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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

Día 18: Encuentro del Se-
cretariado de pastoral gi-
tana en la parroquia del
Inmaculado Corazón de
María; formación ecumé-
nica en el Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez”.

•Día 22: Formación
ecuménica en el Centro
Ecuménico sobre “La uni-
dad en las cartas pastora-
les de San Pablo”; forma-
ción interreligiosa “Cien
preguntas sobre el Islam”.
•Días 22 y 23: Curso de

discernimiento vocacional
en el Seminario Mayor San
Pelagio.
•Del 22 al 24: Presemina-
rio en el Seminario Menor.
•Día 23: Retiro espiritual
para jóvenes en la capilla
de San José del Campus de

Rabanales de 10:00h a
14:00h.; curso para jóve-
nes sobre San Pablo en la
casa de jóvenes “Juan Pa-
blo II”; retiro espiritual, or-
ganizado por la Delega-
ción diocesana de Pastoral
Juvenil.
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8-9TEMA DE LA SEMANA

El encuentro tendrá lugar del 22 al 24 de mayo de 2009, en la Casa diocesana de Espiritualidad “San Antonio”.

VIERNES 22
21:00 h. Cena
22.30 h. Descanso

SÁBADO 23
10:00 h. Introducción al Encuentro:

La herencia de D. Julián
García Hernando
Mª José Delgado

10:30 h. 1ª ponencia: Exigencias del
Ecumenismo en España
Héctor Vall Vilardell

11:30 h. Trabajo de grupos
12:30 h. Descanso
13:00 h. Puesta en común
16:30 h. 2ª ponencia: Urgencias

ecuménicas en la España
actual
Manuel González Muñana

17:30 h. Diálogo abierto con el po-
nente
Después de la cena se reúne
el equipo de conclusiones.

DONINGO 24
10:00 h. Presentación de Conclusio-

nes
Diálogo abierto para concre-
tar y aprobar conclusiones
definitivas

12:00 h. Eucaristía
13.00 h. Convivencia fraternal

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

LA ERMITA DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA SALUD
El próximo 24 de mayo se reabrirá al
culto solemnemente con la presencia
del Administrador Apostólico de Cór-
doba, D. Juan José Asenjo.

ORDENACIÓN DE SEIS NUEVOS
PRESBÍTEROS
Más de dos mil personas y numerosos
sacerdotes y seminaristas de la Diócesis
acompañaron a los nuevos presbíteros
durante la ceremonia que presidió D.
Juan José Asenjo el pasado 9 de mayo.

CORONACIÓN PONTIFICIA DE
MARÍA AUXILIADORA
El pasado 10 de mayo a la coronación
pontificia de la imagen de María Auxi-
liadora, que tuvo lugar en el bulevar del
Gran Capitán de Córdoba.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo domingo, 24
de mayo, celebraremos la
Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales con
el lema Nuevas tecnologías,
nuevas relaciones. Promo-
ver una cultura de respeto,
de diálogo y amistad. Con
este motivo el Papa Benedic-
to XVI nos ha dirigido un
mensaje, en el que nos dice
que las nuevas tecnologías
digitales están produciendo
grandes transformaciones
en el mundo de la comuni-
cación y en las relaciones
humanas, especialmente en-
tre los jóvenes. El Papa se
dirige sobre todo a la llama-
da generación digital y su-
braya el potencial extraordi-
nario que albergan las
nuevas tecnologías, cuando
se usan para favorecer la
comprensión y la solidari-
dad humana. Son entonces
un verdadero don para la
humanidad. Por ello, se ha
de procurar que sus benefi-
cios se pongan al servicio
de todos los seres humanos
y de todas las comunidades,
sobre todo de los más nece-
sitados y vulnerables, como
son nuestros hermanos de
los países subdesarrollados.

La telefonía móvil, los
ordenadores e internet han
potenciado la intercomuni-
cación entre todos los luga-
res de la tierra, cosa impen-
sable hace sólo unos años.
Los jóvenes utilizan estos
medios para entrar en con-
tacto con otros jóvenes, pa-
ra encontrar nuevas amista-
des, para crear comuni-
dades y redes, para buscar
información y noticias y
para compartir ideas y opi-

niones. Las familias se co-
munican fácilmente, aun-
que sus miembros estén
muy lejos unos de otros; los
estudiantes e investigadores
tienen acceso más fácil e
inmediato a documentos,
fuentes y descubrimientos
científicos, y pueden así tra-
bajar en equipo desde diver-
sos lugares. Todo ello con-
tribuye indudablemente al
progreso de la humanidad.

El desarrollo y la popula-
ridad que estos medios han
alcanzado entre los usua-
rios responde al instinto
social del ser humano, al
anhelo de comunicación y
amistad que está inscrito en
nuestra propia naturaleza,
reflejo del amor comunica-
tivo y unificador de Dios,
que quiere hacer del mundo
una sola familia. En realidad,
cuando nos abrimos a los
demás, nos hacemos más
plenamente humanos. Pero
no basta favorecer el desa-
rrollo de la comunicación
entre las personas. Es preci-
so cuidar además la calidad
de los contenidos que se
ponen en circulación. En
éste, como en otro campos,
por ejemplo las investigacio-
nes biomédicas, no vale to-
do. Es, pues, necesario que
la ética –lo que algunos han
llamado la infoética– digni-
fique y modere los avances
en este campo tan importan-
te de la vida social. Por ello,
el Papa pide a cuantos tra-
bajan en el mundo de la co-
municación digital que pro-
muevan una cultura de
respeto, diálogo y amistad,
en la que se tenga en cuenta
la dignidad y el valor de la
persona humana, evitando
compartir palabras e imáge-
nes degradantes para el ser
humano, excluyendo aque-

llo que alimenta el odio y
la intolerancia, envilece la
belleza y la intimidad de la
sexualidad humana, o lo
que explota a los débiles e
indefensos.

Las nuevas tecnologías
han abierto caminos para
el diálogo entre personas
de diversos países, culturas
y religiones, permitiendo
encontrarse y conocer los
valores y tradiciones de
otros. Las nuevas formas
de comunicación están fa-
voreciendo también la amis-
tad entre las personas y los
pueblos. A través de la amis-
tad, un auténtico valor que
embellece nuestra vida, cre-
cemos y nos desarrollamos
como seres humanos. Por
ello, hemos de procurar no
banalizar la experiencia de
la amistad. La adquisición
de nuevas amistades a tra-
vés de internet no puede ir
en menoscabo de nuestra
disponibilidad para la fami-
lia, los vecinos, nuestros
amigos de siempre y las per-
sonas que entretejen nues-
tra vida. Eso sucede cuando
el ordenador se convierte
en un ídolo y el deseo de
entrar en contacto con
otros degenera en algo ob-
sesivo. Entonces la persona
se aísla, se alteran los ritmos
del descanso y se carece de
tiempo para el silencio y la
reflexión, necesarios para
un desarrollo sano y equili-
brado de la persona.

