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La Virgen del
Carmen será
coronada en

mayo del 2012

El santo padre
pide a los fieles

que recen
«intensamente»

por las
vocaciones

III Encuentro
Nacional de

Infancia
Misionera



El pasado día 18 de abril, la Adora-
ción Nocturna Femenina y Masculi-
na tuvieron un encuentro, a nivel
diocesano, en la Real Iglesia de San
Pablo, con el fin de ganar las indul-
gencias concedidas con motivo del
Año Jubilar de San Pablo.

A las 17:00h. se entró en procesión,
portando las banderas de las distintas
Secciones asistentes, precedidas por
las dos banderas diocesanas, hasta el
altar mayor, donde se celebró la Eu-
caristía presidida por el Director Dio-
cesano de ANE-ANFE, Tomás

Pajuelo Romero, concelebrada por
el Director de la Sección de Pozoblan-
co, Antonio Rides y ayudado por el
Diácono José Alberni, de la parro-
quia de San Francisco y San Eulogio
de Córdoba.

Terminada la Eucaristía se expuso
el Santísimo Sacramento que fue ado-
rado por los numerosos adoradores
y adoradoras asistentes. El acto resul-
tó muy emotivo, lleno de fe y adora-
ción a su Divina Majestad. Al final
se rezó la oración para ganar el Jubileo.

CONSEJOS DIOCESANOS DE ANE Y ANFE
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CRISTIANA

•Día 27: Encuentro del Se-
cretariado de pastoral Gi-
tana en la parroquia del
Inmaculado Corazón de
María; formación ecumé-
nica en la Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez”.
•Día 28: Con motivo del
50 aniversario de Manos

Unidas, tendrá lugar una
conferencia a cargo de Jo-
sé María Margenat, sacer-
dote jesuita y profesor de
ETEA, a las 20:00 h. en el
salón de actos del Palacio
Episcopal. El acto estará
presidido por D. Juan José
Asenjo.
•Día 29: Reunión del gru-

po “Para andar derecho”,
organizado por el Secreta-
riado de Pastoral Universi-
taria, en la Facultad de
Derecho. También, Conse-
jo diocesano de Cáritas.
Día 30: Con motivo del día
del trabajo tendrá lugar
una charla-coloquio sobre

“Valores evangélicos en

tiempos de crisis” a las
19:00h.; a continuación,
celebración de la Eucaris-
tía en la Parroquia de las
Santas Margaritas. Tam-
bién, encuentro de oración
en la iglesia de San Jacinto
(Los Dolores); retiro men-
sual para sacerdotes en la
Casa San Antonio.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

REAL IGLESIA DE SAN PABLO

DÍA DEL MONAGUILLO 2009
Casi 300 monaguillos participaron acom-
pañados de sus párrocos o catequistas
en esta jornada que tuvo lugar en el
Seminario Menor San Pelagio.

LA VIRGEN DEL CARMEN SERÁ
CORONADA EN MAYO DEL 2012
La imagen de la Virgen del Carmen se
venera en la iglesia conventual de San
Cayetano desde hace más de cuatro
siglos.

10.000 NIÑOS DE TODA ESPAÑA
SE PREPARAN PARA EL III
ENCUENTRO NACIONAL DE
INFANCIA MISIONERA



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
93

 •
 2

6/
04

/0
9

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

En marzo de 2008 me
dirigí a vosotros como pas-
tor de la Diócesis, cuando
nos disponíamos a inaugu-
rar un año conmemorativo
de gran trascendencia para
la Familia Salesiana de Cór-
doba y para los devotos de
María Auxiliadora de nues-
tra Diócesis: el Jubileo con-
cedido por la Santa Sede
con ocasión del centenario
de la bendición de la ima-
gen de María Auxiliadora,
tan querida por todos, que
culminará el próximo día
10 de Mayo, con su coro-
nación pontifica en el bule-
var del Gran Capitán de
Córdoba.

El hecho de que el Santo
Padre, Benedicto XVI, nos
haya concedido un año ju-
bilar y la coronación ponti-
ficia, así como la declara-
ción de su iglesia como
santuario, ha supuesto, sin
duda, un torrente de gra-
cias para todos los devotos
de María Auxiliadora, que
contribuirá decisivamente
a la renovación de la vida
cristiana y al incremento
del amor a la Virgen en
nuestra ciudad y en nuestra
Diócesis. He seguido con
interés el camino que ha-
béis recorrido para celebrar
el centenario y preparar la
coronación. Habéis atendi-
do a los aspectos más im-
portantes, la formación cris-
tiana, con catequesis y
charlas, las celebraciones
litúrgicas y las peregrinacio-
nes, y habéis puesto un es-
pecial acento en la pastoral
de las vocaciones al sacer-
docio, a la vida consagrada
y al laicado comprometido.

Que el Señor premie vues-
tra oración y vuestro tra-
bajo en este sector pastoral
tan decisivo. La especial
vocación educativa de la
Familia Salesiana os ha lle-
vado también a promover
actos culturales y deporti-
vos. De todo ello me con-
gratulo con vosotros, doy
gracias a Dios y felicito al
equipo organizador.

En esta ocasión, me diri-
jo a vosotros como Arzo-
bispo Coadjutor de Sevilla
y Administrador Apostóli-
co de Córdoba. Dentro de
quince días tendré el honor
inmerecido de presidir la
Eucaristía y bendecir las
coronas de la Virgen y el
Niño, que en nombre del
Papa Benedicto XVI y por
su delegación, ante una
gran muchedumbre, impon-
dré a ambas imágenes en el
corazón de nuestra ciudad.
Será una gran satisfacción
para mí que me acompañe
en este acontecimiento el
Rector Mayor de los Sale-
sianos, D. Pascual Chávez
Villanueva, noveno sucesor
de Don Bosco.

