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Encuentro sacerdotal
en Montilla

Bendición y colocación
de la primera piedra de
la parroquia Ntra. Sra.

de la Consolación
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•Día 25: Formación ecumé-
nica en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas

“Beata Victoria Díez”.

•Día 27: Reunión del gru-
po “Para andar derecho”,
organizada por el Secreta-
riado diocesano de pasto-

ral universitaria, en la Fa-
cultad de Derecho.
•Día 30: Celebración del
Día del Apostolado Seglar

y la Acción Católica.
•Día 31. Reunión de la co-
munidad “Fe y Luz”.
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Jornada de oración por la Iglesia en China • 24 de mayo

Virgen Santísima, Madre del Verbo Encarnado y Madre
nuestra, venerada con el título de “Auxilio de los cristianos”
en el Santuario de Sheshan, a la que se dirige con devoción
toda la Iglesia en China, hoy venimos ante ti para implorar
tu protección. Mira al Pueblo de Dios y guíalo con
solicitud maternal por los caminos de la
verdad y el amor, para que sea siempre
fermento de convivencia armónica entre
todos los ciudadanos.

Con el dócil “si” pronunciado en Na-
zaret tú aceptaste que el Hijo eterno de
Dios se encamara en tu seno virginal ini-
ciando así en la historia la obra de la Re-
dención, en la que cooperaste después con
solícita dedicación, dejando que la espada
del dolor traspasase tu alma, hasta la hora
suprema de la Cruz, cuando en el Calvario
permaneciste erguida junto a tu Hijo, que
moría para que el hombre viviese.

Desde entonces llegaste a ser, de manera
nueva, Madre de todos los que acogen a

tu Hijo Jesús en la fe y lo siguen tomando su Cruz. Madre
de la esperanza, que en la oscuridad del Sábado Santo
saliste al encuentro de la mañana de Pascua con confianza
inquebrantable, concede a tus hijos la capacidad de
discernir en cualquier situación, incluso en las más tene-

brosas, los signos de la presencia amorosa
de Dios.
Señora nuestra de Sheshan, alienta el com-
promiso de quienes en China, en medio
de las fatigas cotidianas, siguen creyendo,
esperando y amando, para que nunca te-
man hablar de Jesús al mundo y del mundo
a Jesús. En la estatua que corona el San-
tuario tú muestras a tu Hijo al mundo con
los brazos abiertos en un gesto de amor.
Ayuda a los católicos a ser siempre testigos
creíbles de este amor, manteniéndose
unidos a la roca de Pedro sobre la que está
edificada la Iglesia, Madre de China y de
Asia, ruega por nosotros ahora y siempre.
Amén.
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AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA
VIDA
El pasado 14 de mayo, D. Juan José
Asenjo presidió esta Vigilia en la parro-
quia de La Compañía, a la que asistieron
más de mil doscientas personas.

BENDICIÓN Y COLOCACIÓN
DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA
CONSOLACIÓN
La parroquia, situada en la barriada de
La Paz de Córdoba, dispondrá de una
cabida para trescientos cincuenta fieles.

ENCUENTRO SACERDOTAL EN
MONTILLA
Con motivo de la festividad de San Juan
de Ávila, patrón del Clero secular es-
pañol, el pasado día 14 de mayo, los
sacerdotes de la Diócesis se reunieron
en Montilla.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Desde comienzos del
mes de mayo, los españo-
les estamos convocados de
nuevo a presentar la decla-
ración de la renta. De este
modo, contribuimos, cada
cual en proporción a sus
ingresos, al bien común y
al mantenimiento de los
servicios públicos. Cum-
plir escrupulosamente con
esta prescripción legal es
un deber de todo buen ciu-
dadano. Para nosotros los
cristianos es un deber mo-
ral y de conciencia. Con
nuestra contribución
económica justa y veraz,
hacemos posible la redistri-
bución de los bienes de la
tierra y ayudamos a los
más pobres, que de otro
modo no podrían acceder
a las prestaciones públicas
imprescindibles.

La declaración de la ren-
ta nos ofrece la oportuni-
dad de ayudar a la Iglesia,
marcando con una cruceci-
ta la correspondiente casi-
lla del impreso. Con ello,
expresamos nuestra volun-
tad de que el 0,7% de la
cantidad con la que contri-
buimos al Estado se desti-
ne a la Iglesia católica. En
este sentido es oportuno
recordar que poner la cru-
cecita no significa pagar
más. Debemos hacerlo in-
cluso en el caso de que
nuestra declaración resulte
a devolver. Hay que adver-
tir además que podemos
marcar simultáneamente
la casilla destinada a “otros
fines sociales”, opción a la
que a todos os invito. En
este caso son las ONGs
para el desarrollo las desti-

natarias del mismo por-
centaje que percibe la
Iglesia. Entre ellas se en-
cuentran muchas organi-
zaciones católicas que tra-
bajan al servicio de los más
necesitados.