Concluye el Papa su men-
saje dirigiéndose a los jóve-
nes católicos, invitándoles
a llevar al mundo digital el
testimonio de su fe y los
valores verdaderamente hu-
manos y cristianos. Les in-
vita también a evangelizar
el “continente digital”, con
el que tienen mayor afini-

dad que la generación de
sus padres. Les pide, por
fin, que a través de las nue-
vas tecnologías lleven el
anuncio de Cristo a los
otros jóvenes. “Vosotros
–les dice el Papa– conocéis
sus temores y sus esperanzas,
sus entusiasmos y sus desilu-
siones. El don más valioso
que les podéis ofrecer es com-
partir con ellos la “buena
noticia” de un Dios que se
hizo hombre, padeció, mu-
rió y resucitó para salvar a
la humanidad. El corazón
humano anhela un mundo
en el que reine el amor, don-
de los bienes sean comparti-
dos, donde se edifique la
unidad, donde la libertad
encuentre su propio sentido
en la verdad y donde la
identidad de cada uno se
logre en una comunión res-
petuosa. La fe puede dar
respuesta a estas aspiracio-
nes: ¡sed sus mensajeros!”

Con mucho gusto hago
mías las palabras del Papa,
al mismo tiempo que a to-
dos os envío mi saludo fra-
terno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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No basta favorecer
el desarrollo de la co-
municación entre las
personas. Es preciso
cuidar además la cali-
dad de los conteni-
dos que se ponen en
circulación.

Q

La ética de las modernas
comunicaciones sociales
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Jesús Daniel Alonso Porras, Juan
Carrasco Guijarro, Francisco Hidal-
go Rivas, Francisco Javier Martínez
Uriarte, Miguel Ángel Raigón Ro-
dríguez y Manuel Rodríguez Adame
recibieron la Ordenación Sacerdotal,
de manos de D. Juan José Asenjo,
en una misa solemne celebrada en la
Santa Iglesia Catedral.

Este día, la Iglesia de Córdoba
celebró uno de los momentos más
importantes de la vida de la Diócesis.
Durante la homilía D. Juan José
Asenjo señaló a los seis candidatos
la misión de “llevar el Evangelio a
todos, para que todos experimenten
la alegría de Cristo”. Y añadió “nada
hay más hermoso y más estimulante
que cooperar a la difusión de la Pala-
bra de vida. Nada hay más grande
que comunicar el agua viva del Es-
píritu Santo”. En este sentido, pidió

“ser servidores y ministros de la alegría
de nuestros hermanos (…). Para ello,
es necesario que arda en vosotros el
amor del Señor y el fuego del Evan-
gelio, y que reine en vosotros la ale-
gría del Espíritu. Sólo así podréis ser

mensajeros y multiplicadores de la
alegría entre los tristes, los afligidos
y desesperanzados”. Además, recalcó
que “no se puede ser obispo ni sacer-
dote sin un amor cada día más hondo
y sincero a Jesucristo”.

Consciente de que serán las
últimas ordenaciones sacerdotales
que presida en la Diócesis de Córdo-

ba, D. Juan José Asenjo se dirigió a
los “hermanos sacerdotes, para pedi-
ros que esta ceremonia, que tanto
nos recuerda nuestra ordenación, os
aliente a revivir la gracia que un día
recibisteis a raudales y a renovar la
ilusión, el celo, la caridad pastoral y
el fuego apostólico para entregaros
cada vez con mayor entusiasmo en
la salvación de nuestros hermanos”.
Por último, animó a todos los pre-

sentes “a colaborar con el Señor para
que crezcan en nuestra Diócesis las
vocaciones al ministerio sacerdotal.
Dios sigue llamando”. Y destacó “es
preciso que entre todos creemos el
clima propicio para que esa llamada
pueda ser oída, acogida y correspon-
dida. Mucho podéis hacer los padres
de familia, aceptando generosamente
los hijos que Dios os dé y educándolos
en la piedad y en las virtudes cristia-
nas. Mucho podéis hacer también los
educadores y catequistas. Mucho po-
demos hacer los religiosos y sacerdotes,
orando, predicando, dirigiendo espi-
ritualmente a los jóvenes, apoyando
el trabajo de los delegados por el
Obispo en esta pastoral específica y
mostrando con nuestra propia vida
la belleza de nuestro sacerdocio”.

Posteriormente, los nuevos sacer-
dotes formularon las promesas de
colaborar con el Sr. Obispo, predicar
la Palabra, celebrar piadosamente la
Eucaristía, orar perseverantemente
y unirse cada día más a Cristo.

Al finalizar la ceremonia, los nue-
vos presbíteros recibieron de manos
de D. Juan José Asenjo las licencias
ministeriales.

4

IGLESIA DIOCESANA

D. JUAN JOSÉ ASENJO RECALCA QUE «NO SE PUEDE SER
OBISPO NI SACERDOTE SIN UN AMOR CADA DÍA MÁS
HONDO Y SINCERO A JESUCRISTO»
Más de dos mil personas y numerosos sacerdotes y seminaristas de la Diócesis acompañaron a los nuevos
presbíteros durante la ceremonia de ordenación sacerdotal que presidió D. Juan José Asenjo el pasado 9 de mayo.
Durante la ceremonia intervino el Coro del Seminario.

«Nada hay más hermoso y
más estimulante que cooperar
a la difusión de la Palabra de
vida. Nada hay más grande
que comunicar el agua viva
del Espíritu Santo»

ORDENACIÓN DE SEIS PRESBÍTEROS

PLEGARIA DE ORDENACIÓN

EL OBISPO ENTREGA EL CÁLIZ
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IGLESIA DIOCESANA

5

SÚPLICA LITÁNICAIMPOSICIÓN DE LAS MANOS A MANUEL RODRÍGUEZ

IMPOSICIÓN DE LAS VESTIDURAS A JUAN CARRASCO IMPOSICIÓN DE LAS MANOS A MIGUEL A. RAIGÓNPROMESA DE FRANCISCO HIDALGO

IMPOSICIÓN DE LAS MANOS A JESÚS DANIEL ALONSO UNCIÓN CON EL SAGRADO CRISMA A FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
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Más de nueve mil personas asistieron el pasado 10 de mayo a la coronación pontificia de la imagen de María
Auxiliadora, que tuvo lugar en el bulevar del Gran Capitán de Córdoba. Durante la ceremonia intervinieron el
Real Centro Filarmónico “Eduardo Lucena”, la Coral Polifónica “Cantabile” y el Coro Santo Domingo Savio.
La ceremonia de la coronación de la
imagen de María Auxiliadora, que
se venera en el santuario cordobés
del mismo nombre, se ha venido
preparando desde hace un año con
gran cantidad de actos religiosos,
catequéticos y culturales. Ha sido
un año jubilar concedido por la Santa
Sede, durante el cual numerosos gru-
pos de peregrinos también han lucra-
do la indulgencia plenaria.