El Papa Juan Pablo II, de
feliz memoria, en la conclu-
sión de su exhortación apos-
tólica Ecclesia in Europa,
nos dijo que la devoción a
María es muy viva en todos
los pueblos europeos, aña-
diendo después con parti-
cular énfasis: “¡Iglesia en
Europa continúa, pues, con-
templando a María, y reco-
noce que Ella está maternal-
m e n t e  p r e s e n t e  y
part i c ipando en  los
múltiples y complejos pro-
blemas que acompañan
hoy la vida de los indivi-
duos, de las familias y de
las naciones, y reconoce que
es Auxiliadora del pueblo

cristiano en la lucha incesan-
te entre el bien y el mal,
para que no caiga o, si cae,
se levante!”. Así es en reali-
dad, queridos hermanos y
hermanas. María es nuestra
Auxiliadora también en Es-
paña y muy especialmente
en Andalucía, “la tierra de
María Santísima”. Lo es
desde hace más de cien
años también en Córdoba,
que confía en su protección
maternal. ¡Familia Salesiana,
seguid propagando esta de-
voción, como os enseñó
San Juan Bosco! ¡Seguid
iniciando a vuestros niños
y jóvenes en la devoción
filial, tierna y entrañable a
la Virgen y no os faltarán
vocaciones! ¡Ella acrecenta-
rá la fidelidad de cada uno
de los miembros de vuestro
Instituto y os ayudará a
caminar por las sendas de
la santidad, la mejor y única
garantía de futuro de la
Obra de Don Bosco!

Como bien sabéis, nues-
tra sociedad camina decidi-
damente hacia una época
poscristiana, tratando de
borrar a Dios y los signos
de su presencia del solar de
Europa. Juan Pablo II ha-
bló de una apostasía silen-
ciosa del Continente, que
olvida sus raíces cristianas.
Ello hace más difícil hoy

ser cristiano y también la
transmisión de la fe a
cuantos la han abandonado,
a los que nunca han sido
evangelizados y también a
nuestros niños y jóvenes.
Por ello, pido a María
Auxiliadora que su corona-
ción pontificia ayude a to-
dos los miembros de vues-
tra numerosa Familia y a
todos sus devotos a reno-
var su vigor apostólico, a
ser testigos del Señor resu-
citado con la palabra y con
la vida, a ser luz y sal, a no
esconder la luz debajo del
celemín, sino a ponerla so-
bre el candelero para que
alumbre a todos, cercanos
y lejanos.

La Iglesia necesita hoy
más que nunca hombres y
mujeres de una fe honda y
de una vida espiritual pro-
funda, capaces de dar testi-
monio de Jesucristo en to-
dos los ambientes. Dios
quiera que éste sea el fruto
más precioso del magno
acontecimiento que vamos
a celebrar. Así se lo pido al
Señor por la intercesión po-
derosa de la reina y madre
de la Familia Salesiana.
Que ella os lleve de la mano
al encuentro con Jesucristo,
acreciente vuestra esperan-
za y os aliente a amar y
servir a nuestros hermanos,
especialmente a los más po-
bres y necesitados.

Para todos, mi saludo fra-
terno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Pido a María Auxilia-
dora que su corona-
ción pontificia ayude
a todos los miembros
de vuestra numerosa
Familia y a todos sus
devotos a renovar su
vigor apostólico, a ser
testigos del Señor re-
sucitado con la pala-
bra y con la vida.

Q

A la familia salesiana y a todos los devotos
de María Auxiliadora
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La Confederación Nacional de Cabil-
dos Catedrales y Colegiales de España
viene realizando estas jornadas anual-
mente en las sedes catedralicias de las
Diócesis de España. El objetivo de
éstas –señaló Manuel Montilla Caba-
llero, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Córdoba– ha sido “el
encuentro entre los representantes de
los diversos Cabildos de las Diócesis

de España para intercambiar las líneas
de actuación, las  actividades  y  el
cumplimiento de los objetivos, así co-
mo para profundizar en el lema de
este año 2009: La Eucaristía y el mi-
nisterio de la caridad en la vida de la
Catedral”. Se ha profundizado en el
ejercicio de la caridad, estableciendo
líneas de actuación concretas en favor
de nuestros hermanos más desfavore-

cidos, “siempre movidos desde el amor
a Dios y a los hermanos, que mueve
todo actuar litúrgico, pastoral, evange-
lizador, e incluso intelectual de los
Cabildos”.

Durante estos días, celebraron la
Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral.
También, asistieron a varias conferen-
cias impartidas por Jacinto Núñez
Regodón, profesor de la Universidad
Pontificia de Salamanca, sobre la

“Eucaristía y caridad en los escritos
paulinos”; y por Gaspar Bustos Álva-
rez, Delegado para el Clero de la Dió-
cesis de Córdoba, sobre el “Sacerdocio
y Eucaristía en San Juan de Ávila”.
Además, aprovecharon la ocasión para
visitar algunos de los lugares más em-
blemáticos de Córdoba: la casa de San
Juan de Ávila en Montilla, la Basílica
Menor de San Pedro, Medina Azahara,
Palacio de Viana, etc.