Hay muchas razones
para tomar muy en serio
esta responsabilidad. La
Iglesia es el hogar cálido
en el que hemos nacido
como hijos de Dios por el
bautismo. Ella nos ofrece
los bienes de la salvación,
la vida de la gracia, el sacra-
mento del perdón y el pan
de la Eucaristía. Ella nos
permite vivir nuestra fe co-
mo familia y es el lugar
natural de nuestro encuen-
tro con el Señor. El culto
a Dios y el ejercicio de la
religión, por otra parte,
contribuye grandemente
al bien común de la socie-
dad, pues genera cohesión
social, cultura y educación;
favorece el desarrollo ver-
dadero de las personas, es
fuente de valores como la
solidaridad, la justicia y la
convivencia pacífica y es
además escuela de ciudada-
nos buenos y honrados.

Es cierto que es el Señor
quien sostiene a su Iglesia,
pero ha querido contar
con nuestra colaboración.
Nuestra Diócesis necesita
medios económicos para
cumplir su misión evange-
lizadora, para retribuir a
los sacerdotes, mantener
los Seminarios, la Curia y
los organismos pastorales,
ayudar a las misiones, ser-
vir a los pobres, a los enfer-
mos, a las personas que vi-
ven solas, a los jóvenes, a
los niños, a los ancianos y
a las familias. Necesita tam-
bién recursos para cuidar
su rico patrimonio artístico,

del que tan orgullosos nos
sentimos, y para construir
nuevos templos.

En la coyuntura concreta
que estamos viviendo, de
profunda crisis económica,
la Iglesia está desvelando
las raíces éticas de esta ver-
dadera emergencia social y
está ayudando con todos
los medios a su alcance a
las víctimas de la crisis, los
parados, los inmigrantes y
transeúntes, desde las Cari-
tas diocesanas y parroquia-
les y desde las instituciones
de servicio de los religiosos,
de los grupos y movimien-
tos apostólicos y desde sus
Hermandades y Cofradías.
La Iglesia es para muchos
el último recurso cuando
se les han cerrado todas las
puertas. Por ello, como nos
dice el lema de la campaña
patrocinada por nuestra
Conferencia Episcopal, ne-
cesita que le ayudemos pa-
ra poder seguir ayudando
a tantos.

Felicito de corazón a la
comunidad diocesana por-
que nuestra Diócesis y Pro-
vincia está a la cabeza de
las Iglesias de España en el
porcentaje de declarantes
a favor de la Iglesia católica.
En el año pasado han sido
un 47%, cifra estimable
cuando la media nacional
está en torno al 34%. En
el pasado ejercicio fiscal el

número de cordobeses que
han asignado a la Iglesia ha
sido de 153.649, habiendo
aumentado en 10.724 con
respecto al año anterior.
Con todo, vuelvo a llamar
a vuestra puerta y a pediros
que nos ayudéis para poder
seguir ayudando a quienes
tanto necesitan.

Pido a los sacerdotes que
comenten brevemente en
la Eucaristía de alguno de
los próximos domingos el
contenido de esta carta se-
manal, que dirijo también
a los no creyentes o no prac-
ticantes que valoran el tra-
bajo de la Iglesia al servicio
del hombre. A todos, y
muy especialmente a los
católicos, os solicito con
humildad y confianza que
marquéis con una cruz la
casilla destinada al sosteni-
miento de la Iglesia. Este
gesto, aparentemente insig-
nificante, es una forma
muy significativa de mani-
festar nuestro amor a la san-
ta madre Iglesia y nuestra
gratitud al Señor por el don
de la fe. Os invito también
a suscribiros con aportacio-
nes periódicas mensuales,
trimestrales, semestrales o
anuales al sostenimiento de
la Diócesis. Podéis utilizar
el boletín que figura en la
última página de esta hoja
diocesana.

Con mi gratitud anticipa-
da, para todos mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Felicito de corazón a
la comunidad diocesa-
na porque nuestra
Diócesis y Provincia
está a la cabeza de las
Iglesias de España en
el porcentaje de decla-
rantes a favor de la
Iglesia católica.

Q
Por tantos, que necesitan tanto
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Con motivo de la festividad de San
Juan de Ávila, patrón del Clero secu-
lar español, el pasado día 14 de mayo,
los sacerdotes de la Diócesis se re-
unieron en Montilla.

