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El Papa Benedicto XVI nos
recuerda en su mensaje para
esta Cuaresma, que es tiem-
po de conversión, de inten-
sificar la oración, el AYU-
NO y la limosna; cita una
frase de S. Pedro Crisólogo

“quien ora, que ayune; quien
ayuna, que se compadezca...”
y nos pide a las parroquias
y comunidades la práctica
del ayuno personal y comu-
nitario.

¿Pero hoy tiene sentido
el ayuno? Aunque de he-
cho muchas personas están
a dietas más o menos enmas-
caradas en distinto eufemis-
mos como el de “aprender
a comer”, lo cierto es que
con ellas nos limitamos vo-

luntariamente los alimentos,
como una medida terapéu-
tica para cuidar y cumplir
el mandato “del cuidado
del cuerpo”. Gracias a los
medios de comunicación
se ha puesto de moda la
práctica del ayuno en el Ra-
madán, cuando los católi-
cos estamos olvidando nues-
tro ayuno cuaresmal.

El Papa señala el sentido
y el valor que el ayuno tiene
para los cristianos hoy. Nos
indica que “es un medio
para recuperar la amistad
con Dios”, y añade que
Jesús nos enseña que con
el ayuno nos disponemos
a comer el alimento verda-
dero: hacer la voluntad del

Padre. El ayuno, no sólo
tiene este sentido personal,
sino que también nos ayu-
da a tomar conciencia de la
situación en que viven mu-
chos de nuestros hermanos.

Debido a la crisis que es-
tamos padeciendo, las Cari-
tas Parroquiales tienen más
necesidades que atender y
sus recursos siguen siendo
los de siempre. En esta Cua-
resma tenemos que percibir
con más nitidez el mandato
de Jesús a sus discípulos:

“Dadles vosotros de comer”.
Los grupos de Acción Ca-
tólica, desde su fe vivida,
quieren animar a todos a
compartir “nuestro pan”,
al tiempo que promueven

un pequeño gesto para con
los más necesitados con las

“HUCHAS” para las Cari-
tas Parroquiales que estarán
en los presbiterios de las
parroquias para transfor-
mar nuestro ayuno y absti-
nencia en euros que alivien
en algo a nuestros herma-
nos más afectados por la
crisis.

CONSEJO DIOCESANO
DE ACCIÓN CATÓLICA
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•Día 16: Formación ecumé-
nica en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez”.
•Día 19: Ultreya trimestral

a las 20:30h. en la Casa
San Pablo.
•Del 20 al 22: Campaña
del Día del Seminario en
las parroquias e institutos

de Córdoba.
•Día 21: XXVII Convivencia
de Pastoral de la Salud a
partir de las 9:30h. en la
Casa de Cursillos San Pablo.

También, encuentro de ca-
tequistas de la Vicaría de
la Sierra en el Santuario de
Ntra. Sra. de Guía de Villa-
nueva del Duque.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

CONSAGRACIÓN DEL NUEVO
TEMPLO PARROQUIAL DE
SANTA RAFAELA MARÍA DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

IV JORNADAS CATÓLICOS Y VI-
DA PÚBLICA
Bajo el lema Testigos de esperanza en
tiempos difíciles decenas de personas
asistieron a estas Jornadas que se cele-
braron los días 6 y 7 de marzo en el
Salón de actos del colegio La Salle.

CONGRESO DE FAPACE EN
CÓRDOBA
Del 5 al 7 de marzo se celebró en Córdo-
ba en el 34º Congreso de la Federación
de APAs de los Colegios de Fomento
de Centros de Enseñanza, que tuvo como
lema “La familia, el lugar de la esperanza”.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo día 22 de
marzo, cuarto domingo de
Cuaresma, celebraremos
el Día del Seminario, una
jornada eclesial de mucha
raigambre en todas las dió-
cesis de España. Su finali-
dad primera es sensibilizar
a nuestras comunidades
cristianas acerca de la im-
portancia que tienen las
vocaciones sacerdotales en
la Iglesia, de manera que
todos nos comprometa-
mos en la tarea de su pro-
moción con nuestra ora-
ción, acompañamiento y
colaboración económica.

En el marco del Año
Paulino, el lema de la cam-
paña vocacional de este
año es “Apóstol por gracia
de Dios”. Hace referencia
a la iniciativa divina de to-
da vocación, y en particu-
lar, de la vocación sacer-
dotal. En sus cartas, San
Pablo se describe a sí mis-
mo como “el menor de los
apóstoles” (1 Co 15,9), de
tal manera que no se con-
sidera digno de ser llama-
do apóstol, por haber
perseguido a la Iglesia de
Dios. Sin embargo, a ren-
glón seguido afirma: “Por
gracia de Dios soy lo que
soy, y la gracia de Dios no
ha sido estéril en mí” (1
Co 15, 10). Con estas pala-
bras, el Apóstol ilumina la
experiencia de toda voca-
ción sacerdotal, que es un
don de Dios, un aconteci-
miento de gracia, que trans-
forma la vida del que es
llamado, para ponerla al
servicio de la obra reden-
tora de Cristo.