4

IGLESIA DIOCESANA

El pasado 16 abril tuvo lugar la pre-
sentación de la Asociación Redmadre-
Córdoba y la Campaña del Foro Es-
pañol de la Familia “Su vida es tu vida”
en la Fundación Miguel Castillejo.
Estuvieron presentes la portavoz de
la Fundación Redmadre, Esperanza
Puente, el Director de la campaña,
Rafael Lozano, la Presidenta de Red-
madre-Córdoba, Mª Sierra Linares, y
el presidente del Foro Andaluz de la
Familia y portavoz de la campaña en
Córdoba, Federico Díez.

Asociación Redmadre-Córdoba
Se constituyó el pasado 21 de febrero
y su objetivo es estar siempre al lado
de las embarazadas, y ayudarlas a
superar cualquier conflicto que les
pueda surgir y que dificulten su ma-
ternidad. “Nunca estarás sola” es su
lema y para ello pretende crear una
red de voluntarios que acompañen y
apoyen a las mujeres ante un embara-
zo imprevisto, y al tiempo la asesoren
de los recursos y ayudas disponibles
en el ámbito de la administración así

como de asociaciones y entidades de
tipo privado.

Es un proyecto esperanzador, que
ya ha comenzado su singladura y que
acoge con las manos abiertas, tanto a
las mujeres con conflictos relaciona-
dos con su embarazo, como personas
que quieran como voluntarias involu-
crarse en él.

Campaña “Su vida es tu vida”
Esta campaña es una iniciativa que
pretende concienciar a la sociedad
en la defensa de la vida de los no
nacidos y en la garantía del derecho
de las mujeres a la maternidad. Para
ello es necesario nuestra implicación:
reclamando leyes justas que defien-
dan al no nacido y a la madre y su
derecho a la maternidad; recordando
a la mujer que no está sola ante un
embarazo imprevisto, brindando
nuestro apoyo; concienciando a los
demás sobre la realidad del aborto
por medio de conversaciones, charlas
y debates; y difundiendo alternativas
positivas frente al aborto, colaboran-

do con Redmadre u otras asociacio-
nes provida.

Para llevar a cabo esta campaña, un
grupo de voluntarios del foro, forma-
dos para ello y con un material audio-
visual muy completo suministrado
por el FEF, están dispuestos a dar
charlas allí donde sea posible.

FEDERICO DÍE MARTÍNEZ

PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN REDMADRE-CÓRDOBA Y LA
CAMPAÑA DEL FORO ESPAÑOL DE LA FAMILIA

JORNADAS NACIONALES DE CABILDOS Y COLEGIALES EN LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA
Más de 100 canónigos de toda España participaron en estas jornadas que tuvieron lugar del 14 al 17 de abril en
Córdoba bajo el título “La eucaristía y el ministerio de la caridad en la vida de la catedral”.

CANÓNIGOS DURANTE UNA CONFERENCIA
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El Provincial de los Carmelitas Des-
calzos de Andalucía, P. Francisco
Javier Jaén Toscano, hizo público el
pasado 14 de abril en el convento de
San Cayetano el documento por el
que el Obispado de Córdoba da su
aprobación para que la imagen de la
Virgen del Carmen sea coronada
canónicamente el 12 de mayo del
2012, siendo de este modo la cuarta
imagen de Andalucía con la advoca-
ción del Carmen que ostente esta
distinción.

También, se dio a conocer los com-
ponentes de la comisión de corona-
ción que está presidida por el cofrade
Juan José Cas Hernández y formada
por el P. Francisco Javier Jaén, Pro-
vincial de la Orden; el P. Juan Doba-
do Fernández como Director artístico;
el P. Alejandro Soriano Martínez
como responsable pastoral; Francisco
Mellado Calderón (secretario); Santia-
go Góngora Álvarez (tesorero); Cata-
lina Hernández Santiago (Hermana
Mayor de la Archicofradía) y Francis-
co Alcalde Moya (Relaciones Institu-
cionales). Además, Rosaura Bellido
Padillo y María Dolores Trillo Can-
tarero como vocales del colegio Vir-
gen del Carmen, y Miguel Ángel de
Abajo Medina como cronista.

En el mismo acto, el Presidente de
la Comisión esbozó a grandes rasgos
el proyecto de la coronación que,

además del acto religioso, lleva una
importante preparación pastoral, de
caridad y cultural. Asimismo, adelan-
tó que se quieren organizar varios
actos ya que “queremos que desde
hoy al año 2012 se hable permanente-
mente de la coronación”: varias expo-
siciones, un congreso nacional en el
año 2011, una exposición filatélica
con el tema “María” y conciertos. En
cuanto al Plan Pastoral, el P. Francis-
co Javier Jaén señaló “que el curso
2011-12 será sustancialmente mariano
sobre todo en todos los centros católicos
de Córdoba y en el barrio de Santa
Marina, para que ese año se respire
un sello especial de la Virgen”.

En cuanto a la corona de la Virgen,
el P. Juan Dobado, como Director
artístico, detalló que “será una pieza
en estilo rococó con un estudiado
programa iconográfico en relación a
la orden del Carmelo”. La pieza será
realizada en oro, además de una gran
presencia de pedrería fina conforme
a las donaciones, e incluirán dos
coronas “ya que primero se corona
al Niño y luego a la Madre”. Por su
parte, Catalina Hernández, Herma-
na Mayor de la Archicofradía, señaló
que la corporación concluirá todo
el paso de la Virgen, cuyos bordados
ya se están realizando en el taller de
la propia hermandad.