La mañana comenzaba en la casa
del Santo –recientemente restaurada–
con un tiempo de oración con sus
escritos sacerdotales. La Eucaristía
se celebró a las 12:00h. en la Iglesia
de la Encarnación, donde se veneran
los restos de San Juan de Ávila. Fue
presidida por D. Juan José Asenjo
y concelebrada por todos los sacer-
dotes asistentes. En la homilía, mani-
festó que la Eucaristía “que celebra-
mos en honor de San Juan de Ávila
es una acción de gracias redoblada
por el don del sacerdocio que todos
hemos recibido, muy especialmente

los hermanos que en este año cele-
bran sus bodas de oro y plata”. Des-
tacó que los sermones del Santo

“encendidos de pasión apostólica y
unción religiosa y sus admirables
tratados de vida espiritual nos lo
revelan como un sacerdote enamora-
do de Jesucristo, como un contempla-
tivo y místico que alimenta en la
oración prolongada su entrega a la
Iglesia y a las almas. De su identifi-
cación y comunión permanente con
Jesucristo, nace su irrenunciable com-
promiso misionero”. Además, puso
como modelo a los sacerdotes el celo
apostólico de San Juan de Ávila, que
lo llevó a predicar incansablemente
por toda Andalucía, su amor por la
Eucaristía, que debe ser preparada
y celebrada con unción: “el corazón

de espiritualidad sacerdotal del Maes-
tro Ávila es Cristo sacerdote, prolon-
gado en la Iglesia por medio de noso-
tros los sacerdotes, que por el
sacramento del orden participamos
en su ser sacerdotal”. Y añadió que
San Juan de Ávila “llama a los sacer-
dotes en uno de sus sermones  guar-
das de la viña, cabezas, corazones y
ojos…[de la Iglesia], y añade que
por el descuido de las cabezas, está
la viña [de la Iglesia] tan estragada”.

D. Juan José Asenjo finalizó la
homilía recordando que estamos a
punto de iniciar el Año Sacerdotal,
convocado por el Papa Benedicto
XVI con motivo del CL aniversario
de la muerte del Cura de Ars, con el
lema “Fidelidad de Cristo, fidelidad
del sacerdote”. El próximo 19 de
junio se abrirá en Roma y su clausura
tendrá lugar también en Roma en
idéntica fecha del año 2010, coinci-
diendo con el Congreso Mundial de
Sacerdotes convocado por el Papa.
En este sentido, señaló que “el obje-
tivo último de este año sacerdotal, en
el que San Juan María Vianney será
proclamado patrón de todos los sacer-
dotes, es renovar en profundidad nues-
tra adhesión cordial y total a Jesucris-
to y fortalecer nuestra fidelidad. En
las próximas semanas daremos a co-
nocer algunas iniciativas tendentes a
que este año jubilar sea un auténtico
acontecimiento de gracia para nuestro
presbiterio y produzca en todos noso-
tros muchos frutos de santidad”.

JESÚS MORIANA

ENCUENTRO SACERDOTAL EN MONTILLA

4

IGLESIA DIOCESANA
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El pasado 14 de mayo, D. Juan José Asenjo presidió la
Vigilia de Oración por la Vida en la parroquia de La
Compañía, a la que asistieron más de mil doscientas
personas.

La Vigilia, organizada por la Diócesis en respuesta al
llamamiento hecho por la Conferencia Episcopal Es-
pañola, comenzó a las 20:00h. con una concentración
en la plaza de la parroquia. Seguidamente, tuvo lugar
la Vigilia, que se inició con los testimonios de varias
personas sobre el amor a la vida.

A continuación, se celebró la Santa Misa presidida
por D. Juan José Asenjo y concelebrada por los Vicarios
Generales de la Diócesis, Fernando Cruz Conde y
Joaquín Alberto Nieva, y numerosos sacerdotes. Duran-
te la homilía, manifestó que el misterio de la solemnidad
de la Encarnación del Señor “nos descubre el valor
sagrado de toda vida y nos advierte de la gravedad de
tantas amenazas como hoy se ciernen sobre ella en una
espiral de inaudita crueldad”. Recordó así al Papa  Juan
Pablo II, quien lo calificó como “cultura de muerte”.
En este sentido, señaló que a la plaga del hambre y a la
muerte de tantos niños desvalidos e indefensos, se une
el terrorismo, la violencia cruel contra las mujeres, etc.;
y sobre todo, “el drama del aborto, que se extiende
entre nosotros como una negra marea y que a su gravedad
intrínseca, por ser la eliminación voluntaria y querida
de un ser humano, se une la tragedia de su aceptación
acrítica por una parte de nuestra sociedad, en nombre
del progreso y de la libertad de la mujer”.