Según él mismo nos re-
fiere, el acontecimiento
que da sentido a la vida de
San Pablo acaece en el ca-
mino de Damasco. Derri-
bado del caballo, se sintió

“alcanzado por Cristo Jesús”
(Flp 3, 12), que se convirtió
en el centro de su vida y
en el sentido último de su
existencia, dedicando to-
das sus energías al servicio
al Evangelio. A partir de
ese suceso prodigioso, Pa-

blo se sabe “siervo de Cris-
to Jesús, apóstol por
vocación” (Rom 1,1). Co-
mo explicaba el Papa Bene-
dicto XVI al comenzar el
Año Paulino, con estas pa-
labras San Pablo nos está
indicando que pertenece
total e incondicionalmente
a Jesucristo y que es após-
tol, no por iniciativa propia,
ni por encargo ajeno, sino
llamado y elegido directa-
mente por Jesús. Precisa-
mente en este don gratuito

de Dios, y en su pertenen-
cia a Cristo, va a poner to-
da su confianza misionera.

Por sus cartas, sabemos
que se sentía poco dotado
para la elocuencia y que
compartía con Moisés y
Jeremías la falta de dotes
oratorias. “Su presencia fí-
sica es pobre y su palabra
despreciable”, decían de él
sus adversarios (2 Co 10,
10). Los extraordinarios
frutos apostólicos que co-

sechó no se deben, pues, a
la brillantez dialéctica de
sus discursos o a refinadas
estrategias apologéticas y
misioneras. Sus frutos apos-
tólicos se deben a su com-
promiso personal al anun-
ciar el Evangelio con total
entrega a Cristo, entrega
que no temía peligros, difi-
cultades ni persecuciones
(Rm 8, 38-39).

En la Audiencia General
del pasado 10 de septiem-
bre, Benedicto XVI nos

ofreció una preciosa cate-
quesis sobre las caracterís-
ticas del apóstol según San
Pablo. La primera es “haber
visto al Señor” (cfr. 1Co 9,
1), es decir, haber tenido
con Él un encuentro decisi-
vo para la propia vida. Es
ésta la experiencia fundante
de toda vocación. Pablo
reconoce que ha sido llama-
do, casi seleccionado, por
gracia de Dios, a través de
la revelación de su Hijo,
con vistas al alegre anuncio
del Evangelio a los paganos
(Ga 1, 15-16). Es el Señor
el que constituye al llama-
do en apóstol, no la propia
presunción.

La segunda característica
es “haber sido enviado”.
Esto es lo que significa la
palabra “apóstol”: enviado,
embajador, ministro ple-
nipotenciario, portador de
un mensaje. El apóstol de-
be actuar siempre como
representante de quien lo
envía. Por ello, Pablo se
define a sí mismo como

“apóstol de Jesucristo” (1 Co
1, 1;  2 Co 1, 1), es decir,
como delegado suyo y to-
talmente a su servicio, po-
niendo absolutamente en
segundo plano cualquier
interés personal. El tercer
requisito es la entrega al

“anuncio del Evangelio” y
a la edificación de comuni-
dades cristianas vivas, llama-
das también a dar testimo-
nio del Señor resucitado.

El título de “apóstol” no
constituye, pues, un honor.
Compromete dramática-

LA VOZ DEL PASTOR
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Apóstol por gracia de Dios
DÍA DEL SEMINARIO 2009

Necesitamos jóvenes valientes, que estén dis-
puestos a ofrecer sus vidas al servicio del
Evangelio, al servicio de la Iglesia y de sus
hermanos. Dios sigue llamando, sigue buscan-
do colaboradores fieles que participen de la
misión sacerdotal de Cristo.
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LA VOZ DEL PASTOR

mente toda la existencia de
la persona que es enviada.
Los apóstoles son para San
Pablo “colaboradores de
Dios” (1 Cor 3, 9), instru-
mentos dóciles al servicio
de Jesucristo, que actúa
por medio de ellos. Por
esta razón, están llamados
a correr la misma suerte
que el mensaje que anun-
cian, recibido –hoy como
en tiempos de San Pablo–,
con rechazo e incompren-
sión, como “escándalo y
necedad” (1 Co 1, 23). Sin
embargo, a pesar de que
pueda llegar a sentirse

“como la basura del mundo
y el deshecho de todos” (1
Co 4, 13), y a pesar de to-

dos los sufrimientos y con-
trariedades, el apóstol,
según Pablo, tendrá siem-
pre la alegría de saberse
portador de la bendición
de Dios y de la gracia del
Evangelio.

La consideración de la
vocación y la misión apos-
tólica de San Pablo nos
ofrece preciosas indicacio-
nes para la celebración del
Día del Seminario en este
año. Necesitamos sacerdo-
tes que respondan a la lla-
mada de Dios con la entre-
ga y la fidelidad del
Apóstol de las gentes. Ne-
cesitamos jóvenes valientes,
que estén dispuestos a ofre-
cer sus vidas al servicio del

Evangelio, al servicio de la
Iglesia y de sus hermanos.
Dios sigue llamando, sigue
buscando colaboradores
fieles que participen de la
misión sacerdotal de Cris-
to. La crisis vocacional que
asola a nuestra vieja Euro-
pa no es crisis de llamada,
sino de respuestas. De ahí
nuestra responsabilidad a
la hora de suscitar vocacio-
nes, sostenerlas y acom-
pañarlas. Seamos, pues,
conscientes de que sin el

“sí” total y generoso de
nuestros jóvenes llamados
por el Señor, no podrá ser
creíble y eficaz la acción
de la Iglesia, ya que, como
afirma el Papa, “donde fal-
ta esta disponibilidad, falta
el argumento decisivo de
la verdad, del que la Igle-
sia misma depende” (Ho-
milía 28-6-2007).

