cientos de cristianos cordobeses,
convencidos de que el ecumenismo
no es algo facultativo, sino, como
decía Juan Pablo II, “un imperativo
de la conciencia cristiana”, participa-
ron en los actos de la Semana.

MANUEL GONZÁLEZ MUÑANA
Director del Centro Ecuménico “Testamentum Domini”

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
El 25 de enero, “Domingo de la Unidad”, día de la conversión de San Pablo, fue clausurada la Semana de Unción
por la Unidad de los Cristianos con una concelebración eucarística en el templo parroquial de la Inmaculada y
San Alberto Magno de Córdoba.

PASTOR MARCOS ABOTT, METODISTA
NORTEAMERICANO



La finalidad de la jornada quedó
expresada en la Exhortación que con
tal motivo dirigía el Santo Padre a
los Consagrados y a todos los fieles
cristianos, presentándola en su triple
dimensión, y que dada su permanen-
te actualidad conviene recordar:
“En primer lugar, responde a la
íntima necesidad de alabar más so-
lemnemente al Señor y darle gracias
por el gran don de la vida consagrada
que enriquece y alegra a la comuni-
dad cristiana con la multiplicidad de
sus carismas y con los edificantes
frutos de tantas vidas consagradas
totalmente a la causa del Reino.

En segundo lugar, esta Jornada
tiene como finalidad promover en
todo el pueblo de Dios el conoci-
miento y la estima de la vida consa-
grada.

Esta forma de vida abrazada por
Cristo y actuada particularmente
por las personas consagradas, es de
gran importancia para la Iglesia, lla-
mada en cada uno de sus miembros
a vivir la misma tensión hacia el To-
do de Dios, siguiendo a Cristo con
la luz y con la fuerza del Espíritu
Santo.

Se comprende así, pues, la oportu-
nidad de una adecuada Jornada que
ayude a que la doctrina sobre la vida
consagrada sea más amplia y profun-
damente meditada y asimilada por
todos los miembros del pueblo de
Dios.

El tercer motivo se refiere direc-
tamente a las personas consagradas,
invitadas a celebrar juntas y solem-
nemente las maravillas que el Señor
ha realizado en ellas, para descubrir
con más límpida mirada de fe los
rayos de la divina belleza derramados

por el Espíritu en su género de vida
y para hacer más viva la conciencia
de su insustituible misión en la Igle-
sia y en el mundo”.

La Jornada de este año viene mar-
cada por dos eventos de especial
relevancia para la Iglesia universal y
para nuestra iglesia local. De una
parte celebramos este año el segundo
milenio del nacimiento de San Pablo,
el apóstol de las Gentes. El Papa
Benedicto XVI, en la homilía de
apertura del Año Paulino en la Basíli-
ca de San Pablo Extramuros de Ro-
ma pronunciaba: “He querido con-
vocar este "Año paulino" especial:
para escucharlo y aprender ahora de
él, como nuestro maestro, "la fe y
la verdad" en las que se arraigan las
razones de la unidad entre los dis-
cípulos de Cristo. En esta perspectiva
he querido encender, para este bimi-
lenario del nacimiento del Apóstol,
una "llama paulina" especial, que
permanecerá encendida durante todo
el año en un brasero particular pues-

to en el atrio de cuatro pórticos de
la basílica…”

Al concluir su homilía se expresa-
ba: “En esta hora damos gracias al
Señor porque llamó a san Pablo,
transformándolo en luz de los genti-
les y maestro de todos nosotros, y
le pedimos: Concédenos también
hoy testigos de la Resurrección, con-
quistados por tu amor y capaces de
llevar la luz del Evangelio a nuestro
tiempo. San Pablo, ruega por noso-
tros. Amén.

De otra parte, nuestra Diócesis
ha visto la luz del nuevo plan de
Pastoral: “Permaneced en mi
amor”, inspirado en la carta Apos-
tólica Deus Caritas Est y la Exhorta-
ción Apostólica post-sinodal Sacra-
mentum Caritatis  del  papa
Benedicto XVI.