Por ello, pidió actuar como “mensajeros y heraldos
del Evangelio de la vida”, abriendo “los ojos de aquellas
personas con las que nos relacionamos y explicar pacien-
temente y con fina pedagogía la gravedad intrínseca del
aborto o de la eutanasia a quienes quieran escucharnos,

es un camino magnífico para extender una cultura que
respete, promueva y acoja la vida, toda vida, desde su
concepción hasta su ocaso natural”. Así instó a ayudar
a los  jóvenes a tomar una conciencia cada vez más
respetuosa con el don de la vida. Y añadió: “Dedicad
vuestras mejores energías a la formación afectivo-sexual
de los niños, adolescentes y jóvenes. Enseñadles a inter-
pretar los deseos más profundos de sus corazones juveniles,
en los que existe el lenguaje del amor puesto por Dios”,
ya que “sin esta educación básica difícilmente aceptarán
las exigencias del Evangelio de la vida al fundar su
propio hogar y vivir su vocación de padres cristianos”.
Pero además del Evangelio de la vida, destacó que “es
preciso que todos ayudemos a las madres en dificultades
para que ni una sola acuda al procedimiento letal de
sofocar la vida naciente que lleva en sus entrañas”. Por
ello, manifestó que “respalda y alienta a las instituciones,
confesionales o no, que cada día en mayor número
promueven iniciativas a favor de la vida y que ayudan
a las madres en circunstancias difíciles para que acojan
generosamente el fruto de sus entrañas”. Agradeció “la
tarea preciosa que realizan entre nosotros  Fuente de
Vida, las Religiosas Adoratrices, Adevida y Red Madre”,
y les invitó “a coordinarse y colaborar entre sí para que
todos les ayudemos a intensificar y extender este servicio
magnífico”.

Antes de finalizar la homilía, D. Juan José Asenjo
destacó que “el medio más eficaz para afianzar en
nuestra sociedad el respeto por el don de la vida es la
oración”. “La  oración es la fuente de los frutos que
permanecen  y el manantial que refresca y fecunda todas
nuestras iniciativas apostólicas”, resaltó.

La Vigilia concluía con una Hora Santa con exposición
del Santísimo y oración en silencio.

TEMA DE LA SEMANA

5

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA
D. Juan José Asenjo pidió actuar como “mensajeros y heraldos del Evangelio de la vida”, abriendo “los ojos de
aquellas personas con las que nos relacionamos y explicar pacientemente y con fina pedagogía la gravedad intrínseca
del aborto o de la eutanasia”.

INSTANTES PREVIOS A LA VIGILIA DE
ORACIÓN

TESTIMONIO DE UN MATRIMONIO EN
LA VIGILIA DE ORACIÓN

INSTANTES PREVIOS A LA VIGILIA DE ORACIÓN
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Concentración por el derecho a la vida
También, el pasado sábado más de dos mil personas
–familias, jóvenes, personas mayores y muchos niños–
participaron en la concentración por el derecho a la vida,
organizada por la Plataforma “Córdoba por el derecho
a la vida”, en el bulevar del Gran Capitán.

Esta plataforma ha decidido salir a la calle para defen-
der la vida del no nacido con un acto con el que quieren
hacer llegar a la sociedad cordobesa la verdad irrenun-

ciable del valor de la vida humana en todos sus estados
y circunstancias, y lo que representa el aborto como
fracaso social. Se desarrolló en un ambiente reivindicativo
y, a la vez, festivo, ya que, por un lado, se denunció la
realidad del aborto en Córdoba, y se demandó leyes
respetuosas con el no nacido y con las mujeres con
embarazo conflictivo y, por otro, esta concentración se
convocó con  uno de los motivos más esperanzadores
que puede haber: la defensa sincera de la vida humana.

La concentración comenzó con las palabras de bien-
venida de Mª José de Francisco, miembro de esta plata-
forma. A continuación, varias personas de las asociacio-
nes que forman parte de “Córdoba por el derecho a la
vida” expusieron su testimonio: Maribel Guerrero
(Adevida), Mª Sierra Linares (Redmadre), Inmaculada
Alcolea y Federico Die (Foro Andaluz de la Familia)
y el Hermano Manolo de los Hermanos de la Cruz
Blanca. Todos trasmitieron su apoyo incondicional a
la nueva vida y a las madres en dificultades, y explicaron
sus respectivas actividades. A continuación, una madre
joven, Amor Ayala, trasmitió su lealtad con la vida y
su gran fe.

Durante la concentración, no falto la música, alegre
y comprometida de David Bea y el coro de la parroquia
del Beato Álvaro. El acto finalizó  soltando al aire 1656
globos blancos en homenaje a otros tantos seres humanos
no nacidos, sacrificados por aborto en Córdoba durante
el año 2007.

El pasado día 23 de marzo (de 2001) la Agencia del
Medicamento, del Ministerio de Sanidad, aprobó la
comercialización de la llamada “píldora del día siguiente”
en las farmacias españolas.