IGLESIA DIOCESANA

5

SETENTA NIÑOS RECIBEN POR PRIMERA VEZ EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

El pasado 2 de abril de 2009, en la
parroquia de San Jerónimo de Mori-

les, tuvo lugar un acto penitencial
en el que un grupo de 70 niños, que

este año realizarán la Primera Comu-
nión, pudieron recibir por primera
vez el sacramento de la Reconcilia-
ción. En dicho acto estuvieron pre-
sentes el párroco de Moriles, Anto-
nio J. Ruiz, acompañado de
sacerdotes de las localidades de Lu-
cena y de Aguilar, junto con las ca-
tequistas y padres de los niños, quie-
nes también recibieron el sacramento
de la Penitencia. Al finalizar, los
sacerdotes les ponían a los niños
unas cruces, que les recordarán el
amor que Dios les tiene.

PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO. Moriles

LA VIRGEN DEL CARMEN SERÁ CORONADA EN MAYO DEL 2012
La coronación canónica de la imagen de la Virgen del Carmen, que se venera en la iglesia conventual de San
Cayetano desde hace más de cuatro siglos, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral tras un triduo en la parroquia
de Santa Marina.

COMISIÓN DE CORONACIÓN



Casi 300 monaguillos participaron acompañados de sus párrocos o catequistas en esta jornada que tuvo lugar
en el Seminario Menor San Pelagio.
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Bajo el lema “Para mí la vida es
Cristo” celebramos la jornada festiva
del Día del Monaguillo’09 el pasado
sábado 18 de abril. Mereció la pena
todo el esfuerzo realizado por los
seminaristas para poner a punto to-
dos los detalles que hicieran de esta
celebración, tan especial para el Se-
minario y para toda la Diócesis, una
jornada inolvidable. Cansados por
el intenso trabajo del día anterior
que, en equipo y a contrarreloj reali-
zamos para que todo –adornos, esce-
nario, juegos, teatro, premios, etc.–
estuviese a punto y, a la vez, inmen-
samente satisfechos por ver el rostro
radiante de alegría de esos centenares
de “pequeños grandes colaboradores”
de las parroquias que quisieron venir
al Seminario a pasar un día, sin duda,

“a lo grande”.

Casi 300 monaguillos, proceden-
tes de la capital y, sobre todo, de
los pueblos, vinieron acompañados
de sus párrocos o catequistas. ¡Tam-
bién para ellos fue un día de mucho
gozo por ver disfrutar a sus más
pequeños colaboradores de la parro-
quia! Sobre las diez de la mañana
comenzaron a llegar los monagui-
llos y, tras una calurosa acogida,
nos disponíamos a iniciar la jornada
en el nombre del Señor. Nuestro
Vicario General, Joaquín Alberto,
nos quiso acompañar por la mañana
dirigiendo la oración de la mañana
y, tras la representación teatral, que
evocó el pasaje de la Vida de San
Pablo, dirigió unas palabras a todos
los monaguillos: nos contó su pro-
pia experiencia y su inquietud pro-
funda de seguir al Señor como sa-

cerdote. Invitó a todos los chicos a
abrir sus corazones a la llamada del
Señor y a no tener miedo a respon-
derle que sí, pues Cristo no nos
quita nada sino que nos lo da todo.

Terminada la oración, todos los
chicos, por grupos, acompañados
por varios seminaristas, tuvieron
un momento de diálogo en el que
pudieron compartir sus inquietudes
y lo que hacían en sus parroquias
como monaguillos. Los seminaris-
tas les dieron testimonio de su pro-
pia vocación y les hablaron del Se-
minario Menor y de las actividades
vocacionales que a lo largo del curso
llevamos a cabo.

Y después de la reflexión por gru-
pos viene el momento más esperado
por todos: ¡los juegos! Por todo el
patio se podían ver corretear, ner-

6

TEMA DE LA SEMANA

NIÑOS VESTIDOS DE MONAGUILLOS

Día del Monaguillo 2009

JUEGO DE LAS SILLASGRUPO DE CATEQUESIS

AL COMIENZO DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL

CHICOS JUGANDO AL FÚTBOL
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viosos y entusiasmados, a los mona-
guillos. Unos tirando penaltis o
encestando balones, otros jugando
a los bolos o la diana, otros de pesca
o corriendo con sacos y, los más
arriesgados, reventando huevos o
metiendo la cabeza en agua para
comerse la manzana.

A continuación, tuvo lugar el al-
muerzo. Todos los sacerdotes, cate-
quistas y padres compartimos tam-
bién un momento de convivencia
en la comida que tuvimos en el Se-
minario Menor. Después, la entrega
de premios a los ganadores de los
juegos y un pequeño diploma a cada
parroquia a la que se sumó el otro
Vicario General, Fernando Cruz
Conde, que estuvo saludando y ani-
mando a monaguillos y seminaristas.
Con un rato de fiesta y cantos pusi-
mos punto y final a esta jornada.

Todos nos hemos sentido en este
día un poco más niños y hemos
recordado con gratitud esa llamada
que el Señor también nos hizo a
muchos de nosotros cuando éramos,
como ellos, monaguillos. Nos he-
mos llenado de esperanza al mirar
a estos chicos y ver que Dios sigue
poniendo en el corazón de algunos
esa inquietud por ser sacerdotes.
Muchos de los que han asistido a
esta jornada participarán en el tor-
neo de fútbol vocacional “San
Pelagio” del 19 al 21 de junio, o a
las Colonias Vocacionales (del 29
de Junio al 6 de Julio), otros en los
encuentros mensuales de Presemi-
nario y, todos, se llevarán un grato
y alegre recuerdo del Seminario.