Previamente a la coronación, el
día 9 de mayo, la imagen de María
Auxiliadora partió en procesión has-
ta la Santa Iglesia Catedral. A su
llegada al interior, la imagen fue re-
cibida por D. Juan José Asenjo, Ar-
zobispo Coadjutor de Sevilla y Ad-
ministrador Apostólico de Córdoba,
y decenas de personas, quienes reza-
ron juntos una oración. Ya el día 10,
a las 8:30h. la imagen fue traslada en
rosario de la aurora al bulevar del
Gran Capitán de Córdoba, donde se
celebró la Solemne Eucaristía y co-
ronación pontificia de María Auxi-
liadora.

En nombre del Papa Benedicto
XVI, D. Juan José Asenjo presidió
la solemne ceremonia, acompañado
del mexicano Pascual Chávez Villa-
nueva, Rector Mayor de la Congre-
gación salesiana, venido expresamen-
te desde Roma para la ocasión.
También, estuvieron presentes varios

obispos y numerosos sacerdotes sa-
lesianos, del clero diocesano y de
otras órdenes religiosas.

En la homilía, D. Juan José Asenjo
manifestó que el misterio de la coro-
nación de María nos desvela “la mi-
sión de María en la vida de la Iglesia
y en nuestra propia vida”. María
–destacó– “es la senda por la que
Dios se hace presente en nuestra his-
toria. Por ello, es el lugar de encuen-
tro de la humanidad con Dios y el
camino más enderezado para llegar
a Él”.

D. Juan José Asenjo señaló que en
esta hora de la Iglesia y del mundo
marcada por la desesperanza, en la
que tantos hombres y mujeres han

perdido la fe en las promesas de Dios
y en la vida eterna, “la contemplación
del triunfo de María y su coronación
como reina y señora de todo lo crea-
do, robustece nuestra esperanza en
medio de las luchas y dificultades
de la vida”.

Por ello, pidió a los feligreses que
pongan a María Auxiliadora “en el
centro de los corazones y de las vidas”
y la conviertan en “estandarte de
peregrinación”. María Auxiliadora
también debe ser el “centro de los
pensamientos, bálsamo de sufrimien-
tos y causa redoblada de alegrías”,
puesto que si los cristianos llevan a
María en el corazón “la vida será de
reconciliación con Dios y con todos
los hermanos”.

Al finalizar la homilía, D. Juan
José Asenjo bendijo e impuso las
coronas al Niño y a la Virgen, mo-
mento tras el cual más de nueve mil
personas rompieron en un aplauso,
a la vez que se soltaron cientos de
globos celeste y rosa, colores de los
Salesianos.

Tras la celebración de la Eucaristía
y coronación, comenzó la procesión
de regreso a su Santuario, que vivió
su momento álgido cuando la Virgen
fue recibida en la puerta con una
larga lluvia de pétalos, mientras la
banda de la Esperanza entonaba Ma-
ría Auxiliadora coronada.

6

IGLESIA DIOCESANA

CÓRDOBA TE CORONA
coronación pontificia de maría auxiliadora

TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA S.I.C. AL BULEVAR DE GRAN CAPITÁN

MARÍA AUXILIADORA CORONADA
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FIELES ASISTENTES A LA CORONACIÓNLOS PADRINOS LLEVAN LAS CORONAS AL SR. OBISPO

INCENSACIÓN D. JUAN JOSÉ ASENJO IMPONE LA CORONA A LA VIRGEN

EL SR.OBISPO JUNTO AL RECTOR MAYOR DE LA CONGREGACIÓN SALESIANAD. JUAN JOSÉ ASENJO VENERA LA IMAGEN DE
MARÍA AUXILIADORA



El próximo 24 de mayo se reabrirá al culto solemne-
mente con la presencia del Administrador Apostólico
de Córdoba, D. Juan José Asenjo Peregrina, esta his-
tórica ermita, que recoge entre sus muros uno de los
testimonios de devoción popular surgidos desde el
siglo de la Reconquista en torno a las murallas de la
ciudad: Santa María de las Huertas, después convento
de Nuestra Señora de la Victoria, la ermita del Pretorio
en recuerdo de la Pasión de Cristo, la devoción a la
Virgen del Carmen en el convento de Carmelitas Des-
calzos, la desaparecida ermita de San Sebastián como
protector contra la peste, las iglesias de los hospitales
de San Antón y San Lázaro frente a Puerta Nueva, el
convento de Madre de Dios de los Remedios y el
santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. El ruedo
de la ciudad, compuesto por los donadíos menudos
repartidos por San Fernando (huertas, higuerales, oliva-
res y viñas) se fue convirtiendo así a lo largo de los
siglos en un espacio rural consagrado por el pueblo
cristiano y por varias órdenes religiosas en remanso de
paz y de oración al salir de la ciudad para las faenas
agrícolas o para entrar en ella y rezar en estos santuarios
al toque de Ánimas, cuando el cuerpo volvía cansado
de las labores del campo.

Esta devoción mariana tuvo su origen en 1665 cuando
Simón de Toro, vecino del Alcázar Viejo, y su compadre
Bartolomé de la Peña se ocupaban en arar la tierra “a
un tiro de piedra”, según dicen los textos antiguos, de
la puerta de Sevilla. El arado rozó con un semienterrado
brocal de pozo de mármol blanco. Se atrevieron a bajar
al pozo y allí encontraron en una pequeña concavidad
de la caña una diminuta imagen de Nuestra Señora con
el Niño Jesús en los brazos, cuya estatura no llegaba a
un palmo cabal. El hallazgo, producido en tiempos en
que se extendía por toda Europa la devoción al título
mariano de Nuestra Señora de la Salud desde Venecia
a la campiña cordobesa (Castro del Río, Posadas y
Priego de Córdoba) originada por las duras epidemias
que asolaban el continente, movió a los cordobeses a
titularla de la Fuente de la Salud por los milagros obrados
en personas enfermas al beber su agua.