El nuevo Plan, que ha sido promul-
gado para el quinquenio 2008-2012
debe fundamentar toda la vida y
misión de la Iglesia en nuestra dióce-
sis, animado desde el mismo objetivo
fundamental o general: “Celebrar y
vivir la centralidad de la Eucaristía
en la vida y misión de la Iglesia, pues
siendo«sacramento de la caridad, la
Santísima Eucaristía es el don que
Jesucristo hace de sí mismo, revelán-
donos el amor infinito de Dios por
cada hombre» marcada por la
eucaristía”.
“Se ha de procurar, continúa en su
desarrollo el presente Plan de pasto-
ral «que la celebración de la Eucaris-
tía sea el centro y la cumbre de toda
la vida de la comunidad cristiana»
(ChD 30), porque el sacrificio euca-
rístico es fuente y cima de toda la
vida cristiana (cfr. LG11). Si la «li-
turgia es la cumbre a la que tiende

Fieles a la cita de cada año, el día 2 de febrero, festividad de la Presentación de Jesús en el Templo, los consagrados
y consagradas, y todos los bautizados, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que instituyese
el Papa, el Siervo de Dios Juan Pablo II hace ahora 12 años, y que: “Quiere ayudar a toda la Iglesia a valorar
cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca mediante la práctica de los consejos
evangélicos y, al mismo tiempo, quiere ser para las personas consagradas una ocasión propicia para renovar los
propósitos y reavivar los sentimientos que deben inspirar su entrega al Señor”.
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TEMA DE LA SEMANA

«Si tu vida es Cristo,
manifiéstalo» (Filp. 1, 21)

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA



la acción de la Iglesia y, al mismo
tiempo, la fuente de donde mana
toda su fuerza» (SC 10), con mayor
razón la vida y misión de las comu-
nidades cristianas crecerá y se desa-
rrollará en torno a la celebración
eucarística”.

Al referirse a la Vida Consagrada
afirma: “La espiritualidad eucarística
debe fecundar «el testimonio proféti-
co de las consagradas y consagrado-
s»de manera que encuentren «en la
celebración eucarística y en la adora-
ción la fuerza para el seguimiento
radical de Cristo obediente, pobre y
casto». Existe, pues, una peculiar re-
lación entre misterio eucarístico y
virginidad consagrada. La vida consa-
grada representa un don precioso
para la Iglesia y debe ser objeto de
nuestra estima, cuidado y promoción.
Son muchos los monasterios de vida
contemplativa que jalonan la historia
y la vida de nuestra Diócesis como
un hermoso don de Dios, al servicio
de la contemplación y de la misión.
Así mismo, contamos en nuestra Igle-
sia particular con la presencia de mu-
chos Institutos religiosos de vida ac-
tiva, Institutos seculares y Sociedades
de vida apostólica dedicados a las más
variadas tareas pastorales con la pre-
dicación, educación, enseñanza y el
servicio a los pobres, enfermos, disca-
pacitados y los más diversos campos
de la marginación y nuevas formas
de pobreza. Por todo ello constituyen
un testimonio vivo y fecundo del
amor de Jesucristo por todos y cada

uno de los hombres, de modo parti-
cular por los más necesitados.

Anima a Confer y a todas y cada
una de las comunidades religiosas a

“promover la comunión de todos los
carismas e institutos en el seno de la
Iglesia diocesana y la coordinación
e integración de las diversas tareas
que desempeñan según las directrices
pastorales emanadas de la Diócesis”.

Y destaca que la:
– Particular coordinación debe

darse entre las comunidades religio-
sas en las que se celebra la Eucaristía
habitualmente, o que ofrecen proce-
sos de catequesis para la primera
comunión, y las parroquias en cuyo

territorio se encuentran esos templos,
casas o colegios.

– La Diócesis, a través del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez” y la Delegación
Diocesana para la Vida Consagrada,
continuará ofreciendo a los miem-
bros de la vida consagrada la forma-
ción permanente, tanto a las religio-
sas de vida contemplativa, como a
los Institutos de vida activa.