Desde estas páginas de nuestra
revista diocesana queremos dar las
gracias a todos los sacerdotes y cate-

quistas que han hecho posible con
su asistencia la celebración de esta
jornada del Día del Monaguillo. En
la tarea, urgente y prioritaria hoy
más que nunca, de la pastoral voca-
cional hemos de sentirnos todos im-
plicados. Vale la pena invertir tiempo
y esfuerzo por cuidar esos grupos
de niños y jóvenes de los que pueden
surgir vocaciones a la vida sacerdotal.
¡En la pastoral vocacional nos juga-
mos el futuro! A todos os pedimos
que animéis a vuestros monaguillos
o chicos de la catequesis a participar
en la próxima actividad: las Colonias
Vocacionales. Gracias de nuevo a
todos por vuestro interés y dedica-
ción en el cuidado de las vocaciones
al sacerdocio.

FORMADORES Y SEMINARISTAS
DEL SEMINARIO MENOR

7

LOS CHICOS SE ORGANIZAN PARA LOS JUEGOS

TEMA DE LA SEMANA

GRUPO DE CATEQUESIS GRUPOS DE CATEQUESIS

OTRO DE LOS JUEGOS JUEGO DE LOS HUEVOS



La Santa Sede hizo público
el pasado 16 de abril que
el Papa Benedicto XVI ha
nombrado Arzobispo de
Toledo, Sede Primada de
España, a D. Braulio Ro-
dríguez Plaza, en la actua-
lidad Arzobispo de Valla-
dolid desde el año 2002.

Nació en Aldea del Fres-
no (Madrid) el 27 de enero
de 1944. Desde 1960 reali-
zó estudios humanísticos,
filosóficos y teológicos en
los Seminarios Menor y
Mayor de Madrid. En
1973 se licenció en Teolo-
gía Bíblica en la Universi-
dad Pontificia Comillas y
tras dos años de estudio,
de 1979 a 1981, se diplomó
en Sagrada Escritura por
L’École Biblique de Jeru-
salén. Además, en 1990, se
doctoró en Teología Bíbli-
ca por la Facultad de Teo-
logía del Norte de España,
sede de Burgos.

Recibió la ordenación
sacerdotal en 1972 en Ma-
drid y sirvió a esa Diócesis
durante 15 años. En 1987

fue nombrado Obispo de
Osma-Soria. Recibió la or-
denación episcopal el 20
de diciembre del mismo
año y permaneció en la
Diócesis soriana hasta que
fue nombrado Obispo de
Salamanca en 1995. Siete
años después, el Santo Pa-
dre le nombró Arzobispo
de Valladolid.

En la Conferencia Epis-
copal Española ha sido
miembro de las Comisio-
nes Episcopales de Aposto-
lado Seglar y de Liturgia,
a la que también pertenece
actualmente. Fue Presiden-
te de la Subcomisión de
Familia y Vida de 1996 a

1999 y de la Comisión
Episcopal de Apostolado
Seglar durante dos trienios,
de 1999 a 2005. Es miem-
bro de la Comisión Perma-
nente de la CEE en repre-
sentación de la Provincia
Eclesiástica de Valladolid.
Desde 1995 a 2005, por de-
signación de la Conferen-
cia Episcopal, fue Vice-
Gran Canciller de la Uni-
versidad Pontificia de Sala-
manca.

Se despide de los fieles va-
llisoletanos
En una comparecencia an-
te los medios de comunica-
ción, D. Braulio Ro-
dríguez leyó una carta de
despedida de los fieles de
Valladolid, quienes duran-
te casi siete años fueron su

“preocupación” y “alegría”
como obispo, labor que ha
dejado una “profunda
huella” por haber sido una

“experiencia cristiana honda”
en la que se ha sentido,
según confesó, “acogido y
acompañado”.

También, pidió perdón
por sus posibles errores y

“fortaleza” para ser buen
obispo en su nuevo desti-
no y mostró su deseo de
tener presentes a las fami-
lias, enfermos e inmigran-
tes, así como a los sacerdo-
tes,  religiosos, otros
consagrados y a los movi-
mientos apostólicos. A és-
ta se sumó otra misiva en
la que agradeció al Santo
Padre su “muestra de
confianza”, y pidió a los
fieles de Toledo oraciones
por el buen desempeño de
su nueva labor. Y añadió
que junto a la comunidad
cristiana de Toledo, comen-
zará la “aventura de cami-
nar en la tarea eclesial” de
una iglesia “que está en
marcha con vitalidad
sorprendente”, punto en el
que destacó que lo impor-
tante no es, en el momento
actual, lo que él pueda pro-
meter sino su convenci-
miento sobre el hecho de
que tiene que “mostrar a
Cristo”.

D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA HA SIDO NOMBRADO ARZOBISPO DE TOLEDO
La sede de Toledo está vacante tras el nombramiento del Cardenal D. Antonio Cañizares como Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
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IGLESIA EN ESPAÑA

El encuentro está organizado por
la Dirección Nacional de Obras
Misionales Pontificias, con la cola-
boración de la Comisión Episcopal
de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias de la Conferencia Epis-
copal Española.

El objetivo es ayudar a los niños
a descubrir la “universalidad” de la
fe y ayudarles a responder al lema
de la Infancia Misionera: “Los niños
ayudan a los niños”, despertando
en ellos el deseo y la acción misio-
nera. Un contador de cuentos, bai-
larines, magos, marionetas y paya-
sos les ayudarán a recorrer los cinco

continentes, representados por equi-
pos de niños identificados con dife-
rentes colores (Asia: amarilla; África:
verde; Oceanía: azul; América: rojo;
Europa: blanco).