No mucho después de aquella sorpresa, en el segundo
día de Pascua de Pentecostés de 1673, se bendice una
humilde capilla con casa adjunta y hospedería en la que
el pueblo cordobés venerará la imagen hasta comienzos
del siglo XIX en que se proyecta un templo más hermoso
en dimensiones y en revestimiento artístico. Los histo-
riadores afirman, pero no confirman, que la obra fue
dirigida por el arquitecto Ignacio de Tomás, nacido en
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TEMA DE LA SEMANA

La ermita de Nuestra
Señora de la Salud



Cervera (Lérida), llamado por el arzobispo-obispo
Caballero y Góngora para enseñar su arte en la Escuela
de Bellas Artes que estaba a punto de abrir en su Palacio
Episcopal. Había llegado a Córdoba en 1790 pero,
fracasado el proyecto docente por muerte del obispo,
fijó su domicilio en Madrid en torno a 1796. Entre ese
año y 1805, fecha en que los historiadores establecen
su conclusión, deberá fijarse la construcción de la iglesia
actual.

A los pocos años, se construyó a su costado el cemen-
terio del mismo nombre. La configuración definitiva se
produjo con la incorporación de la ermita de la Salud
al cementerio en 1846, formando la fachada principal
un conjunto simétrico y armonioso. En su interior es
de una sola nave de dos tramos cubiertos con bóveda
de cañón con lunetos, crucero con cúpula sobre pechinas
y cabecera rectangular. Alberga un altar de jaspe rojo
con retablo de madera pintada y de orden corintio con
tabernáculo de orden jónico para la imagen titular. La
fachada principal es un interesante ejemplo de arquitec-
tura neoclásica constituida por dos pares de columnas,
rematada por un frontón triangular, con la imagen en
piedra de la titular del templo y la leyenda a sus pies
SALUS INFIRMORUM.

Por convenio con el Ayuntamiento, el Cabildo de la
Catedral, patrono de la iglesia y casa, cedió al Ayunta-
miento el uso de la iglesia como capilla del cementerio
y de la casa para servicios del mismo el 6 de octubre de
1846, y, por renuncia del Ayuntamiento, el conjunto
volvió en plenitud al Cabildo en 2 de abril de 2006,
quien lo ha restaurado con un presupuesto extraordina-
rio de 838.534 euros (139.520.440 pts.). La casa ha sido
preparada y cedida en uso para monasterio del Instituto
religioso de Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen,
cuya comunidad quedará encargada del culto en la
ermita.

MANUEL NIETO CUMPLIDO
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TEMA DE LA SEMANA



Con motivo del año jubilar paulino y para ganar la
indulgencia plenaria, el pasado 30 de abril gran número
de fieles, pertenecientes al Arciprestazgo del Alto Gua-
dalquivir, participaron en la peregrinación a la Real
Iglesia de San Pablo.

Desde la plaza de Capuchinos partieron rezando y
cantando hasta llegar a San Pablo, donde les acogió con
palabras de bienvenida y afecto el P. Nicanor, superior
de la comunidad de misioneros claretianos a quienes
está encomendado el templo.

Tras la celebración comunitaria de la penitencia, tuvo
lugar la Eucaristía, presidida por el arcipreste Rafael
Rabasco Ferreira. En la homilía, resaltó la vida, obra y
carácter del Apóstol San Pablo, celoso propagador del
cristianismo y que tuvo una participación decisiva en
la expansión de la Iglesia desde el momento de su
conversión. Asimismo, recalcó que su ejemplo nos
estimula y renueva con la gracia jubilar a empeñar

decisivamente nuestra vida por dar a conocer gozosa-
mente al Señor en nuestro mundo, necesitado de una
nueva evangelización.

MARÍA MORA MIALDEA

PEREGRINACIÓN DEL ARCIPRESTAZGO DEL ALTO GUADALQUIVIR A SAN PABLO
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El fin de semana del día 1 de mayo
se ha adornado la tradicional y cris-
tiana Cruz de Mayo, en la Plaza Real
de Fuente Palmera, con un fin total-
mente caritativo. Ante la difícil situa-
ción de tantas familias con graves
problemas económicos, las cuatro
hermandades de esta localidad han
decidido llevar a cabo esta iniciativa,

haciendo honor a su condición de
cristianos comprometidos y al fin
por el que fueron fundadas: las obras
de caridad. Con el lema “Las herman-
dades & Cáritas”, en este rincón de
Córdoba los cristianos han puesto
su granito de arena.

CÁRITAS PARROQUIAL
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Este acto, que se viene celebrando desde hace cuatro
años, tuvo como objetivo original recuperar la costumbre
de subir a la Cruz de la Atalaya para conmemorar la
festividad del 3 de mayo, día de la Cruz. En su primera
edición se celebró un Vía Crucis, pero ante el motivo
glorioso de la festividad de la cruz y su ubicación en el
calendario litúrgico dentro de la Pascua, hicieron que la
citada cofradía optara por la celebración de esta devoción
surgida en los años ochenta, y conocida como Vía Lucis.

En la ascensión al cerro que domina Zuheros, donde
se sitúa la llamada Cruz de la Atalaya, existe un Vía
Crucis con sus catorce estaciones y sus respectivas
cruces, réplicas en pequeño tamaño de la que da nombre
a este paraje. De modo que un grupo de personas
mayores, jóvenes y niños acompañaron a Jesús, con la
ayuda de los relatos evangélicos, por los acontecimientos
ocurridos desde su Resurrección hasta la venida del
Espíritu Santo.

En este camino, guiados por el párroco, David Ruiz
Rosa, han profundizado y meditado en el triunfo de la
Resurrección sobre la muerte, en la victoria de la luz
sobre las tinieblas, manteniéndonos a la espera de la
llegada de Pentecostés.

Al finalizar este recorrido por el camino de la luz,
tuvo lugar una Eucaristía, oficiada por el párroco, en la
explanada junto a la Cruz de la Atalaya, con la presencia
de casi un centenar de personas.

JULIO CÉSAR FDEZ.

VÍA LUCIS EN ZUHEROS
El pasado 3 de mayo, la Cofradía de la Humildad y
Desprecio, junto con la parroquia Ntra. Sra. de los
Remedios de Zuheros, organizó la celebración de un
Vía Lucis (Camino de la Luz) en la Cruz de la Atalaya
de Zuheros.

CRUZ DE MAYO BENÉFICA DE FUENTE PALMERA
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La medalla de la Ciudad supone el reco-
nocimiento a la labor callada y constante
que, durante cincuenta años, han venido
prestando estas religiosas a la ciudad de
Cabra. El acto contó con una masiva
participación poniendo de manifiesto el
respaldo popular a esta distinción conce-
dida por el Ayuntamiento.

Las Franciscanas de Palacio, como son
conocidas estas religiosas, llevan en Cabra
cincuenta años. Esta efeméride ha sido la
excusa para propiciar el reconocimiento
de la Ciudad por su labor solidaria que
es fruto del seguimiento a Cristo y al
Evangelio, pues de su entrega y vocación,
dan testimonio en la caridad con los soli-
tarios, ancianos, enfermos o necesitados
de compañía y ayuda, sin dejar atrás su
participación en la vida pastoral y de
educación en la fe, integradas en la parro-
quia de la Asunción.