Antes de terminar, quie-
ro dirigirme a los sacerdo-
tes, consagrados, catequis-
tas, profesores de Religión
y padres cristianos, llama-
dos todos ellos a colaborar
con el Señor en la hermosa
tarea de suscitar vocacio-
nes, siendo los mediadores
entre Dios que llama y los
niños y jóvenes que reci-
ben la llamada. No tengáis
miedo ni vergüenza de
prestar esta preciosa cola-
boración. Habladles de la
vocación en las clases, en
la catequesis, en el hogar,
en la homilía y en las re-
uniones de formación. En-
carezco especialmente este
encargo a los responsables
de la pastoral juvenil, de la
pastoral universitaria y de
los jóvenes de Acción Ca-
tólica. Ayudaos de los se-
minaristas que un año más
saldrán a nuestras parro-
quias a ofrecer su testimo-
nio vocacional.

Este año contamos con
36 seminaristas en el semi-
nario Mayor de San Pela-

gio, 23 en el Seminario Dio-
cesano Redemptoris Mater,
y 34 en el Seminario Me-
nor. Todos ellos son un
signo del amor y de la pro-
videncia de Dios para nues-
tra Iglesia diocesana. De-
mos gracias al Señor por
su respuesta a la llamada,
encomendémosles para
que sean fieles a la predilec-
ción del todo especial que
el Señor ha tenido con
ellos y pidamos insistente-
mente al Dueño de la mies
que siga enviando obreros
a su mies (cfr. Mt 9, 37).

Aunque no sea éste el
aspecto más decisivo de la
campaña del Seminario, sí
que quiero recordar a to-
dos que el Seminario nece-
sita medios económicos pa-
ra asegurar la mejor
formación posible de nues-
tros seminaristas. Por ello,
pido a los sacerdotes y re-
ligiosos con cura de almas
que hagan con todo interés
la colecta a favor del Semi-
nario, al mismo tiempo
que pido a todos que sean
generosos con sus aporta-
ciones económicas.

Pongo esta intención ma-
yor, la pastoral de las voca-
ciones, en la que es impor-
tantísimo el testimonio
luminoso y atrayente de la
vida ejemplar y fiel de los
sacerdotes y seminaristas,
en las manos maternales
de Santa María, Estrella de
la Nueva Evangelización,
bajo su advocación de la
Fuensanta. La encomiendo
también a la intercesión de
San Pelagio y de todos los
Santos de la Diócesis.

Para todos, y muy espe-
cialmente para los semina-
ristas y los jóvenes, mi sa-
ludo fraterno y mi
bendición.

Pongo esta intención mayor, la pastoral de
las vocaciones, en la que es importantísimo el
testimonio luminoso y atrayente de la vida
ejemplar y fiel de los sacerdotes y seminaristas,
en las manos maternales de Santa María.
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IV JORNADAS «CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA»
Organizadas por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar y la Asociación Católica de Propagandistas, se
han planteado como respuesta ante una necesidad vital hoy: la presencia comprometida de los laicos cristianos
en la vida pública, la participación y el compromiso evangelizador en la sociedad.

Decenas de personas asistieron a las IV Jornadas Católicos
y Vida Pública que se celebraron los días 6 y 7 de marzo
bajo el lema Testigos de esperanza en tiempos difíciles
en el Salón de actos del colegio La Salle.

Su objetivo ha sido posibilitar un espacio de reflexión
y toma de conciencia de la tarea que los laicos cristianos
están llamados a desarrollar en el extenso campo de la
vida pública, en la sociedad y en las circunstancias actuales.

Las Jornadas fueron inauguradas por D. Juan José
Asenjo, Arzobispo Coadjutor de Sevilla y Administrador
Apostólico de Córdoba. Señaló “que la Iglesia en España
necesita cultivar un catolicismo militante, no en el sentido
bélico o agresivo de la expresión, sino en el sentido más
noble de esta palabra; un catolicismo activo, con una
implicación fuerte y evangelizadora en la vida pública,
y sin vergüenzas y sin complejos. Necesita unos laicos
con una experiencia fuerte en Dios, bien formados, ali-
mentados y estimulados desde las Diócesis, parroquias y
desde grupos y movimientos apostólicos”.

Durante estos dos días se ofrecieron tres conferencias,

seguidas todas ellas por mesas redondas. En las ponencias
se expusieron las distintas dimensiones de la esperanza:
las razones para la esperanza, la comunicación y la
transmisión de esperanza y el compromiso desde la
esperanza; y en las mesas redondas se mostraron distintos
ámbitos donde vivir la esperanza: en la familia, en el
trabajo y la economía y en la sociedad y la cultura.

La primera corrió a cargo de Camino Cañón Loyes,
Presidenta del Foro de Laicos de la CEE, bajo el título

“Razones para la esperanza en el mundo de hoy”. Jesús
Poveda de Agustín, Prof. de Psiquiatría de la Universidad
Complutense de Madrid, impartió la segunda ponencia
bajo el lema “El compromiso desde la esperanza”. Y la
tercera ponencia, corrió a cargo de Rafael Ortega Benito,
Periodista, Presidente de la Unión Católica de Informa-
dores, titulada “Una esperanza que comunicar y
transmitir”.