El 2 de mayo, tendrá lugar la aco-
gida y presentación del Encuentro.
Por  la tarde, se desarrollará el acto
central: el recorrido por los cinco
continentes. El domingo 3, comen-
zará con una marcha al recinto ferial,
para concluir el Encuentro con la
celebración de la Eucaristía, que
será retransmitida por TVE (de
10:30 h. a 11:30 h.).

10.000 NIÑOS DE TODA ESPAÑA SE PREPARAN PARA EL III ENCUENTRO
NACIONAL DE INFANCIA MISIONERA
En este Encuentro festivo y formativo, que tendrá lugar los próximos días 2 y 3 de mayo, participaron niños
de todas las diócesis españolas y compartirán su amistad con Jesús, entre ellos y con todos los niños del mundo.
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Bajo el título “La confian-
za en la iniciativa de Dios:
y la respuesta humana”,
la Santa Sede hizo público
el pasado 31 de marzo el
mensaje del Santo Padre
para esta Jornada, que se
celebrará el próximo 3 de
mayo, en el que invita a
los  cr is t ianos  a  la

“confianza” en la acción
divina que “guía firme-
mente a la Iglesia por los
senderos del tiempo hacia
el cumplimiento definiti-
vo del Reino”. En este sen-
tido, reconoce “que es ver-
dad que en algunas
regiones de la tierra se re-
gistra una escasez preocu-
pante de presbíteros y que
dificultades y obstáculos
acompañan el camino de
la Iglesia en la obra de la
salvación”. Pero, a pesar
de ello, –añade– “nos sos-
tiene la certeza inquebran-
table de que el Señor libre-
mente escoge e invita a su
seguimiento a personas de
todas las culturas y de to-

das las edades” para que
se entreguen completa y
libremente al servicio del
Evangelio.

Además, Benedicto
XVI recuerda que el pri-
mer deber de todo cristia-
no es mantener viva, con
oración incesante, una in-
vocación de la iniciativa
divina por las vocaciones
en las familias y en las pa-
rroquias, en los movimien-
tos y en las asociaciones
entregadas al apostolado,
en las comunidades reli-
giosas y en todas las es-
tructuras de la vida dioce-
sana.

Llamada divina, libertad
humana
En su mensaje, el Santo
Padre mantiene la impor-
tancia de la libertad huma-
na en la respuesta a la lla-
mada de Dios a la vida
sacerdotal y religiosa. “La
iniciativa libre de Dios
requiere la respuesta libre
del hombre. Una respues-

ta positiva que presupone
siempre la aceptación y la
participación en el proyec-
to que Dios tiene sobre
cada uno”, manifiesta.

Esta respuesta del hom-
bre tiene su fuente en la
Eucaristía: “El convenci-
miento de estar salvados
por el amor de Cristo, que
cada Santa Misa alimenta
a los creyentes y especial-
mente a los sacerdotes, no
puede dejar de suscitar en
ellos un confiado abando-
no en Cristo que ha dado
la vida por nosotros”.

La vocación al sacerdo-
cio y a la vida consagrada
es “ese engarce de amor
entre la iniciativa divina
y la respuesta humana”.
En este sentido, conviene
recordar que la respuesta
del hombre a la llamada
divina debe darse en la

“conciencia de que es Dios
quien toma la iniciativa
y a Él le corresponde lle-
var a término su proyecto
de salvación”.

En su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Vocaciones, afirma que
“tenemos que rezar para que en todo el pueblo cristiano crezca la confianza en
Dios”, que “no deja de pedir a algunos que entreguen libremente su existencia
para colaborar más estrechamente con Él, en la vida sacerdotal y religiosa”.

EL SANTO PADRE PIDE A LOS FIELES QUE RECEMOS
«INTENSAMENTE» POR LAS VOCACIONES

9

Seguimos en Pascua: tiempo
de alegría, de encuentro, de
creatividad. Alegría: porque
la presencia de Cristo resuci-
tado hace que desaparezcan
nuestros miedos, nuestras co-
bardías, nuestros desamparos.
Encuentro: porque hemos de
vivenciar y experimentar las

“apariciones” del Resucitado
en nuestras vidas. Creativi-
dad: porque los problemas
no son para el lamento o el
desánimo, sino para la
búsqueda de soluciones efica-
ces. En la primera semana de
Pascua, leíamos en el Evange-
lio la aparición del Señor, a
los dos de Emaús, con su ca-
tequesis, su formación, sus
aclaraciones, pero, sobre to-
do, con ese entusiasmo y fue-
go que les comunica. Los dos
discípulos tuvieron el hermo-
so gesto de una plegaria im-
provisada: “Quédate, Señor,
con nosotros porque atarde-
ce...”. Una mujer, gran poeta,
Ernestina de Champourcin,
la convirtió en preciosos ver-
sos, que dicen así:

“Porque es tarde, Dios mío,
porque anochece ya
y se nubla el camino;
porque temo perder
las huellas que he seguido,
no me dejes tan sola
y quédate conmigo.

Porque he sido rebelde
y he buscado el peligro,
y escudriñé curiosa
las cumbres y el abismo,
perdóname, Señor,
y quédate conmigo.

Porque ardo en sed de Ti
y en hambre de tu trigo,
ven, siéntate a mi mesa;
bendice el pan y el vino.
¡Qué aprisa cae la tarde!
¡Quédate al fin conmigo!”