1. Se trata de un fármaco que no sirve para curar
ninguna enfermedad, sino para acabar con la vida inci-
piente de un ser humano. Su empleo es un método
abortivo en la intención y en el efecto posible. En la
intención, porque con su utilización en las 24 ó 72 horas
siguientes a las relaciones sexuales, se pretende que, si
ha habido fecundación, el óvulo fecundado no llegue a
anidar en el útero y muera, siendo expulsado del cuerpo
de la madre. Lo que objetivamente se persigue es, pues,
un aborto precoz, aunque tal aborto sólo se produzca
efectivamente en el caso de que las relaciones sexuales
hubieran sido fecundas1.

2. El embarazo comienza con la fecundación, no con
la anidación. El óvulo fecundado ya es un ser humano,
distinto de la madre, que empieza a vivir su propia vida
en las fases previas a su anidación en el útero materno2.

LO QUE LA CONFERENCIA EPISCOPAL HA DICHO SOBRE LA

«Píldora del día siguiente»
Ante el anuncio por parte del Gobierno de la práctica liberalización de la abortiva “píldora del día siguiente” que
podrá ser adquirida incluso sin receta médica y sin límite de edad, lo que contribuirá aún más a difundir en nuestro
país una cultura contraria a la vida, recordamos la Nota que la Conferencia Episcopal Española elaboró en 2001
cuando ya en el horizonte se presentían las amenaza a la vida que ahora se han transformado en triste realidad.

6

TEMA DE LA SEMANA

VIGILIA DE ORACIÓN

VIGILIA DE ORACIÓN



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
97

 •
 2

4/
05

/0
9

Es verdad que su viabilidad es entonces más baja que
en las etapas posteriores de su existencia y muchos
embriones incipientes se malogran de modo natural.
Pero esto no autoriza a nadie a eliminarlos consciente
y voluntariamente. Todos hemos pasado por esa situa-
ción de debilidad vital y agradecemos que nadie haya
puesto fin en aquellos momentos al curso natural de
nuestra vida, impidiéndonos llegar a ver la luz. Eso
habría sido un crimen. La vida humana ha de ser respe-
tada y protegida siempre; con mayor esmero, si cabe,
cuando más débil es y más a merced está del cuidado
ajeno.

3. La ”píldora del día siguiente” es un fármaco a base
de hormonas, que no es inocuo para la mujer. Su con-
centración hormonal es muy superior a la de los anti-
conceptivos. No trata de preparar a la mujer para evitar
la concepción, sino de impedir el desarrollo de una
posible concepción ya realizada. No es un anticonceptivo.
Por eso, es necesaria una gran cantidad de hormonas
administrada de golpe, en una o dos veces. De ahí que
se puedan producir trastornos y problemas de salud en
la mujer que lo utiliza, pues se trata de una especie de
agresión hormonal a su organismo. Este posible daño
se añade, como causa de inmoralidad, al aborto intentado
o realizado, aunque, como es obvio, lo verdaderamente
grave sea el atentado deliberado a la vida humana.

4. Permitiendo la venta de la “píldora del día siguiente”,
la autoridad pública abdica de nuevo de su gravísima
responsabilidad de tutelar siempre la vida humana. Es
incluso posible que con esta autorización el Gobierno
entre en contradicción legal con la actual legislación
despenalizadora del aborto, la cual, aun siendo moral-
mente rechazable, exige al menos, como requisito de
la exención de pena para las acciones abortivas, la
constatación previa de que se da alguno de los tres
supuestos marcados por la ley. La Administración pone
ahora en manos de los usuarios de la ”píldora del día
siguiente” un instrumento que permite la realización
del aborto sin control alguno de los supuestos legales
de despenalización.

5. Los médicos y los farmacéuticos amantes de la vida
humana y coherentes con la conciencia ética no deberían
prestarse a facilitar en modo alguno este instrumento
de muerte que es la ”píldora del día siguiente”. Las
autoridades tienen la obligación de proveer a que no se
les impida el ejercicio de la objeción de conciencia en
esta materia tan grave.

6. Exhortamos a todos, una vez más, a respetar y
cuidar la vida humana. Nadie con conciencia recta
querrá contribuir a la confusión entre el bien y el mal,
un signo tan triste de la llamada cultura de la muerte,
que induce a matar haciendo creer erróneamente que
así se sirve a la vida. El problema de los embarazos no
deseados y no deseables, por ser fruto de relaciones
sexuales irresponsables, en particular entre los más
jóvenes, no se puede tratar de resolver recurriendo, con
mayor irresponsabilidad aún, al expediente criminal del
aborto. Intentar enmascarar la realidad por motivos

políticos, comerciales o de cualquier otra clase, acaba
perjudicando a las personas y al bien común.

7. Pedimos a los agentes de la pastoral de la Iglesia y
a los educadores, en especial a los padres y madres de
familia, que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes
a comprender y vivir con verdad su propia sexualidad
y las relaciones entre los sexos; muéstrenles cómo la
castidad, lejos de recortar las posibilidades de la existencia
humana, permite integrar en la libertad los instintos y
las emociones capacitando para un amor auténtico. La
libertad que la virtud posibilita es la que hace felices a
las personas, pues respeta y ama la vida de todos.

LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE, NUEVA AMENAZA CONTRA LA VIDA
Nota de la Conferencia Episcopal Española (Madrid, 27 de abril de 2001)

NOTAS
[1] Cf. Academia Pontificia para la Vida, Comunicado sobre la llamada “píldora del día
después”, 31 de octubre de 2000.
[2] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae, n. 60.
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TEMA DE LA SEMANA

ASISTENTES A LA CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO A LA VIDA
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Bajo el lema “¡Qué hermosos los
pies de los que anuncian el Evange-
lio!”, el  pasado sábado tuvo lugar la
III Peregrinación Mariana de grupos
juveniles parroquiales, organizada
por los Jóvenes de Acción Católica.

En esta ocasión la peregrinación ha
sido al Santuario de la Virgen de la
Sierra en Cabra, con la participación
de jóvenes procedentes de Córdoba,
Cabra y Villanueva de Córdoba.

Tras rezar laudes en la parroquia

de Santo Domingo, comenzaron el
camino hacia el santuario, donde
tuvieron tiempo para reflexionar por
grupos sobre el mensaje que los obis-
pos españoles, con el título “Qué
hermosos los pies de los que anun-
cian el Evangelio”, han suscrito para
la celebración del Día del Apostola-
do Seglar, invitando a los laicos a
tomar parte activa en el anuncio ex-
plícito de la fe y en la defensa de los
valores cristianos en la sociedad.
La jornada culminó con un rato de
convivencia y la celebración de la
Eucaristía votiva de Santa María Rei-
na de los Apóstoles, para pedir, junto
a nuestra Madre, el don del Espíritu
Santo en favor de los jóvenes de la
Diócesis, ante la proximidad de Pen-
tecostés.

JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA SIERRA DE CABRA

ADMINISTRACIÓN DEL SA-
C R A M E N T O  D E  L A
CONFIRMACIÓN
El pasado día 9 de mayo, en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Luque, el Vicario de la Cam-
piña, Francisco Orozco, administró
el Sacramento de la Confirmación a
cien personas, acompañado por el
párroco, Rafael Ruiz.

También, el Vicario General y Mo-
derador de la Curia, Fernando Cruz-
Conde administró el Sacramento de
la Confirmación a más de noventa
personas en la parroquia de San Juan
y Todos los Santos (La Trinidad).

8

IGLESIA DIOCESANA

BREVE

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS (LA TRINIDAD) DE CÓRDOBA

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE LUQUE
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D. Juan José Asenjo bendijo y presi-
dió el acto de colocación de la prime-
ra piedra de la nueva parroquia Ntra.
Sra. de la Consolación de Córdoba
el pasado día 15. Se trata de un pro-
yecto “largamente soñado, no sólo
para el párroco Joaquín Pérez Her-
nández  y la feligresía sino para toda
la Diócesis”, reconoció D. Juan José
Asenjo tras el acto de bendición. Asi-
mismo, señaló que el inicio de las
obras de construcción “se ha demo-
rado más de lo que esperábamos como
consecuencia del subsuelo de Córdoba
y de los restos arqueológicos que la
ciudad guarda, así como por los dife-
rentes trámites administrativos”.
El plazo de ejecución de las obras
finalizará aproximadamente en un
año y medio y contará con una in-
versión de unos 2,2 millones de euros.
El proyecto está realizado por los
Arquitectos Ignacio Vicens y Hualde
y José Antonio Ramos Abengózar,
y por el Arquitecto Técnico y Ge-
rente de Patrimonio Rafael Prados
Castillejo. La parroquia contará con
un novedoso diseño vanguardista,
con forma de L, que marcará un
antes y un después respecto al mode-
lo de la antigua parroquia de la Con-
cepción, ubicada en la calle del Evan-
gelio. Revestida con hormigón
blanco, la edificación albergará una
torre con campanario.

Durante el acto, D. Juan José Asen-
jo, también, tuvo palabras de gratitud

hacia las autoridades municipales, de
urbanismo y de cultura que han he-
cho posible que comiencen las obras.

“Dios quiera que pronto tengamos
una iglesia como este barrio merece

y que sea el punto de partida de una
comunidad cada día más viva y com-
prometida con la Iglesia, más orante
y fervorosa, más apostólica, unida y
fraterna”, destacó.

SE APRUEBA EL PROYECTO
BÁSICO DEL CENTRO PARRO-
QUIAL DE LA PARROQUIA DE
LAS SANTAS MARGARITAS
Tras la bendición y colocación de la
primera piedra de Ntra. Sra. de la
Consolación, D. Juan José Asenjo
visitó las instalaciones del estudio del
Arquitecto Joaquín Serrano para co-
nocer el proyecto básico del  centro
parroquial de las Santas Margaritas
de Córdoba, dando su  aprobación
para el comienzo de las obras. Se prevé
que a finales de este año la parroquia
cuente con el nuevo centro parroquial.