Las Jornadas se clausuraron con una Eucaristía presi-
dida por el Vicario General y Moderador de la Curia,
Fernando Cruz Conde.



Más de novecientas personas asistieron el pasado domingo a la Consagración del nuevo templo parroquial de
Santa Rafaela María del Sagrado Corazón de Jesús de Córdoba, presidida por D. Juan José Asenjo, Administrador
Apostólico de Córdoba y Arzobispo Coadjutor de Sevilla. El Arquitecto ha sido José Antonio Gómez Luengo,
y el Arquitecto técnico Rafael Prados Castillejo, Gerente de Patrimonio de la Diócesis. El templo, realizado
por la empresa constructora Neptisa, tiene una superficie construía de 2097 m2, y ha sido financiado íntegramente
por el Obispado.

La luz ha tomado un protagonismo
casi exclusivo en el diseño del templo,
que a través de los huecos superiores
invade la nave principal donde toda
la comunidad se reúne gozosa a cele-
brar la liturgia dominical.

En el presbiterio que conforma el
retablo, están presentes los dos sím-
bolos transcendentes del cristianismo,
la Cruz y la Resurrección, ésta última
simbolizada por el resplandor dorado
que produce la luz que baja del lucer-
nario cenital. El presbiterio se enri-
quece aún más con las hermosas es-
culturas del Cristo crucificado, la
Inmaculada Concepción y Santa Ra-
faela María (replica exacta de la obra -
que se está realizando para la Basílica
de San Pedro), realizadas en mármol
blanco de carrara por el artista escul-
tor Marco Augusto.

Entre la zona penitencial y la capilla
del Sagrario se sitúa el baptisterio, y
sobre la pila bautismal otro lucernario
permite la entrada de luz cenital sim-
bolizando la bajada de la gracia sobre
el bautizado y que también recibe el

que sale de la zona penitencial tras
la confesión.

La capilla del Sagrario tiene una
luz más tenue a través de unas vidrie-
ras con alegorías eucarísticas, como
corresponde a una zona donde la
oración y meditación se realiza de
un modo más personal e individual.
En el lateral de la nave, un gran ven-
tanal ofrece al interior la visión de
una vegetación que colabora a dar

serenidad y en cierta medida senti-
miento de trascendencia (evocando
a la naturaleza) a los fieles en su ora-
ción, pero que también establece una
apertura visual, matizada por la celo-
sía y las plantas, hacia el barrio sugi-
riendo una invitación a la participa-
ción en las liturgias comunitarias.
Otro ventanal situado en la parte alta
del fondo comunica la nave con la
galería que da acceso a los salones
parroquiales estableciendo una íntima
relación entre el culto del templo y
la zona donde se desarrolla la pastoral
y catequesis. También puede ser uti-
lizado como coro.

Rito de consagración
La ceremonia comenzó a las 19:00h.
con la entrada en procesión de D.
Juan José Asenjo y los presbíteros
concelebrantes, portando las reli-
quias de los Santos Mártires de Cór-
doba.

Posteriormente, el Arquitecto del
templo expresó que “ha sido muy
gratificante la posibilidad de transmi-
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TEMA DE LA SEMANA

Dedicación y Consagración del nuevo
templo parroquial de Santa Rafaela
María del Sagrado Corazón de Jesús



tir mi vivencia espiritual marcada
por la luz como símbolo de Dios, a
su arquitectura”. Tras la intervención
de Gómez Luengo, D. Juan José
bendijo el agua y asperjó con ella al
pueblo en señal de penitencia y en
recuerdo del bautismo, y para puri-
ficar los muros y el nuevo altar de
la iglesia.

Liturgia de la palabra
En la liturgia de la palabra, D. Juan
José Asenjo señaló en la homilía que

“el templo material que hoy consagra-
mos es símbolo del templo espiritual
que es la Iglesia”. En él –recalcó–

“nosotros somos las piedras vivas, bien
asentadas en la piedra angular que
es Cristo. Qué Él os conceda ser una
comunidad fervorosa y orante, que
vive en la cercanías de su Señor y que
participa con fervor en la Eucaristía;
unida y fraterna, que se preocupa de
los pobres con iniciativas concretas y
eficaces; que se preocupa de los enfer-
mos y de los que sufren”. Pidió a los
fieles anunciar a Jesucristo, “con el
testimonio luminoso y atrayente de
vuestra vida intachable, fraterna y
solidaria, con vuestra rectitud moral
en vuestro trabajo y en el cumplimien-
to de vuestras obligaciones cívicas y
con la ejemplaridad en el cumplimien-
to de los deberes familiares y
profesionales”. Pero, también, señaló
con la palabra: “No os debe dar miedo
ni vergüenza hablar del Señor a vues-
tros hermanos, mostrándole como el
único Señor de nuestras vidas, como
el salvador único y la única esperanza
para el mundo, como fuente de senti-
do, de paz y de  alegría”.

Oración de dedicación y unciones
Acabadas la Letanía de los Santos, D.
Juan José Asenjo colocó bajo el altar
algunas reliquias de los Santos Márti-
res de Córdoba y se recitó la oración
de dedicación por la que pidió “que
los fieles, reunidos junto a este altar,
celebren el memorial de la Pascua y
se fortalezcan con la palabra y el
cuerpo de Cristo”.