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

«Emaús», en versos

IGLESIA EN EL MUNDO

PEREGRINACIÓN A ROMA DE LOS SEMINARIOS DIOCESANOS EN MARZO DE 2008
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Hoy hablamos continuamente de
crisis: crisis económica, de fe, de
moral, de fidelidad matrimonial, de
instituciones, personales, etc. Como
consecuencia, las angustias, las malas
caras, las depresiones, los disgustos
y las malas jugadas de arriba abajo
y de en medio. Dice el diccionario
que crisis es mutación considerable
que acaece en una enfermedad ya
sea para mejorar, ya para agravar al
enfermo... y también se aplica en el
desarrollo de otros procesos. Luego,
toda crisis parece que puede tener
un doble sentido, positivo o negativo.

Cuando llegue pues una crisis, parece
que lo lógico sería trabajar para hacer
positivo el desenlace.

Vosotros y yo pensamos ¿cómo
hacerlo?, ¿qué resorte o qué máquina
poner en movimiento? Casi siempre
sólo se ofrece lo que los medios hu-
manos pueden resolver. Pero, acor-
darse de Dios y de su Providencia y
del gran medio de la oración, qué
poco y a qué pocos se les ocurre. Por
supuesto que no se trata de que los
aviones vuelen con agua bendita, o
sea, se deben usar los medios huma-
nos apropiados a la materia de la
crisis. Sin embargo, nuestra fe nos
habla también de Dios providente,

que todo lo ordena a nuestro bien y
al que podemos acudir con la oración.
San Agustín decía que Dios gobierna
el mundo, pero que a Dios lo gobier-
na la oración. Y Donoso Cortés, ha-
ce 150 años afirmaba en el Parlamen-
to “la nación está mal porque sobran
batallas y faltan oraciones”.

Pues ¡vamos allá! A orar. No de
cualquier manera, sino como nos
enseña el Salmo “desde lo hondo a
ti grito Señor”. Orar no es como
dejar un recado en el móvil, es mu-
chísimo más. Es ponernos a hablar
con Dios de manera que nuestra vida
se implique en ello y se haga más
según su voluntad. ¿Vale?

Hoy celebramos la Jornada Pontificia
de las Vocaciones Nativas. El lema
se refiere a los 80.000 seminaristas y
a los 10.000 novicios y novicias nati-
vos de los países de misión. ¡Ojalá
esta Jornada tenga una acogida cálida
y sincera que se traduzca en una res-
puesta generosa con la oración y con
la colaboración solidaria y económica,
para que nadie se pierda en el camino
de su vocación, sino que todas las
vocaciones encuentren en nosotros
apoyo y fraternal amistad!

La Jornada quiere acentuar la im-
portancia de los llamados en la Iglesia
a una especial consagración. La Iglesia
no sólo les ha dado siempre una gran
importancia, sino que también los ha
considerado como aquellos que hacen

visible en la Iglesia y en el mundo los
rasgos característicos de Jesús, virgen,
pobre y obediente.

Por otro lado, conviene acentuar
la importancia misionera de esta
Obra Pontificia. Los objetivos de
esta Jornada deberían estar presentes
en la pastoral ordinaria de todo el
año suscitando entre los cristianos
la responsabilidad misionera ante la
magnitud de sus objetivos. Invita a
«abrir una mirada universal a la Igle-
sia como “comunión de Iglesias” y
romper con el pesimismo. Una ter-
cera Iglesia (después de la judeo-
cristiana y la occidental) llama a nues-
tras puertas para ofrecernos lo mejor
de sus pueblos, lenguas y culturas.
En ese proceso de dar y de recibir

que siempre ha de acompañar a la
misión, esta Jornada nos invita de
manera especial a compartir desde
la alegría de la fe y a acoger las rique-
zas de una Iglesia auténticamente
mundial desde una mutua solidari-
dad entre todas las Iglesias».

Por último, me gustaría indicar
que los materiales litúrgicos y ora-
cionales que ofrece la campaña han
sido elaborados por los seminaristas
de nuestro Seminario Diocesano de
San Pelagio en Córdoba. Es un tra-
bajo realizado desde esa especial
sensibilidad misionera que reina en
nuestro Seminario y que se mani-
fiesta en la vivencia de comunión
con otros Seminarios de las Iglesias
jóvenes.

A nosotros nos compete la coope-
ración responsable como expresión
lógica de la comunión entre las Igle-
sias; ellas a su vez nos aportan juven-
tud y vitalidad nuevas. Colaborar con
responsabilidad con las Vocaciones
Nativas es un signo de haber tomado
conciencia de que lo que está en juego
es el cumplimiento de la Misión en-
comendada por Jesús a la Iglesia: la
evangelización del mundo.

Las Iglesias jóvenes están necesitan-
do que les ayudemos a formar a sus
candidatos al sacerdocio y a la vida
consagrada, que les posibilitemos una
adecuada formación. No podemos
negarnos, ellos ponen lo que más vale
y cuesta: sus propias vidas.

A. EVANS

10

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Día de las Vocaciones Nativas • 26 de abril de 2009

Han sido llamados. ¡Ayudémosles!

desde misiones
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EL DÍA DEL SEÑOR

“Por todos muero –dice el Señor– para
vivificarlos a todos y redimir con mi
carne la carne de todos. En mi muerte
morirá la muerte y conmigo resucita-
rá la naturaleza humana de la postra-
ción en que había caído”.
“Con esta finalidad me he hecho
semejante a vosotros y he querido
nacer de la descendencia de Abrahán
para asemejarme en todo a mis
hermanos”.

San Pablo, al comprender esto, dijo:
Los hijos de una misma familia son
todos de la misma carne y sangre, y
de nuestra carne y sangre participó

también él; así, muriendo, aniquiló
al tenía el poder de la muerte, es decir,
al diablo.