– Nuestra Diócesis, a través de la
Vicaría y Delegación para la Vida
Consagrada, con gratitud y recono-
cimiento, estará atenta y cercana a
los miembros de la vida consagrada,
en actitud de diálogo y ofreciendo
su colaboración, alentando los caris-
mas particulares y, especialmente, la
promoción de las vocaciones a la
vida consagrada.”

Hemos de concluir parafraseando
al Papa Juan Pablo II: “La vida con-
sagrada está en el corazón mismo de
la Iglesia como elemento decisivo
para su misión, ya que «indica la
naturaleza íntima de la vocación cris-
tiana» y la aspiración de toda la Igle-
sia Esposa hacia la unión con el único
Esposo”. A las personas consagradas,
pues, quisiera repetir la invitación a
mirar el futuro con esperanza, con-
tando con la fidelidad de Dios y el
poder de su gracia, capaz de obrar
siempre nuevas maravillas.

JUAN BAUTISTA CORREA
Delegado diocesano de Vida Consagrada gl
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TEMA DE LA SEMANA
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IGLESIA diocesana

«IGLESIA AL SERVICIO DEL MUNDO DEL TRABAJO»
Comunicado final de las III Jornadas Diocesanas de Pastoral Obrera de Córdoba.

Durante los días 23 y 24 de enero se
celebraron en el Palacio Episcopal
de Córdoba las III Jornadas de Pas-
toral Obrera organizadas por el Se-
cretariado Diocesano de Pastoral
Obrera de Córdoba, bajo el lema

“Iglesia al servicio del mundo del
trabajo” y que contaron en su inau-
guración con la presencia del Carde-
nal D. Carlos Amigo Vallejo, Arzo-
bispo de Sevilla, y de D. Juan José
Asenjo Pelegrina, Arzobispo coad-
jutor de Sevilla y Administrador
Apostólico de Córdoba.

Durante las jornadas se desarrolla-
ron tres ponencias. La primera a
cargo del Cardenal Carlos Amigo
Vallejo que trató sobre La Iglesia
en el mundo del trabajo, una pastoral
imprescindible y en la que marcó
las pautas para una nueva Pastoral
obrera: Tener conciencia obrera; esto
significa una opción evangélica por
el más desasistido, el más pobre, el
que no tiene trabajo, es decir, garan-
tizar la dignidad del trabajador como
persona. Una Pastoral Obrera abier-
ta y promotora de integración de
todas las culturas sin claudicar de la
propia cultura cristiana.; participativa
y en comunión eclesial; signo y aval
de credibilidad evangélica que lleven
al significado de nuestra vida cristia-
na e inequívocamente eclesial. La
misión de la Iglesia es hacer presente
el Evangelio en medio del mundo
del trabajo, tener sensibilidad con
las necesidades de las clases meneste-
rosas, presidida por el compromiso.
Una Pastoral Obrera que vive y ce-
lebra la Palabra de Dios, pues si no
se comparte el pan de la Palabra no
se comparte la vida con el obrero.

La segunda ponencia, presentada
por Alfonso Alcaide Maestre, abor-

dó el tema de los Principales cambios
experimentados en el mundo obrero,
partiendo de lo que es el proyecto
de hombre creado por Dios y cómo
su forma de vida contempla una serie
de necesidades a todo hombre, como
las de seguridad, reconocimiento y
valoración, gozo y disfrute. Sin em-
bargo el actual sistema de produc-
ción sólo contempla la dimensión
objetiva del trabajo, el crecimiento
de la productividad, por lo que el
trabajador es considerado como un
instrumento, provocando todo un
reduccionismo de la naturaleza hu-
mana. De este modo, la cultura, co-
mo modo particular de relacionarse
los hombres con la naturaleza, con
sus hermanos, consigo mismos y
con Dios, pasa a ser una cultura en
que el poseer, el poder y el hedonis-
mo instintivo han sustituido a la
comunión, el servicio y la realización
personal. Frente a esta postura, la fe
cristiana sigue proponiendo una cul-
tura cuyos componentes fundamen-
tales son la persona y el amor.