Posteriormente, ungió el altar ver-
tiendo el crisma en el medio y en sus
cuatro ángulos. El altar es símbolo
de Cristo, el “Ungido” que, en el
altar de su cuerpo, ofrece el sacrificio

de su vida por la salvación de todos.
A continuación, ungió los muros de
la iglesia, signando con el santo cris-
ma las cuatro cruces distribuidas con
la ayuda de cuatro presbíteros.

Terminadas las unciones, se quemó
incienso sobre el altar para significar
que el sacrificio de Cristo, que se
perpetúa allí sacramentalmente, sube
hasta Dios; también para expresar
que las oraciones de los fieles llegan
a Dios. Asimismo, se incensó al pue-
blo, templo vivo en el que cada uno
es un altar espiritual, y las naves de
la iglesia, que es casa de oración.

Se procedió al revestimiento del
altar, cubriéndolo con el mantel, ador-
nándolo con flores, colocando los
candelabros con los cirios y la cruz.
A continuación, D. Juan José Asenjo
entregó a unos padres un pequeño
cirio encendido, diciendo en voz alta:

“Brille en la Iglesia la luz de Cristo
para que todos los hombres lleguen
a la plenitud de la verdad”. El matri-
monio se dirigió al altar y encendió

los cirios para la celebración de la
Eucaristía.

Encendidos todos los cirios, las
candelas colocadas donde se hicieron
las unciones y las lámparas de la igle-
sia, comenzó la liturgia eucarística.
Tras la comunión, se dejó sobre la
mesa del altar el copón con el Santí-
simo Sacramento. Tras unos instantes
de oración, D. Juan José Asenjo vol-
vió al altar e incensó el Santísimo
Sacramento; seguidamente, tomó el
copón con las manos cubiertas con
el velo humeral, colocándolo en el
Sagrario dejando la puerta abierta,
volviendo a incensarlo. Después de
unos momentos de oración, cerró la
puerta del Sagrario.

Sin duda, una de las ceremonias
más solemnes y ricas en simbolismo
de toda la liturgia católica. “Al consa-
grarlo, lo dedicamos sólo a Dios. La
consagración va a hacer de él un lugar
especialmente santo, un lugar privile-
giado de la presencia de Dios”, mani-
festó D. Juan José Asenjo. gl
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TEMA DE LA SEMANA
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El congreso, comenzó el viernes por
la mañana con la conferencia del
director general de Fomento, Joan
Curcó, quien agradeció el apoyo de
las diferentes asociaciones educativas
de España en la defensa de los con-
ciertos de colegios de educación di-
ferenciada. Curcó enmarcó la difícil
situación dentro del ataque sistemá-
tico a la Iglesia, la escuela cristiana
y la familia, que tiene lugar en nues-
tro país y ha animado a los presentes
a ser conscientes de la importancia
de los momentos históricos actuales
y a la mejora de la formación intelec-

tual de los alumnos para que posean
convicciones firmes.

El filósofo y escritor, Alejandro
Llano, fue el encargado de abrir las
ponencias en este Congreso con su
intervención “El Nuevo horizonte
de la familia”, quien apeló a la res-
ponsabilidad de todos los miembros
del núcleo familiar en el manteni-
miento de la formación cultural y
social de la familia para que sean
focos de actividad autónoma.

El Arzobispo Coadjutor de Sevilla
y Administrador Apostólico de Cór-
doba, D. Juan José Asenjo, presidió

la Misa Solemne que se celebró en
la Santa Iglesia Catedral. Durante
su homilía, D. Juan José Asenjo instó
a los presentes a cultivar una intensa
vida de oración que fuera la base
firme de su tarea educativa y a no
descuidar la esencia cristiana de estos
colegios especialmente en el actual
panorama social.

Por la tarde se celebró un diálogo
interdisciplinar que abordó las cues-
tiones que, desde dos años atrás, se
han recogido en las diferentes AM-
PAs de los colegios de Fomento y
en el que participaron una profesora,
un psiquiatra, un sacerdote, una ma-
dre de familia, una periodista y una
nutricionista.

El sábado por la mañana el congre-
so acogió 5 seminarios diferentes,
celebrados en los colegios cordobe-
ses Ahlzahir y El Encinar. Posterior-
mente, Reyes Calderón Cuadrado,
Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Navarra, fue la en-
cargada de cerrar este Congreso con
la ponencia titulada “Crisis. Lo que
podemos aprender y enseñar en la
familia”.

DPTO. COMUNICACIÓN
XXXIV CONGRESO DE FAPACE

CONGRESO DE FAPACE EN CÓRDOBA
Cerca de un millar de personas se reunieron en Córdoba durante los pasados 5, 6 y 7 de marzo en el 34º Congreso
de FAPACE (Federación de APAs de los Colegios de Fomento de Centros de Enseñanza), que tuvo como lema

“La familia, el lugar de la esperanza”.

El pasado 3 de marzo, tuvo lugar en el salón parroquial
de Ntra. Sra. de la Paz una reunión conjunta de los
distintos grupos de la parroquia, en la que se trató
fundamentalmente un tema que hoy es motivo de interés
y preocupación entre creyentes: “El ser del hombre y
la bioética”. En esta reunión se actualizaron estos cono-
cimientos y se pusieron de relieve los referentes a la
vida humana. De manera muy particular se expresó la
necesidad de que los diferentes movimientos cristianos
de la Diócesis, trataran estos temas que abarcan desde
el momento de la fecundación del individuo de la especie
humana hasta su posterior desarrollo.