El acto fue conducido por Manuel Fer-
nández, teniendo una primera parte en
la que se pusieron de manifiesto las cir-
cunstancias que han propiciado la conce-
sión de esta distinción. También, intervino
un grupo de cuerda del Centro Filarmó-
nico Egabrense, que finalizó su actuación
interpretando el himno de la Congrega-
ción de las Franciscanas Darderas.

Las palabras de gratitud de la superiora
de la comunidad de Cabra fueron segui-
das por los asistentes con gran interés y
testimoniaron la entrega y trabajo de esta
comunidad religiosa por la que han pasa-
do a lo largo de este medio siglo, cincuen-
ta y cuatro hermanas. A continuación,
tomó la palabra el Vicario General de
Pastoral, Joaquín Alberto Nieva, para
dar las gracias tanto al Ayuntamiento por
su gesto, como a la Comunidad por su
trabajo, destacando el mensaje del amor
que se trasluce en la actividad misionera
de la Iglesia, que con este acto siente
también el reconocimiento a su labor, por
medio del trabajo de estas religiosas.

Seguidamente tomó la palabra la supe-
riora general de la Congregación, Pilar
Rodríguez, quién señaló los valores que
las franciscanas misioneras de la Natividad
de Ntra. Sra. (Darderas) vienen poniendo
de manifiesto en su trabajo diario, no

sólo en el acompañamiento de los enfer-
mos y ancianos, sino en el trabajo en la
pastoral de la salud de la parroquia de la
Asunción o en su labor como catequistas.

Hay que indicar que, a petición de la
comunidad franciscana homenajeada, se
renunció a la recepción oficial posterior,
de manera que el importe económico que
hubiera supuesto esa invitación, se destinó
al proyecto Egabrenses Solidarios, que
pretende ayudar a las familias egabrenses
que pasan dificultades en estos momentos
de crisis. Proyecto en el que también
colaboran y participan las franciscanas,
entre otros colectivos sociales y religiosos
de la ciudad.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES

El pasado 9 de mayo, las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de
Nuestra Señora (Darderas) de Cabra, recibieron la Medalla de Oro de la Ciudad
de manos de la Alcaldesa, Mª Dolores Villatoro, en un acto multitudinario
y entrañable celebrado en el Teatro El Jardinito de la localidad.

UN HOMENAJE A LA FE Y A LA CARIDAD
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Saboreamos todavía los her-
mosos paisajes del viaje del
Papa a Tierra Santa como

“peregrino de la paz”, anun-
ciando de corazón la Buena
Noticia que Cristo ha traído
al mundo. ¡Cuántos y qué
hermosos mensajes ha ido
desgranando a su paso por
los Santos Lugares! Su silue-
ta blanca, sus brazos exten-
didos, su rostro sereno, su
palabra encendida, se han
convertido en antorcha de
luz y de esperanza. Contem-
plando a Benedicto XVI,
queremos recordar una her-
mosa plegaria de Newman:
“Jesús mío: Ayúdame a es-
parcir tu fragancia donde
quiera que vaya, inunda mi
alma con tu espíritu y tu
vida, penetra todo mi ser y
toma de él posesión de tal
manera que mi vida no sea
en adelante sino una irradia-
ción de la tuya. Quédate en
mi corazón en unión tan
íntima que las almas que
tengan contacto con la mía
puedan sentir en mí tu pre-
sencia; y que al mirarme ol-
viden que yo existo y no pien-
sen sino en Ti. Quédate
conmigo. Así podré conver-
tirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá
toda de Ti, ni uno solo de
sus rayos será mío. Te serviré
apenas de instrumento para
que ilumines a las almas a
través de mí. Déjame predi-
car tu nombre sin palabras,
llevando mi lámpara encen-
dida. Con mi ejemplo, con
mi fuerza de atracción, con
la sobrenatural influencia
de mis obras, con la fuerza
evidente del amor”.

Hermosa plegaria de Pas-
cua en este domingo en que
el Evangelio nos invita espe-
cialmente al amor fraterno.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Peregrino de la paz

IGLESIA DIOCESANA

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE CABRA

HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA NATIVIDAD
DE NUESTRA SEÑORA



Un año más en la parroquia de Ntra. Sra. de Araceli de
Córdoba, se celebró el triduo solemne en honor de su
titular durante los días 7, 8 y 9 de mayo. La cofradía,
compuesta por lucentinos residentes en Córdoba, se
esmeró en la ornamentación del templo y en la prepara-
ción de los cultos para mostrarle su cariño filial.

La predicación de la Palabra de Dios estuvo a cargo
de Félix Vázquez López, quien durante muchos años
fue párroco de San Mateo en Lucena y actual director
espiritual del Seminario Redemptoris Mater.

PEPE LARA
Responsable de liturgia

TRIDUO EN HONOR A LA VIRGEN DE ARACELI DE CÓRDOBA

El pasado 25 de abril, el Vicario Ge-
neral de Pastoral, Joaquín Alberto
Nieva, administró en la parroquia
de Santa Catalina de Pozoblanco el
Sacramento de la Confirmación a
144 personas entre jóvenes y adultos,
que habían recibido las correspon-
dientes catequesis en la parroquia y
en distintas cofradías de la feligresía.
Fue una celebración muy emotiva
para los confirmandos y para las más
de mil personas que abarrotaban el
templo parroquial. Durante la homi-
lía, Joaquín Alberto Nieva invitó a
los 144 confirmandos a seguir el

ejemplo y consejos de S. Pablo,
guiados por la acción salvadora y

liberadora del Espíritu Santo.
PEDRO FERNÁNDEZ OLMO

CONFIRMACIONES EN SANTA CATALINA DE POZOBLANCO
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El cristiano, injertado en Cristo en
virtud del sacramento del Bautismo,
debe permanecer en Él y vivir según
sus enseñanzas, cumpliendo en todo
momento la voluntad del Padre ce-
lestial. Del mismo modo que el sar-
miento no puede dar fruto, si no
permanece unido a la vid, tampoco
el cristiano podrá ser testigo de Jesu-
cristo y dar frutos de santidad, si no
mantiene la plena comunión con Él
mediante la oración confiada, la par-
ticipación frecuente en los sacramen-
tos y la preocupación por su forma-
ción cristiana: «El que permanece
en mí como yo en él, ese da mucho
fruto, porque separados de mí no
podéis hacer nada» (Jn 15, 5).