En la tercera ponencia, Gregorio
Burgos trató la Aportación de la Doc-
trina Social de la Iglesia al mundo
del trabajo. La enseñanza social de
la Iglesia se origina en el encuentro
entre el mensaje evangélico y sus
exigencias éticas con los problemas
surgidos en la vida social. En la actual
crisis económica las consecuencias
las sufren los de siempre y la sociedad
se tambalea por el paro. Ante la crisis
permanecen claras las orientaciones
de la Doctrina Social de la Iglesia
(DSI) sobre los derechos de los traba-
jadores y las causas que motivan el
conflicto social. Desde la DSI se abor-
dan los retos que plantea la situación
actual del mundo del trabajo, que
exige siempre una renovada atención
y un decidido testimonio. Los retos
están dirigidos a una lectura de la
realidad que exige una renovada aten-
ción, la formación de la conciencia y
signos y gestos de solidaridad, pero
también el reto de un estilo de vida
personal y comunitario y de una Pas-
toral Obrera de toda la Iglesia.

Asociación Católica de Propagandistas

EL CATÓLICO EN LA VIDA PÚBLICA
D. Alfredo Dagnino Guerra

Presidente de la ACdP y Gran Canciller de la Universidad CEU San Pablo

Miércoles, 11 de febrero de 2009, a las 20:00h.
Salón Palacio Episcopal
C/ Torrijos, 12. Córdoba
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Con motivo de la celebración de San
Francisco de Sales, la Santa Sede lanzó
el pasado viernes un canal oficial en You-
Tube: http://www.youtube.com/vatican,
la plataforma de publicación de vídeos
más popular del mundo, con el explícito
apoyo del Santo Padre.

El canal difunde vídeo-noticias, por el
momento en inglés, español, alemán e
italiano, sobre la actividad del Papa y los
eventos vaticanos, con una duración no
superior a los dos minutos y que se ac-
tualizará cotidianamente.

El padre Federico Lombardi S.I. expli-
có, como director del Centro Televisivo
Vaticano (CTV) y de Radio Vaticano, las
dos instituciones responsables de la ini-
ciativa, que “el Papa ha sido personalmen-
te informado de nuestro proyecto y lo ha
aprobado con su acostumbrada gentileza
y cordialidad. Para nosotros esto es un
grandísimo aliento”.

El canal tiene también la posibilidad
de enviar mensajes por correo electrónico
a la Santa Sede. La responsabilidad de su
lectura recae en el padre Lombardi y sus
colaboradores.

Por último, manifestó que “estamos
convencidos de hacer una oferta bella y
constructiva para el pueblo de la red y
emprendemos este camino con confianza,
con actitud de amistad y diálogo con todos,
dispuestos también nosotros a aprender
mucho”.

9

El 25 de enero de 1959, –acaban
de cumplirse los 50 años–, Juan
XXIII anunció su decisión de
convocar un Concilio ecuméni-
co. Veía que la Iglesia estaba
alejándose de los hombres y,
aleccionado por la historia, sa-
bía que sólo un Concilio ecumé-
nico podía emprender el nece-
sario “aggiornamento”, la
nueva forma de proclamar al
mundo la verdad eterna del cris-
tianismo.

En una de las ocasiones en
que el Papa habló de que había
sido una “inspiración divina”,
lo hizo con una imagen sencilla
pero muy profunda, como las
parábolas de Jesús. Fue el 7 de
mayo de aquel mismo 1959, ha-
blando al clero veneciano. Dijo,
entonces, que aquella inspira-
ción fue “como una flor humil-
de escondida en los prados: ni
siquiera se la ve, pero su presen-
cia se nota por el perfume”.