El Doctor Hidalgo Barbudo, Ginecólogo, expuso de
forma científica el desarrollo del embrión durante la
gestación, y también se dio lectura a una carta que el
sacerdote de Ciudad Real, Juan Carlos Gómez-Rico,
ha dirigido al Gobierno sobre el tema del aborto.

Se llegó a la conclusión de que hay que asumir todo

tipo de compromiso, tanto a nivel personal como de
grupo, incluso de ámbito diocesano, ante la modificación
de la ley del aborto, que se proyecta poner en práctica.

FRANCISCO HIDALGO TRILLO

REUNIÓN EN EL SALÓN PARROQUIAL DE SAN BASILIO SOBRE EL ABORTO

8

IGLESIA DIOCESANA
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Este fin de semana, –el domingo, 15
de marzo, a las seis de la tarde–, el
Arzobispo Coadjutor de Sevilla y
Administrador Apostólico de Córdo-
ba, monseñor Juan José Asenjo, presi-
de una solemne Eucaristía, con la que
se reinaugura el templo parroquial de
San Lorenzo, en nuestra capital, tras
las obras de restauración llevadas a
cabo durante más de dos años. El
magnífico templo fernandino abre de
nuevo sus puertas, reemprende su
actividad parroquial, en ese hermoso
quehacer de hacer presente la vida
diocesana y la Iglesia universal, ayu-
dando a crecer en fe y comunión a
los cristianos de la comunidad. La
parroquia, como bien sabemos, acoge,
celebra y comparte el gozo de la fe.
La parroquia es instrumento para que
la Palabra y la Eucaristía lleguen a los
hombres y mujeres, aquí y ahora, y
los impulse a un estilo de vida según
el Evangelio; un estilo marcado por
el Amor de Dios. Es uno de los ins-
trumentos, no el único, pero sí el más
privilegiado eclesialmente, para que
el Reino de Dios se abra y se asiente
en medio de la Historia. La predica-
ción de la Palabra, las tareas litúrgicas
celebrando los sacramentos de la gra-
cia y poniendo a Jesucristo en el cen-
tro de la vida parroquial como lo que
es, “sacramento del encuentro del
hombre con Dios”, y la realización
del mandato de Cristo: “Amaos los
unos a otros como yo os he amado”,
urgiendo la entrega generosa, con
preferencia por los más pobres, cons-
tituye nuestro hermoso horizonte
pastoral. Una palabra de gratitud por
esta restauración del templo de San
Lorenzo, primero a nuestro Obispo
y a su Vicario General, Fernando
Cruz-Conde, y a Rafael Prados, arqui-
tecto diocesano, que han seguido al
milímetro cada paso; a las institucio-
nes patrocinadoras; a las empresas y
a sus trabajadores; y a tantas personas
como han hecho posible la recupera-
ción del esplendor de una iglesia que
brilla con luz propia en el firmamento
del patrimonio histórico cordobés.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Reinauguración de San Lorenzo

IGLESIA DIOCESANA

Un gran número de personas de todas
las edades participaron en el Vía Cru-
cis organizado por el centro interpa-
rroquial San José de Baena. Es el tercer
año que se celebra esta actividad, co-
mo una de las muchas preparatorias
en este tiempo de Cuaresma para vivir
el sentido de la Semana Santa. El des-
file procesional salía desde el mismo
centro interparroquial hacia Santa

María la Mayor, donde en un clima
de oración se meditó el Vía Crucis
llamado de las manos por fijarnos en
ese aspecto durante el recorrido de la
pasión de Cristo. Quince jóvenes ilus-
traban cada estación con fotografías
de manos, al tiempo que otros proce-
sionaban al Cristo del Sí.
CENTRO INTERPARROQUIAL SAN JOSÉ. BAENA

VÍA CRUCIS EN BAENA

El pasado 7 de marzo, la parroquia
Sta. María de Gracia de Montalbán
organizó un Vía crucis destinado a
los más pequeños. En él participaron
los niños de los distintos grupos de
catequesis, tanto los que se preparan
para la primera comunión como los
que ya la recibieron en años anterio-
res. Comenzaron con una pequeña
catequesis en la parroquia, y desde

ahí acompañaron a Jesús por las ca-
lles del pueblo, con cantos y oracio-
nes, hasta la ermita del Calvario, don-
de se finalizó con un acto penitencial
en el que los niños tomaron concien-
cia de la importancia del pecado en
este tiempo de Cuaresma.

GRUPO DE CATEQUISTAS DE COMUNIÓN
Y POSTCOMUNIÓN

Parroquia Sta. María de Gracia (Montalbán)

VÍA CRUCIS INFANTIL EN MONTALBÁN

Reinauguración del templo parroquial de San Lorenzo

con una Eucaristía que presidirá el Arzobispo Coadjutor
de Sevilla y Administrador Apostólico de Córdoba,

D. Juan José Asenjo Pelegrina

el día 15 de marzo, a las 18:00 h.
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Dentro del ciclo de conferencias que el Centro de
Orientación Familiar “Juan Pablo II” organiza a lo
largo del curso, Francisco Javier Fernández Garrido,
Director del Centro Hospitalario Clínica de la
Encarnación de Málaga, Profesor del Master sobre la
familia de la UMA y experto en problemática de jóvenes,
impartió el pasado día 13 de febrero una conferencia
bajo el título “Cómo dialogar con los hijos”, a la que
asistieron numerosas personas.