En total sintonía con esta necesidad

de permanecer en Cristo para vivir
con Él y como Él está el lema pro-
puesto para la celebración del Día del
Apostolado Seglar y de la Acción
Católica. En dicho lema se nos recuer-
da el encargo hecho por el Señor a
sus discípulos de ser «luz del mundo
y sal de la tierra». Ahora bien, para
llegar a ser luz del mundo y sal de la
tierra, es absolutamente necesario que
los que han sido llamados permanez-
can en comunión de vida y amor con
Aquel, que se ha definido a sí mismo
como “la luz del mundo”. Jesús, el
enviado del Padre, con su Encarna-
ción, con su testimonio durante los
años de vida pública y con su triunfo
sobre el poder del pecado y de la
muerte en virtud de la resurrección,

es el único que puede iluminar el
camino de la humanidad hacia Dios.
El lema elegido para la celebración
del Día del Apostolado Seglar y de
la Acción Católica está tomado de la
carta del apóstol San Pablo a los Ro-
manos: “¡Qué hermosos los pies de
los que anuncian la Buena Noticia!”
(Rom 10, 15). Con esta expresión, el
Apóstol de los gentiles, citando al
profeta Isaías (Is 52, 7), nos presenta
la realidad y la grandeza de la misión
apostólica. En medio de tantas malas
noticias de guerras, marginación, paro
laboral y dificultades para el digno
sustento de tantas personas, los após-
toles y la Iglesia hemos recibido la
incomparable misión de anunciar al
hombre de todos los tiempos una

Mensaje con motivo del Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica el 31 de mayo de 2009, Solemnidad
de Pentecostés.

«¡QUÉ HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN LA BUENA NOTICIA!»
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muy buena noticia, la mejor de todas:
¡Dios te ama. Cristo ha muerto por
ti! Con el envío del Espíritu Santo, el
día de Pentecostés, la Iglesia recibe el
encargo de ofrecer a todos los hombres
el anuncio alegre del amor, de la mise-
ricordia entrañable y de la salvación
de Dios. En palabras de Pablo VI, la
comunicación de esta buena noticia
es para la Iglesia su dicha, su vocación
y su identidad más profunda.

En nuestros días, como en los años
de su vida pública y como en los pri-
meros momentos de la Iglesia, el Señor
continúa recorriendo las calles de nues-
tras ciudades y los caminos de nuestros
pueblos para invitarnos a todos a tra-
bajar en su viña, a colaborar con él en
el anuncio del Evangelio. En virtud
del sacramento del bautismo, todos -
sacerdotes, religiosos y cristianos laicos-
 somos invitados personalmente por
el Señor para participar en la misión
evangelizadora de la Iglesia y para
asociarnos a su misión salvadora. ¡Qué
dichosos tendríamos que sentirnos y
qué felices deberíamos mostrarnos los
bautizados por este privilegio, por esta
gracia y por este don inmerecido!

La Iglesia, que ha recibido el encargo
de manifestar al mundo el misterio del
infinito amor de Dios a sus criaturas,
tiene clara conciencia de que la presen-
tación de este misterio a cada ser hu-
mano le ayuda a descubrir el sentido
de su existencia, le abre a la verdad
sobre su dignidad y le permite esperar
con paz su destino. Consciente de ello,
el papa Juan Pablo II señalaba que el

“hombre es el primer camino que la
Iglesia debe recorrer en el cumplimen-

to de su misión: él es la primera vía
fundamental de la Iglesia, vía trazada
por el mismo Cristo, vía que inaltera-
blemente pasa a través de la encarna-
ción y de la redención” (Redemptor
hominis, n. 14).

Pensando en la urgencia de impulsar
una nueva evangelización y buscando
ofrecer plena liberación y salvación a
todo ser humano como concreción
del Reino de Dios, Juan Pablo II pre-
sentaba en Christifideles laici y en
Novo millennio ineunte un conjunto
de propuestas que la Iglesia y, de
modo especial los cristianos laicos,

“como nuevos protagonistas en las
fronteras de la historia”, deberían
asumir como un servicio a la persona
y a la sociedad en virtud de su “índole
secular”. Estas propuestas siguen te-
niendo plena vigencia y actualidad.
Entres ellas, cabe destacar la misión
de ayudar a cada ser humano a descu-
brir su dignidad inviolable, la de exigir
el respeto de los derechos humanos.
Entre estos derechos podríamos des-
tacar el derecho sagrado a la vida desde
la concepción a la muerte natural, el
derecho a la libertad religiosa y de
conciencia, el derecho al trabajo y a
una vivienda digna... El reconocimien-
to efectivo de estos derechos está entre
los bienes más altos y los deberes más
graves de todo pueblo que verdadera-
mente quiera asegurar el bien de la
persona y de la sociedad.

Juntamente con la defensa de estos
derechos de la persona, los cristianos
laicos no deben olvidar que la defensa
y la promoción del matrimonio cris-
tiano y de la familia constituyen el
primer campo para su compromiso
social, teniendo en cuenta el valor
único e insustituible de la familia para
el desarrollo de la sociedad y de la
misma Iglesia. Por otra parte, ante los
problemas provocados por el desequi-
librio ecológico, que puede hacer in-
habitables determinadas zonas del
planeta, o ante los problemas de la
paz constantemente amenazada por
el afán de poder, por el terrorismo y
por las guerras, los cristianos no po-
demos cerrar los ojos ni mirar en otra
dirección.

En este momento de crisis económi-
ca, que afecta de un modo especial a
los más desfavorecidos de la sociedad,

es preciso que todos los cristianos
denunciemos las injusticias sociales,
busquemos el bien común e impulse-
mos el compromiso caritativo de todos
los miembros del pueblo de Dios, co-
mo alma y apoyo de la solidaridad
para con los más necesitados. Con este
conjunto de propuestas y de compro-
misos, la Iglesia no pretende imponer
a los no creyentes una exigencia de su
fe o de sus convicciones religiosas, sino
defender un conjunto de valores que
tienen su fundamento en la naturaleza
misma del ser humano.

Para lograr este objetivo, es funda-
mental que los cristianos no perdamos
nunca la conciencia de misión, que
debe llevarnos a vivir en cada momen-
to con actitud misionera. Hemos de
tener muy claro que no actuamos nun-
ca en nombre propio, sino en nombre
del Señor. Ahora bien, esta actividad
misionera debe comenzar por un estilo
de vida, personal y comunitario, cuyo
centro y fundamento esté en la medi-
tación de la Palabra de Dios, en la
frecuente participación en los sacra-
mentos y en la contemplación del
rostro de Cristo muerto y resucitado.
El discípulo de Cristo debe estar unido
a Él como los sarmientos a la vid. De
este modo podrá permanecer siempre
en el cumplimiento de sus enseñanzas
y en la vivencia de su amor. Los pen-
samientos, criterios y decisiones del
evangelizador han de estar fundamen-
tados siempre en las actitudes y crite-
rios del Maestro, porque es siempre
Él quien nos llama y envía en misión.