Los cristianos creemos que
todo lo bueno que hagamos,
digamos o incluso pensemos,
es gracia, pero en la práctica
no solemos tenerlo en cuenta,
porque acaso nos falte experien-
cia sensible de la delicada ac-
ción de la gracia, y lo que sen-
timos son nuestros esfuerzos.
Sentir la gracia es lo que pro-
piamente constituye la expe-
riencia mística. Pero, quizás en
alguna ocasión, aun sin ser gran-
des místicos, habremos notado
un “no sé qué” que nos infunde
la certeza de la presencia activa
de Dios en nuestra vida. Algo
así debió experimentar Juan
XXIII, pero tan fuertemente
que quedó convencido de ser
humilde instrumento de Dios
para el Concilio. Recordemos
hoy el cincuentenario de aquel
anuncio maravilloso, que abrió
al mundo los ventanales de la
Iglesia.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

50 años del anuncio
del Concilio

IGLESIA EN ESPAÑA

La Comisión Mixta de los
Obispos del Sur de Es-
paña y la Consejería de
Educación celebró una re-
unión en la que se pusie-
ron las bases para una co-
operación institucional a
favor de la asignatura de
religión católica.

El pasado viernes 16 de
enero, según informa D.
Francisco Ruiz, Secretario
Técnico de Enseñanza de
los Obispos del Sur de
España, se celebró una re-
unión de la Comisión
Mixta de los Obispos del
Sur de España y la Conse-
jería de Educación de la
Junta de Andalucía. La
reunión de la  Comisión,
que no se celebraba desde
noviembre de 2007, estu-
vo formada por cuatro re-
presentantes de la Conse-
jería de Educación, entre
ellos la nueva Directora
General de Planifi-cación
y Centros, Dª Elena Ma-
rín Bracho, y cuatro repre-
sentantes de los Obispos

del Sur de España, entre
ellos D. Francisco Ruiz
Millán, Secretario Técnico
de Enseñanza. De forma
extraordinaria estuvo tam-
bién presente D. Sebastián
Cano, Viceconsejero de
Educación de la Junta de
Andalucía.

En un clima de sincera
colaboración, se pusieron
las bases para una futura
colaboración en defensa
de la asignatura de reli-
gión. Entre otros temas,
se profundizó en las rela-
ciones institucionales en-
tre ambas entidades (re-
uniones, ámbito de las

relaciones, etc.), la mutua
reflexión sobre la asigna-
tura de religión católica y
la situación actual y futura
de los profesores.

Con esta reunión se tra-
ta de salir al encuentro de
una necesidad sentida por
ambas instituciones en lo
que se refiere al acuerdo
firmado hace más de un
decenio y que exigía la
periódica reunión de esta
Comisión. A partir de aho-
ra será más fluido, si cabe,
el trabajo de colaboración
a favor de la asignatura de
religión católica.

Sevilla, 19 de enero de 2009

LA SANTA SEDE LANZA UN CA-
NAL OFICIAL EN YOUTUBE

Firme voluntad de cooperación entre los obispos y la Consejería de Educación
por la asignatura de Religión.

COOPERACIÓN ENTRE LOS OBISPOS Y LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
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sal de la tierra

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA
La vida Consagrada ha ido dando muchos giros en el
tiempo pero lo esencial ha permanecido gracias a la
fuerza renovadora del amor que nace del Espíritu Santo
en los consagrados de cada época hasta el día de hoy.
Por ello no puedo dejar de nombrar como piezas claves
en nuestra consagración la libertad interior, libertad de
quien quiere vivir como lo hizo Jesús actuando con sus
mismos sentimientos. Sentimientos que están insertos
en una confianza renovada a diario en Aquel de quien
nos hemos fiado cuando le dijimos un día que sí. Ese
sí que no puede darse sin la unión de nuestro ser, nuestra
voluntad y nuestra mente a quien nos creó para Él. Un
sí diario al amor esponsal en las dificultades, las encru-
cijadas y el gozo del seguimiento a ese otro yo personal

que nos acompaña cada mañana, cada tarde y cada noche
en nuestro caminar como discípulos-as.

Como consagrados estamos llamados al trabajo arduo
y esperanzador de la Santidad, Santidad que no es nada
fácil porque lo importante conlleva esfuerzo, y cómo
no, la gratificación de realizar aquello que escuchamos
de Cristo Resucitado en nuestro corazón y en las per-
sonas con las que nos relacionamos a diario. Santidad
y misión que no encierran grandes empresas sino la
vida sencilla de nuestro trabajo en una portería, con los
enfermos, con los jóvenes o en una cocina. Un amor a
Dios y a los hermanos en sinceridad, humildad y una
profunda humanidad.