Francisco Javier Fernández inició su exposición
definiendo al adolescente y señalando los cambios que
se producen en esta etapa de transformación así como
los rasgos, tanto físicos como psicológicos, que
caracterizan a los adolescentes.

Ante la pregunta de qué hacer y cómo hablar con los
hijos, el Doctor Fernández hizo hincapié en que es
fundamental oírlos, escucharlos, para saber qué es
importante para ellos. Esto requiere dedicarles tiempo.
Igualmente, destacó la importancia de conocer a nuestros
hijos en profundidad, valorando todo lo bueno de ellos,

siendo sinceros, honestos, siendo ejemplares pero sin
ponernos como ejemplo. No obstante, señaló que se
debe controlar los dispersores tales como televisión,
internet, etc., y darles responsabilidades.

RAMÓN E. RODRÍGUEZ BAUTISTA
ARACELI MORENO SÁNCHEZ

Coordinadores medios de comunicación del COF

CONFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ GARRIDO SOBRE
«CÓMO DIALOGAR CON LOS HIJOS»
El acto tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Lucena.

10

IGLESIA DIOCESANA

La Adoración Nocturna Española celebró su Asamblea
General Ordinaria el pasado 1 de marzo en la Casa
Diocesana San Antonio. Entre otros asuntos de interés
se procedió a la elección del nuevo Presidente diocesano,
contando con la presencia del consiliario de A.N.E. y
A.N.F.E., Tomás Pajuelo, resultando elegido por una-
nimidad, Juan Redondo López, adorador de la Sección
adoradora de Lucena. Antes de finalizar, y como agra-
decimiento a la gran labor realizada por el Presidente
saliente, José Lucena Bejarano, en sus ocho años de
servicio y entrega, toda la asamblea le tributó una sentida
ovación, y el reconocimiento de todos los allí presentes.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

LA ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA ELIGE A SU NUEVO PRESIDENTE DIOCESANO

Exposición mariana del 20 al 22 de marzo de 2009
Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación - Santa Cruz - Córdoba
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La primavera está para estallar. Nues-
tros templos y nuestros pasos se
cuajarán de flores, de rosas, de clave-
les, de nardos… ¡lo mejor! Quere-
mos recordar y agradecer las lágri-
mas de María Santísima de los
Dolores, de las Angustias, del Mayor
Dolor. Queremos igualmente agra-
decer las rojas llagas del cuerpo de
Jesús crucificado, azotado, muerto.
Con flores le decimos el amor y la
gratitud. Es una forma de hablar y
de decir las cosas que tenemos en
nuestra Andalucía. Pero los cristia-
nos afinamos nuestra sensibilidad

para no quedarnos sólo en las imáge-
nes y en sus adornos. Ellas nos re-
cuerdan a los Cristos dolientes en
estos momentos. Hay en nuestra
ciudad y en nuestros pueblos un
aumento de “sufrientes” que nos
son señalados por Cristo y por María.
Lo que hicisteis con ellos conmigo lo
hicisteis. Hoy, en estos días y cerca
de nosotros, hay madres dolorosas
porque no pueden dar de comer ade-
cuadamente a sus hijos, o vestirles
o atender sus necesidades. Hay por
nuestras calles y en sus casas sufrien-
do hombres como castillos, deseosos
de trabajar para llevar una vida digna
y una alimentación necesaria a su

familia. Se nos dice que no hay que
exagerar, que no es para tanto. Los
párrocos y las Cáritas hablan de otra
manera. El corazón cristiano, aunque
sólo fueran unos pocos no puede
dormir tranquilo. Hay en Córdoba
una procesión nocturna, que organi-
za Cáritas, a la que también acuden
los seminaristas, para llevar comida
caliente y abrigo, para atender y
servir a los que durante la noche
viven en la calle o en lugares incómo-
dos. Que estas “procesiones” –noc-
turnas o diurnas– aumenten entre
nosotros ¡qué buen adorno son para
nuestros pasos!

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Hemos recorrido ya la mitad de la
Cuaresma, el camino que nos lleva a
la gran fiesta de la Pascua.

Hoy la Palabra de Dios nos ayuda
a clarificar el sentido que tenemos de
Dios y de nuestra religiosidad.

En la primera lectura, Dios estable-
ce una Alianza de amor con su pueblo;
y quiere que su pueblo le recuerde
como su libertador, como el Dios
que le sacó de la esclavitud. La alianza
contiene un decálogo de mandatos,
para que siempre lo tenga presente y
no se olvide que Él será siempre su
Dios mientras no se olvide de los
mandatos y los cumpla.

San Pablo, en la segunda lectura
nos recuerda, que el centro de la pre-
dicación cristiana es un Crucificado,
legalmente condenado por las autori-
dades civiles y religiosas. Un escánda-
lo y una locura que son, sin embargo,
la sabiduría de Dios

Este domingo no es san Marcos
del que leemos la Palabra de Dios, es
san Juan el que con su modo de escri-
bir nos manifiesta un modo distinto
de hablar. El evangelista sitúa a Jesús
en la capital, Jerusalén, y en el corazón
de la religiosidad del pueblo judío, el
Templo, en la gran fiesta judía, la
Pascua. Todo esto indica la importan-
cia que tiene este hecho.