Si Cristo no se hubiera entregado
por nosotros a la muerte, él solo por
la redención de todos, nunca hubiera
podido ser destituido el que tenía el
dominio de la muerte, ni hubiera sido
posible destruir la muerte, pues él es
el único que está por encima de todos.

Por ello se aplica a Cristo aquello
que se dice en un lugar del libro de
los salmos, donde Cristo aparece
ofreciéndose por nosotros a Dios
Padre: Tú no quieres sacrificios ni

ofrendas, y en cambio me abriste el
oído; no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo dije: “Aquí estoy”.

Cristo fue, pues, crucificado por
todos nosotros, para que habiendo
muerto uno por todos, todos tenga-
mos vida en él. Era, en efecto, impo-
sible que la vida muriera o fuera so-
metida a la corrupción natural. Que
Cristo ofreciese su carne por la vida
del mundo es algo que deducimos
de sus mismas palabras: Padre santo,
dijo, guárdalos. Y luego añade: Por
ellos me consagro yo.

Cuando dice consagro debe enten-
derse en el sentido de “me dedico a
Dios” y “me ofrezco como hostia
inmaculada en olor de suavidad”.
Pues según la ley se consagraba o
llamaba sagrado lo que se ofrecía
sobre el altar. Así Cristo entregó su
cuerpo por la vida de todos, y a todos
nos devolvió la vida. De qué modo
lo realizó, intentaré explicarlo, si
puedo.

Una vez que la Palabra vivificante
hubo tomado carne, restituyó a la
carne su propio bien, es decir, le de-
volvió la vida y, uniéndose a la carne
con una unión inefable, la vivificó,
dándole parte en su propia vida divina.

Por ello podemos decir que el cuer-
po de Cristo da vida a los que parti-
cipan de él: si los encuentra sujetos
a la muerte, aparta la muerte y aleja
toda corrupción, pues posee en sí
mismo el germen que aniquila toda
podredumbre.

CIRILO DE ALEJANDRÍA, OBISPO
Comentario de San sobre el evangelio de san Juan

Cristo entregó su cuerpo para la vida de todos

COMENTARIO BÍBLICO
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Nació en el seno de una familia aco-
modada y profundamente cristiana.
Fue su madre un puntal en su voca-
ción sacerdotal, siendo su gran maes-
tra en las oraciones que desde pe-
queño aprendió.

Sus estudios sacerdotales nos lo
presentan como un muchacho dota-
do de una inteligencia media alta,
esforzándose día a día por superarse
mediante una disciplina estudiantil
seria y responsable. Amará por eso
los estudios, con un gusto por la
poesía que le acompañó desde sus
primeros años.

Recibió el sagrado orden del pres-
biterado al concluir el quinto de Teo-
logía en 1918. Casi inmediatamente
el Obispo le nombra, como primer
destino, coadjutor de la parroquia de
Dos Torres, cargo del que toma po-
sesión el 31 de julio de 1918. Su em-
peño pastoral, durante los dos años
que está en esta localidad, es la pro-
moción de la devoción eucarística, al
calor de las lecturas y la doctrina del
futuro Obispo de Málaga, el beato
Manuel González García, el “Obispo
de los Sagrarios Abandonados”.

El 10 de mayo de 1920 es nombra-
do coadjutor de la parroquia de San
Pedro de Córdoba, oficial 4º de la
Curia Diocesana y confesor ordina-
rio de las Religiosas de la Sagrada
Familia (Francesas). Se matricula en

los tres cursos de Derecho Canónico
del Seminario. Tras concluir estos
estudios con el más alto resultado,
logra la licenciatura en Sagrada Teo-
logía en el Seminario General y Pon-
tificio de Sevilla.

El 17 de enero de 1926, después
de la muerte del párroco, toma pose-
sión como cura ecónomo de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
de Bujalance. No ha cumplido los
31 años de edad y tiene una excelente
formación en Ciencias Sagradas y es
hombre de una profunda piedad. Sus
obras de apostolado se van a centrar
en la difusión de la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús, los Jueves
Eucarísticos, las Marías de los Sagra-
rios, la Acción Católica Femenina,
los Luises y las Conferencias de San
Vicente de Paúl.

El 18 de julio, al no sublevarse la
Guardia Civil, la localidad queda en
manos del comunismo libertario. Su
detención se produjo el día 21, cuando
diez representantes del Comité Revo-
lucionario golpearon brutalmente la
puerta de la casa parroquial. Después
de registrar concienzudamente la casa
se lo llevaron junto con su sobrino,
el subdiácono  Rafael Cubero Martín,
también mártir.

En la cárcel llegaron a reunirse hasta
sesenta personas calificadas de dere-
chas, entre ellas  Teodoro Martín, su
sobrino Rafael y seis sacerdotes más.
También se encontraba allí la presi-
denta de la Acción Católica.

El día 15 de agosto llevó Soledad,
su hermana, el desayuno a los presos,
y cuando llegó, le dijeron con sorna
que estaban de viaje. Esa madrugada
bajaron al patio de la cárcel a Teodoro
Martín con 15 presos más, los ataron,
y los pasearon a palos por toda la
ciudad hasta el Cementerio de Moren-
te, que dista tres kilómetros de Buja-
lance. Consta que Teodoro Martín
iba animando a sus compañeros y
dándoles fortaleza con sus palabras
acerca de la gloria inmortal. Murió
con el crucifijo en la mano y gritando:

“Viva Cristo Rey”.

TEODORO MARTÍN CAMACHO
* Carcabuey (Córdoba), 2-IX-1895 • + Morente (Córdoba), 15-VIII-1936 • 41 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.