Otro punto que no podemos olvidar es el alimento
que nunca nos puede faltar. El alimento de la oración
y los sacramentos sintiéndonos hijos de la Iglesia. Ali-
mento que no podemos abandonar para vivir felices en
medio de tantos vaivenes que nos sacuden y que nos
pueden confundir, separándonos de las actitudes y los
criterios claros de Jesucristo.

Por último quiero resaltar el tema de la vida comuni-
taria. La vida fraterna y la amistad es una realidad de la
que no podemos prescindir los que dijimos sí a Cristo
Jesús. Nuestro mejor amigo ha de ser Jesús y desde Él
vivir todas las relaciones con absoluta libertad y con-
fianza en el amor verdadero, donde no existe el temor
sino el gozo de quien sabe disfrutar de los hermanos y
los amigos para llenar su existencia de amor humano y
espiritual donde Dios se manifiesta.

HNA. MÓNICA PÉREZ ENRÍQUEZ

«LOS CONSAGRADOS, TESTIGOS DEL AMOR DE DIOS EN EL MUNDO»

DISCÍPULOS DE LOS CORAZONES DE JESÚS
Y MARÍA
En los documentos del Magisterio de la Iglesia se repite
con insistencia que la vida consagrada es un don del
Espíritu Santo a la Iglesia, y aunque no pertenece a la
estructura jerárquica de la misma, sin embargo forma
parte de una manera indiscutible de su vida y santidad
(LG 44).

Este don abarca los diversos carismas que el Espíritu
Santo derrama sobre los fieles, de tal modo que acogien-
do las inspiraciones y mociones del Espíritu profesan
los consejos evangélicos en el seguimiento corporal de
Cristo. En el carisma  se contiene la forma y manera
propia y característica de vivir los consejos evangélicos
en ese seguimiento del Señor. De este modo, el carisma
viene a ser el sello de identidad de una forma concreta
de vida consagrada que, por un lado, la distingue de las
otras y, por otro, enriquece a la Iglesia.

El carisma propio de este joven instituto religioso,
Discípulos de los Corazones de Jesús y María, es la
espiritualidad de los Corazones de Cristo y de María

desde una perspectiva teológica, dogmática y espiritual
y como es lógico el discipulado como aprendizaje vital
de Jesucristo manso y humilde de corazón, vistos desde
el prisma de la espiritualidad Ignaciana (S. Ignacio de
Loyola), con un marcado acento de fidelidad y disponi-
bilidad al Romano Pontífice y a su Magisterio.

LUIS DE PRADA GARCÍA DCJM

Con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el próximo 2 de febrero bajo el lema
“Si tu vida es Cristo, manifiéstala”, ofrecemos dos testimonios de una religiosa y un religioso para conocer más
profundamente la realidad de estos consagrados que han recibido en la Iglesia la hermosa vocación de vivir
completamente entregados a Dios para estar dedicados gozosamente a su servicio.
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El Evangelio de este Domingo nos
dice que Jesús echaba los demonios
de aquellos cuerpos que estaban po-
seídos por él. Ya sabemos que el
gran enemigo de Dios es el demonio.
Entonces se le descubría por ciertos
signos externos que se confundían
a veces con enfermedades psicológi-
cas o nerviosas; a todos curaba Jesús:
a los locos y a los endemoniados.
San Ignacio dice que a veces el demo-
nio se disfraza, pero que, si se le mira
bien, se le ve la cola serpentina.

La revista Ecclesia del 17 de Enero,
en el Editorial dice: “desde el pasado

lunes 12 de Enero, y durante dos
semanas, dos autobuses municipales
de Barcelona realizan su servicio
público con sendos anuncios publici-
tarios a favor del ateísmo. El texto
dice así: «Probablemente Dios no
existe. Deja de preocuparte y disfruta
de la vida». Los promotores de la
campaña pretenden asimismo trasla-
dar estos anuncios a otras ciudades
de España, como ya ha acontecido
en Estados Unidos de América y en
Gran Bretaña...” Como podemos
ver, se le nota la cola serpentina.
Una de dos: o locos o demonios.
San Pablo, en la Carta a los Roma-
nos nos dice: “Desde la creación del

mundo, lo invisible de Dios (...) es
conocido mediante sus obras. De
manera que –los que no creen en
Él– son inexcusables”; es decir, no
tienen excusa: o demonios, o por
no usar su razón adecuadamente,
locos.