BENDICIÓN Y COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA PARROQUIA
NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN
La parroquia, situada en la barriada de La Paz de Córdoba, dispondrá de una cabida para trescientos cincuenta
fieles.

IGLESIA DIOCESANA
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El pasado 16 de mayo, el grupo ma-
l a g u e ñ o  I x c í s  o f r e c i ó  u n

“comparcierto” en la parroquia de

San Francisco y San Eulogio, organi-
zado por el grupo de canto de esta
parroquia.

Como viene siendo habitual en los
recitales de Ixcís se creó un clima de
profunda oración y comunicación
entre los componentes del grupo y
los asistentes, que disfrutaron de su
actuación y compartieron su música,
reflexiones y oración. Durante el
recital, Ixcís interpretó canciones de
varios de sus discos, entre las cuales
había algunas conocidas por los asis-
tentes, que cantaron junto con los
propios componentes.
Recodar que el citado grupo ofrece
su música de forma totalmente gra-
tuita tanto en sus conciertos como
en su página web: www.ixcis.org.

NICOLÁS VALBUENA

«COMPARCIERTO» DE IXCÍS EN PALMA DEL RÍO
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En la parroquia de S. Antonio Abad de las Sileras
(Almedinilla), el pasado 10 de mayo tuvo lugar la
celebración de la Santa Misa y administración de la
Unción de Enfermos. Una veintena de feligreses de la
parroquia, mayores o enfermos, recibieron la gracia
del sacramento para poder vivir su enfermedad unidos
a la cruz de Cristo. Y todo se debió al empeño de la
hermana Isidora que con toda su ilusión preparó a los
feligreses con unas charlas-catequesis sobre la impor-
tancia de este Sacramento.

PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
Las Sileras (Almedinilla)

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS EN LAS SILERAS

Un año más, el pasado 9 de mayo, los vecinos de Villa-
nueva del Duque subieron hasta la Ermita de San Gre-
gorio para celebrar allí la fiesta del santo obispo de
Ostia, que tanta devoción tiene en la localidad, así como

en varios de los pueblos del Valle de los Pedroches. La
eucaristía de acción de gracias a San Gregorio fue oficiada
por el párroco José Francisco Gil Blanco.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

VILLANUEVA DEL DUQUE CELEBRA SAN GREGORIO

Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más pobres
entre los pobres trabajando junto a las Misioneras de la Caridad.

Donativos y aportaciones:
2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur)
“Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

Colabora con el
Proyecto Calcuta 2009

BREVE



Con motivo del Día diocesano del Enfermo, el pasado
domingo se celebró la Santa Misa y la administración
del Sacramento de la Unción de Enfermos, en la Santa
Iglesia Catedral.

La Eucaristía estuvo presidida por Fernando Cruz
Conde, Vicario General y Moderador de la Curia y
concelebrada por numerosos sacerdotes. En la homilía
destacó que “el amor a los hermanos y especialmente
a los enfermos surge de la unión de la enfermedad y
la permanencia del amor de Dios a los hombres”.

Durante la celebración de la Eucaristía se administró
el Sacramento de la Unción de Enfermos a personas
mayores y enfermos, coincidiendo este día con el
tiempo pascual ya que los enfermos son los auténticos
testigos del misterio pascual de Cristo.

Este año, la Campaña del Enfermo se ha celebrado
bajo el lema “Creer, celebrar y vivir la Eucaristía”.

ANTONIO TORRALBO gl
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ADMINISTRACIÓN DEL SACRAMENTO
DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN LA
SANTA IGLESIA CATEDRAL

COMIENZAN LAS OBRAS DEL “EDIFICIO SAN PELAGIO”
El edificio está situado en la calle Amador de los Ríos, nº 1.

El pasado 8 de mayo, se firmó el acta
de replanteo y de comienzo de obra
para la rehabilitación y reforma inte-
rior del “Edificio San Pelagio”: proyec-
to de residencia para personas mayores
(sacerdotes), reforma y ampliación del
Seminario, comunidad religiosa, biblio-
teca y archivo diocesano.

Posteriormente, el día 15, D. Juan
José Asenjo, Arzobispo Coadjutor
de Sevilla y Administrador Apostóli-
co de Córdoba, Miguel Castillejo
Gorraiz como representante de la
promotora VIMPYCA y miembros
de la constructora XXI visitaron las
instalaciones del edificio. Durante

el acto, D. Juan José Asenjo mani-
festó en primer lugar su alegría y
gratitud por este proyecto, ya que
prácticamente desde que llegó a Cór-
doba en el año 2004 ha estado luchan-
do por una casa sacerdotal “a la al-
tura de lo que los tiempos y los
sacerdotes de Córdoba se merecen”.
Asimismo, agradeció la buena volun-
tad y la generosidad de Vimpyca y
su presidente en este proyecto, que

“esperamos que con la ayuda de Dios
dentro de diez meses tengamos esta
residencia para los sacerdotes ancia-
nos y enfermos de nuestra Diócesis”.