El modo de proceder de Jesús con

los que están en el patio de los gen-
tiles, lugar donde se vendía los ani-
males para los sacrificios y se cam-
biaban las monedas, es un signo
mesiánico, y con este signo, el Evan-
gelista, nos dice que se ha cumplido
el tiempo en el que sobra el templo
material para adorar a Dios, porque
Jesús es el Templo, y en él se encuen-
tra la divinidad. Por lo tanto ya no
hacen falta cambistas, ni vendedores
de ofrendas. Ahora sólo hace falta
seguir a Jesús, porque Él es el nuevo
templo de Dios, en Jesús el hombre
se encuentra con Dios.

Jesús es el Camino, la Verdad y la
Vida, el que crea en Él vivirá para
siempre. Quien quiera encontrarse

con Dios lo tiene que hacer por medio
de Jesús. Los ritos, las leyes, las ora-
ciones serán medios para llegar al
Camino, que es Jesús. De Jesús nos
viene la salvación.

Y al final, los discípulos compren-
dieron que cuando hablaba de des-
truir el Templo y de restaurarlo en
tres días se refería a su muerte y resu-
rrección.

Las últimas palabras de la lectura
que hemos proclamado tienen una
gran carga de tristeza y de dolor: Jesús
no se confiaba con ellos porque los
conocía y sabía que no aceptaban su
doctrina ni a su persona, y que el
diálogo que entablaban con Él era
para luego poderlo acusar ante el
Sanedrín.

Jesús nota en ellos lo mismo que
puede notar en nosotros, cuando no
buscamos la verdad, sino un algo que
tranquilice nuestra conciencia para
seguir haciendo lo que la costumbre
nos ha impuesto como una ley que
hay que cumplir.

Aquellos que Jesús echa del templo,
eran hombres religiosos, lo mismo
que nosotros y lo mismo que tantísi-
mo otros, pero que se han quedado
solamente en la religiosidad, son los
que dicen que creen pero que no prac-
tican, son personas que a su manera
son religiosas pero no han llegado a
dar el paso del compromiso que con-
lleva creer en Jesús, aceptar a Jesús,
sintonizar con su doctrina y ser testi-
go de ella en nuestro mundo particu-
lar, y esto si es ser creyente.

JUAN HUERTAS PALMA
Párroco de Ntra. Sra. de Guadalupe. Baena

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Jesús es el nuevo y verdadero templo

COMENTARIO BÍBLICO
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Día 12. Desde Madrid, en compañía Iberia o LOT, vuelo regular a Varsovia.

Día 13. Visita a la Ciudad Vieja. Almuerzo. Por la tarde, parque de Lazienki, “Ruta real”
Eucaristía en la Iglesia San Estanislao, donde está enterrado el Padre Popieluszko.

Día 14. Salida en autocar hacia CZESTOCHOWA. Visita al Museo del Tesoro. Eucaristía.
Salida hacia CRACOVIA.

Día 15. Salida hacia AUSCHWITZ, visita al Campo de Concentración. En el regreso a
Cracovia, haremos una parada en WADOWICE, lugar de nacimiento de Juan Pablo II.
Eucaristía.

Día 16. Visita panorámica de Cracovia. Visita al Barrio Judío. Salida hacia LAGIEWNIKI:
santuario de la Divina Misericordia. Eucaristía.

Día 17. Salida hacia WIELICZKA, visita a las Minas de Sal, Patrimonio de la Humanidad.
Regreso a Cracovia. Visita a Kalvaria Zebrzydwka y la Universidad Jaguelónica. Eucaristía.

Día 18. Salida hacia Varsovia. De camino se visitará ZELAZOWA WOLA, lugar de
nacimiento de Federico Chopin. Tarde en NIEPOKOLANOW, visita al monasterio de San
Francisco. Eucaristía.

Dia 19. Vuelta en vuelo regular de Iberia o LOT a Madrid.

PRECIO, en base a un grupo de 100 personas (64 en Iberia, 36 en LOT).
• EN HABITACIÓN DOBLE, por persona: 1.250 ¤,
• SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL (Limitadas): 270 ¤.

En el momento de la inscripción, el primer pago de 650 ¤, se realizará antes del 17
de abril, en la C/C nº. 2024.6136.17.3305503929 de Cajasur, Puerta del Rincón, indicando
VIAJE A POLONIA y el nombre de cada persona inscrita.

El resto del importe, 600 ¤, se abonará antes del 10 de junio, en la misma cuenta y
con el mismo concepto.

El precio No Incluye: las tasas de aeropuerto, unos 100 ¤.
Plazas limitadas. Necesario el D.N.I. en vigor; se recomienda llevar el pasaporte.
Inmediatamente que se haga cualquiera de los dos pagos, enviar la fotocopia de los

ingresos y los datos en la hoja de inscripción a: SECRETARIADO DIOCESANO DE
PEREGRINACIONES, OBISPADO DE CÓRDOBA (Vicaría de la Ciudad), en la calle Torrijos,
12, 14003 CÓRDOBA.

Más información: Obispado, Vicaría de la Ciudad, parroquias o página web de la Diócesis.