¿Qué hacer? En el Editorial citado
se nos dice: “en primer lugar, un
evidente rechazo y una adecuada
protesta”. Se amparan en la libertad
de expresión. Nunca el ejercicio de
un derecho puede ir en contra de
los demás.

Para nosotros los creyentes un aci-
cate, un estímulo a vivir más y mejor
la fe. Y a confesarla con valentía.

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Tendría yo unos nueve o diez años,
cuando entrando junto a mi padre a
hacer la visita al Santísimo Sacramen-
to en una Residencia de las religiosas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
vi como en el acceso a la Capilla del
Sagrario un letrero decía: “El Maes-
tro está ahí, y te llama…” (Jn 11, 28).
Ciertamente era una invitación que,
tomada del evangelio de San Juan,
se encuentra en cada capilla pertene-
ciente a estas religiosas (según he
podido verificar posteriormente);
destinada a todos aquellos que la
lean, para que se sientan impulsados
a estar con el Maestro en su presencia
eucarística.

Y cada vez que leo en el Evangelio
o en cualquier otro documento el
término MAESTRO referido a Jesús,
vuelvo a rememorar esta escena de
mi niñez. Y es, precisamente lo que
sucede en este domingo en que si
bien de una forma directa, no se
llama Maestro a Jesús, sí le encontra-
mos ejerciendo como tal y manifes-
tándose como el enviado del Padre,
conforme a la promesa de Dios, re-
cogida en la primera lectura del Deu-
teronomio y a la respuesta del salmo
que nos invita a escuchar la voz del
Señor sin poner obstáculo alguno.
Y MAESTRO le llaman sus discípu-
los, el joven rico, María Magdalena

tras la Resurrección, sus mismos
enemigos, y tantos otros como po-
demos leer en los Evangelios… Y
Jesús ha sido llamado Maestro por
tantos hombres y mujeres que en el
decurso de la historia de la Iglesia
han acudido a Él con la confianza
de saber que sus palabras no pasan
nunca de moda (cf. Lc 21, 33), son
permanentes, tienen plena vigencia
y actualidad, conservan la lozanía y
frescura necesarias para responder
siempre a los interrogantes más pro-
fundos de la criatura humana.

El Siervo de Dios Juan Pablo II, al

convocar el año jubilar del 2000, con
ocasión del inicio de un nuevo mile-
nio, tanto para la historia de la huma-
nidad como de la Iglesia, nos invitaba
a volver a descubrir a Cristo… Han
pasado nueve años de aquel gran
acontecimiento y me pregunto si de
verdad supimos secundar aquel deseo
del entonces Pontífice, si ciertamente
hemos redescubierto al Señor en nues-
tras vidas y por tanto en nuestras
obras. Volver a descubrir a Cristo es
volver a ponerlo como centro de
nuestra vida, como aquel que me
enseña a vivir y a amar, a dar sentido
a toda nuestra existencia… Y si es
capaz de enseñarnos, es porque es
MAESTRO, sí, con mayúscula, ya
que nunca jamás será un maestro
cualquiera, sino el único y verdadero.

La Iglesia es también maestra por
la voluntad de Cristo; de este deseo
manifiesto por el Señor, se deriva su
misión de enseñar y adoctrinar, de
iluminar y esclarecer los vericuetos
de la vida humana, de indicar de una
manera precisa y conforme a las en-
señanzas del Divino Maestro; es por
ello, por lo que el Apóstol de los
gentiles, se dirige a los miembros de
la comunidad de Corinto, consciente
de la misión que le ha confiado el
Señor. En este año dedicado a San
Pablo, hemos de aprovechar su abun-
dante doctrina, para que nos ayude
a afianzarnos más en el seguimiento
de Cristo y en la vocación y misión
particular que cada uno de nosotros
tiene en la Iglesia.