Pero, además, el descubrimiento de
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El día 10 ha sido la fiesta de San Juan
de Ávila, patrono del clero secular
español. Todos los sacerdotes hemos
tenido un encuentro junto a su sepul-
cro el día 14 en Montilla. Durante la
semana se han venido celebrando las
primeras misas de los nuevos sacerdo-
tes. Una semana muy sacerdotal.
Quiero os llegue a todos un mensaje
que os ayude a rezar por los sacerdo-
tes y seminaristas.

Quizás nadie como San Juan de
Ávila amó tanto al clero diocesano.
Veía en nosotros los pastores más
inmediatos del pueblo: ese pueblo
que para él era “el pueblo santo de
Dios”. Recorrió nuestros pueblos y
ciudades; apóstol incansable, conoció
la postración y el peligro que amena-

zaba a las almas. ¡Sacerdotes, sacerdo-
tes orantes, pobres y santos, eso se
necesitaba! Esa era la solución.

Invitaba a muchos, el ideal lo mere-
cía y muchos le siguieron. Que no se
derrame en balde la Sangre de Cristo.
Que no se pierdan las almas por falta
de doctrina. Que los pastores no se
apacienten a sí mismos. Que surja un
plantel de hombres evangélicos.

Sacerdotes, “coadjutores diligentes
de los obispos”, sin olor de mundo ni
apostasía de fe. Con adornos de po-
breza, de oración y de celo. Equipados
con santa doctrina. Libres, muy libres,
con la libertad que nos da el Evangelio.
El dinero esclaviza, la ambición mata
al sacerdote. Sacerdotes limpios y
castos que sean adorno de Cristo, fuer-
tes para luchar las peleas de la castidad.
Con estilo de vida pobre, austero,

sencillo. Más aún, vida penitente para
reparar los pecados del mundo. Con
la espada de la Palabra de Dios en los
labios. Con la humildad de los pobres
y el valor de los soldados. Para con-
vertirse en mensajeros del Evangelio
y llevar la salvación a los pobres y
oprimidos. Lejos de los palacios de
los grandes. Amigos de los campesi-
nos y de los pobres. Evangelizando
continuamente, sin descanso. Verda-
deros segadores de la mies del Señor.
Sacerdotes de la orden de nuestro
padre San Pedro. Viviendo desprendi-
dos de todo, un poco a la intemperie
pero unidos a Cristo. Con prudencia
de espíritu y no de mundo. Con intre-
pidez de apóstol y sueños de martirio.
Como Jesús lo soñó y lo dibujó en el
Evangelio: Sacerdotes pobres, orantes,
eucarísticos y santos.
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la misión confiada por el Señor tiene
que ayudarnos a todos los miembros
de la Iglesia a tomar conciencia de
nuestra pobreza, de nuestras limitacio-
nes y debilidades. De este modo po-
dremos abrirnos al Evangelio y a la
gracia de Dios, que siempre nos prece-
den y acompañan en la vida y en la
evangelización. En el cumplimiento
de la misión debemos ser muy humil-
des porque la tarea confiada por Jesús
supera nuestras limitaciones humanas
y nadie tiene en sus manos soluciones
definitivas. Todos necesitamos de los
demás y siempre podemos aprender
de ellos nuevos caminos y nuevos
métodos para ayudar a todos a descu-
brir a Cristo y a entrar en comunión
de vida y amor con Él.

Contemplando la actuación del
Maestro y dejándonos empapar por
sus sentimientos, estaremos prepara-
dos para llevar a cabo la misión desde
una actitud de desprendimiento, de
gratitud y disponibilidad, asumiendo
con gozo y paz la posibilidad de en-
contrarnos con rechazo y oposición.
Como nos recuerda insistentemente
el Evangelio, los discípulos no son
más que el Maestro y, por tanto, deben
estar preparados para asumir el sufri-
miento, la incomprensión y la perse-
cución, como los asumió Él mismo.
En medio de todo, el discípulo no
debe temer, porque el Espíritu le re-

cordará lo que tiene que decir y el
Padre cuidará de él. La única preocu-
pación del discípulo debe ser la de
vivir con fidelidad las exigencias evan-
gélicas, asumiendo cada día la cruz de
Jesús (Mt 10, 32-39).

En el día de Pentecostés, la Iglesia
celebra la venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles. El Consolador
transforma su corazón y su mente,
les da fuerza para salir de sí mismos
y los empuja hasta los confines de la
tierra para dar testimonio de la Buena
Noticia. En este día, la Iglesia celebra
también el Día del Apostolado Seglar
y de la Acción Católica. Los obispos
de la CEAS, conscientes de las difi-
cultades del momento para la evange-

lización, queremos agradeceros a to-
dos los cristianos y a los militantes
de todos los movimientos apostólicos
vuestro testimonio de fe, vuestro
amor a la Iglesia y vuestra inquietud
evangelizadora. El Espíritu Santo, que
enriquece a su Iglesia con múltiples
dones y carismas, continúa actuando
en el mundo y en nuestros corazones
para que, desde la contemplación del
amor de Dios, trabajemos por la co-
munión eclesial y vivamos con entu-
siasmo a la misión. Os invitamos a
todos a mirar con esperanza ante el
futuro y a proseguir en el camino de
la conversión personal y comunitaria
al Señor. No os encerréis en cuestio-
nes pasajeras ni os dejéis embaucar
por un mundo que pierde el tiempo
en discusiones estériles.

Con la fuerza del Espíritu, asumid
la gozosa misión de ofrecer la Buena
Noticia de la salvación de Dios a todos
los hombres. Y cuando surjan las difi-
cultades y las incomprensiones, poned
vuestras vidas en las manos del Señor,
pedid su ayuda y seguid el ejemplo de
los grandes evangelizadores como san
Pablo. En este año paulino, en el que
conmemoramos el bimilenario de su
nacimiento, sigamos las huellas de
quien supo buscar el momento opor-
tuno y la palabra adecuada para anun-
ciar a Jesucristo.
COMISIÓN EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

Si tuviéramos que definir lo que es
Dios, tendríamos que decir lo que
afirma san Juan, en las lecturas de
este Domingo “Dios es Amor”. Sien-
do el Amor, todas sus obras son amor,
y la obra que mejor lo demuestra es
que “él nos amó y nos envió a su
propio Hijo”, para que tuviéramos
vida por medio de Él. Fijemos la mi-
rada en su Hijo que se abajó de tal
modo que pasó por el mundo hacién-
dose siervo de los hombres, fue eleva-
do y murió en una cruz. He aquí este
Corazón que tanto ha amado a los
hombres. De ahí que nosotros poda-
mos exclamar: ¡nosotros hemos cono-
cido el amor que Dios nos tiene,

“porque como el Padre me ha amado
así os he amado yo”.

Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo
hombre, y por primera vez un corazón
de hombre late en perfecta unión con
el de Dios. Por primera vez un amor
perfecto hacia el Padre, hace latir un
corazón humano. Por primera vez un
corazón de hombre late con un amor
perfecto hacia los hombres.

Jesucristo nos muestra el Corazón
del Hijo de Dios en toda su profun-
didad. Un corazón humano como
el nuestro pero un corazón que pue-
de llamar a Dios Padre de una mane-
ra especial.

Este mensaje de salvación, muestra
a las edades futuras la inmensa riqueza
de su gracia, su bondad para con no-
sotros en Cristo Jesús. Esta riqueza
nos la ha revelado el Padre en el Hijo,
para que Él la revele a la Humanidad.

Pero Jesucristo nos ama ahora, más
que más de lo que nos amamos a
nosotros mismos, tal y como somos:
con nuestras virtudes y nuestros de-
fectos, con nuestras penas y alegrías...
nos quiere con locura pero nos quiere
santos, ya que es Él quién nos ha
elegido y nos ha destinado para que
vayamos y demos fruto y nuestro
fruto dure.

Vayamos a Él todos los cansados
y agobiados, que Él nos aliviará. No
pensemos nunca que se ha olvidado
de nosotros, pues sabe lo cansados y
agobiados que estamos por nuestras
miserias y pecados. Él como Buen
Pastor, siente compasión por noso-
tros al vernos abatidos, como ovejas
sin pastor; nos busca cuando nos
dispersamos y perdemos y no descan-
sa hasta encontrarnos, y una vez que
nos encuentra hace fiesta como el
Padre de la parábola, preparando un
rico banquete “porque estábamos per-
didos y hemos vuelto a la vida”.

Venid a mí, nos dice el Señor, por-
que para todos tengo alivio, aunque

tengamos que cargar con el yugo, con
el peso de la vida, de las contrarieda-
des y sufrimientos que a veces suce-
den en nuestra vida y que no logra-
mos ni entender ni digerir. Cargad
con su yugo que es llevadero, y con
su carga que es ligera, porque Él la
lleva junto a nosotros, y se hace com-
pañero en nuestro caminar.

Acudamos siempre a Cristo como
al Amor de nuestra vida. Él quiere
establecer junto con nosotros la civi-
lización del amor: pues frente al Co-
razón de Cristo, aprende el corazón
humano a conocer el verdadero y
único sentido de su vida y su destino,
a comprender el valor de una vida
auténticamente cristiana, a unir el
amor filial hacia Dios, a través del
Espíritu Santo y que nos lleva a llamar
a Dios “Abba”, y a comprometernos
en el establecimiento del Reino de
Dios, amando y sirviendo a todos
nuestros hermanos, los hombres.

JERÓNIMO FERNÁNDEZ TORRES
Párroco de San Miguel Arcángel. Villanueva de Córdoba

«Como el Padre me ha amado...»

COMENTARIO BÍBLICO
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Era el menor de los siete hijos de un
matrimonio, que le proporcionó des-
de la más tierna edad una esmerada
educación cristiana. Cumplidos los
once años de edad, solicitó el ingreso
en el Seminario de San Pelagio, por
sentirse “llamado por Dios al minis-
terio sacerdotal y desea comenzar sus
estudios a este fin y, como pobre, en
la preceptoría” local. Su párroco in-
forma que “observa ejemplar conduc-
ta, asiste a la Santa Misa y fiestas
religiosas, frecuenta los Santos Sacra-
mentos y muestra en todos sus actos
verdadera vocación al estado sacerdo-
tal a que aspira”. Tras ingresar en el
Seminario y concluir sus estudios con
buenas calificaciones y bajo la atenta
formación espiritual del beato José
María Peris, recibió el presbiterado
el 11 de junio de 1927.

Su corta pero intensa vida sacerdo-
tal tuvo como único destino la Iglesia
de Nuestra Señora de las Flores de
Hornachuelos. Tras unas cortas vaca-
ciones con su familia, tomó posesión
de la misma el 1 de julio. Desde el
primer día se convirtió en un excelen-
te auxiliar del párroco Lorenzo Pérez
Porras (también mártir), quien dirá
de su coadjutor que “es sacerdote de
buenas y ejemplares costumbres”.
Aparte de su colaboración en el mi-
nisterio parroquial y en la catequesis,
preparó las oposiciones de curatos

en 1928, eligiendo la misma parroquia
de Hornachuelos para su posesión.
En el momento de su muerte dedica-
ba todas sus energías sacerdotales a
la predicación, catecismo, asistencia
a enfermos, etc., con la colaboración
inestimable de la beata mártir Victoria
Díez y un buen grupo de jóvenes que
integran la Acción Católica.

Sus últimos días corren parejos
con los de la beata Victoria Díez. El
20 de julio de 1936, cuando Antonio
Molina se preparaba para salir a
celebrar la Santa Misa, se oyeron los
primeros disparos en el pueblo, don-
de dos días antes se había declarado
el comunismo libertario. Al sonar
golpes de llamada en la puerta prin-
cipal de la iglesia, Antonio Molina

sacó el Santísimo del Sagrario, lo
puso en el copón que solía usar para
Viático y huyó con él hacia su casa.
En el mismo portal, de rodillas, él
y otras mujeres, entre ellas Victoria
Díez, consumieron el Divino Man-
jar. Al poco rato llamaron a la puerta
y fue detenido por los miembros
del Comité Revolucionario.

Después de 22 días de prisión en
una casa improvisada, lo sacaron
por el callejón trasero junto a 17
personas más. Iban atadas de dos en
dos y con ellos iba también Victoria
Díez. Los hicieron andar 12 Km. a
través del oscuro descampado, aco-
sados con brutalidad por la guardia
pueblerina. La triste comitiva se
detuvo junto a uno de los pozos de
la mina del Rincón.

Después de pasar por un grotesco
tribunal allí instalado, el veredicto fue
abrumador y extrañamente coinciden-
te para los encartados: todos pena
capital, todos ejecución inmediata.

Junto a la boca de la mina estaba
enclavada una piedra más alta que el
brocal del edificio. Sobre ella fueron
colocando una por una a las víctimas,
de modo que al recibir la descarga la
propia inercia del cadáver llevase a
éste hasta el fondo de la sima.

ANTONIO MOLINA ARIZA
* Rute (Córdoba), 16-VIII-1904 • + Hornachuelos (Córdoba), 12-VIII-1936 • 32 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.