CARMELO MARÍA SANTANA Y SANTANA
Párroco de San Sebastián. Espiel

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Volver a descubrir a Cristo

COMENTARIO BÍBLICO
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Fue bautizado a los tres días de su naci-
miento en la iglesia de San Antonio Abad
de su pueblo. Con 16 años solicitó ingresar
en el Seminario, “deseando vivamente
emprender la carrera del sacerdocio a que
tiene vocación”. Los informes de su pá-
rroco, Pedro Romero, avalaron su petición:

“Me merece el más excelente concepto, por
su buena y cristiana educación, por sus
costumbres irreprensibles y buenos ante-
cedentes de su familia y su despejado ta-
lento… Es un joven que no alterna con los
de su edad, tan amantes por desgracia en
esta villa de bailes, tabernas y otras re-
uniones peligrosas…”. Por motivos de
salud del Obispo de Córdoba, recibió el orden del pres-
biterado en Granada el 21 de septiembre de 1912.

Su primer destino es la parroquia de San Francisco de
Bujalance, como coadjutor. Año y medio después está
como coadjutor de la parroquia de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba, cargo que ocupará hasta 1921.
Desde 1919 hasta 1921 se licencia en Derecho Canónico
en Sevilla, y volverá a la Diócesis como Doctor en Derecho.

En 1921 es nombrado cura regente de la parroquia de
San Andrés de Alcaracejos, para ayudar al cura propio,
enfermo y de edad avanzada. Tras la muerte de éste
(1923), es nombrado cura ecónomo de la misma; y en
1929, tras concursar a curatos propios, se le entrega esta
parroquia como propia.

La vida sacramental del pueblo presenta ya un gran
declive: hay niños que están sin bautizar y tres cuartas
partes de los vecinos fallecen sin Sacramentos. En general,
la feligresía que se le encarga era difícil.

Su primera iniciativa pastoral es la catequesis. Visita
las escuelas e imparte todos los domingos la Doctrina

en la parroquia. Celebra la Misa por la
mañana. Las horas matinales de despacho
parroquial se las pasa estudiando y sólo
sale para visitar la escuela y los enfermos.
Su carácter será abierto y extrovertido, y
siempre servicial, prescindiendo en su
trato de las ideas políticas de la gente.
Demostró su generosidad cuando con una
herencia paterna restauró el templo y la
casa parroquial.
Hasta que se produjo la rendición de
Pozoblanco, el 15 de agosto de 1936, Al-
caracejos quedó en manos de los suble-
vados. El día 16 Juan de la Cruz Herruzo
recibió la orden de no abrir la iglesia, pero

no se atuvo a tal y celebró la que sería su última Misa.
Después, cuando ya estaba en la sacristía, oyó que llama-
ban a la puerta, salió y le comunicaron que estaba detenido.

El relato de la muerte, según fuente cercana a los hechos,
es como sigue: “Fue asesinado el cura párroco don Juan
Herruzo Ruiz, a quien después de varios días de cárcel
en este pueblo, condujeron a una mina de este término
distante 4 kilómetros. Al llegar a este lugar, pidió permiso
a los verdugos para hablarle a otros varios que lo acom-
pañaban y que corrieron su misma suerte, permiso que
le fue negado. Le hicieron varios disparos en el vientre
y, pidiendo él mismo que acabasen ya de matarle no lo
hicieron para más martirizarle y, llenándole de improperios
y siendo objeto de mofa y escarnio, cuando ya se cansaron,
lo arrojaron a un pozo de mina, vivo aún y gritando:
«Viva Cristo Rey» esto ocurrió el 21 de agosto de 1936.
Con él y de la misma forma murieron 15 personas más”.

JUAN DE LA CRUZ HERRUZO RUIZ
* Obejo (Córdoba), 24-XI-1884 • + Alcaracejos (Córdoba), 1-VIII-1936 • 52 años

testigos de cristo
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