IGLESIA DIOCESANA

11
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¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su
favor?
Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el
culto, retribuir a las personas dedicadas a la Iglesia y llevar
a cabo los proyectos pastorales) para que pueda continuar
realizando su labor tanto a nivel pastoral como social.

Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración
de la Renta suponen entre el 25% y el 30% de las necesidades
de la Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones voluntarias
de los católicos.

¿Qué supone para el contribuyente marcar la X a la
Iglesia?
No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga
más y el 0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar
para que la Iglesia siga desarrollando su labor.

Destacamos lo más importante de esta labor:
• Celebrar el Culto: La celebración de la Santa Misa y de

los sacramentos: Bautismo, Confirmación, Comunión, Ma-
trimonio, Orden sacerdotal. También las demás celebraciones:
Funerales, celebraciones de piedad ordinaria y popular,
fiestas, etc. Hay que mantener los templos: parroquias y
ermitas.

• Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes.
Sostener los Seminarios donde se forman los sacerdotes.
Sueldos del personal que está directamente al servicio de
la pastoral.

• Acciones pastorales y caritativas: Ofrecer la adecuada
preparación catequética y teológica a quienes han solicitado
recibir los sacramentos. En los centros parroquiales y en
las distintas oficinas y despachos se realizan todo tipo de
actividades formativas, caritativas y de promoción social.
También sirven de referencia para cuantos necesitan atención
personalizada en situaciones de conflicto, personal, familiar,
etc. o ante situaciones de falta de salud y en estado de
soledad. Y otras muchas actividades en beneficio de la
sociedad en general.

La importante labor pastoral y asistencial que la Iglesia
aporta a la sociedad se extiende a través de: más de 23.000
parroquias, cerca de 850 monasterios de clausura, más de
200 hospitales y ambulatorios, más de 300 guarderías, más
de 900 orfanatos, más de 1.600 Centros de Acogida y
reinserción Social y Familiar.

¿Puedo marcar la casilla de la Iglesia y la de fines
sociales?
Es posible marcar las dos casillas. En ese caso se destinará
un 0,7% de sus impuestos a la Iglesia Católica y 0,7% a
Otros Fines Sociales. Sin que esto suponga que Vd. paga
más impuestos.

¿Cómo marcar la X a favor de la iglesia?
Si realiza la Declaración usted mismo: No olvide que tiene
esta opción y que basta con marcar la casilla de la Iglesia
Católica para colaborar.

Si le ayuda un tercero (oficinas de Hacienda, asesor fiscal,
un familiar o algún Banco o Caja, etc) no olvide recordarle
que su deseo es marcar la casilla a favor de la Iglesia Católica.

Si usted ha recibido el borrador en casa y desea modificarlo
puede hacerlo:

• Por Internet: en el impreso que ha recibido se le facilita
una clave alfanumérica de acceso restringido a su borrador
que le permitirá hacer las modificaciones que considere
oportunas a través de la Web de la Agencia Tributaria.

• Por teléfono: en el 901 200 345 (Renta Asistencia).
• Personalmente: En las oficinas de la Agencia Tributaria

previa cita concertada a través de Internet o en el teléfono
901 22 33 44.

¿Cuándo puedo entregar la Declaración? Plazos
• A partir del 1 de abril el contribuyente puede confirmar el
borrador que previamente le ha enviado Hacienda.
• Desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio, el resto de contri-
buyentes podrán entregar su Declaración. También, se
podrán seguir entregando los borradores.

Direcciones y teléfonos de interés.
INTERNET: www.agenciatributaria.es
Le ofrece información y la realización de gestiones sin
horarios (normativa, borrador, descarga gratuita del Progra-
ma PADRE).

CITA PREVIA: 901 22 33 44
Se concierta día y hora para ayudarle personalmente en la
rectificación del borrador o en la confección de la Declaración
de la Renta.

RENTA INFORMACIÓN 901 33 55 33
La agencia tributaria está su disposición para aclararle todas
las dudas que se le puedan presentar.

12
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Las elecciones europeas: Una oportu-
nidad para construir una Europa
mejor
Después de 64 años de desarrollo pa-
cífico, y a los 20 años de la caída del
Telón de acero, que puso término a la
división del continente, el proceso de
integración europea merece ser apre-
ciado a pesar de algunas lagunas. Por
este motivo, los Obispos de la COME-
CE apoyamos y promovemos la
Unión Europea como proyecto de
esperanza para todos los ciudadanos.

Incluso en este tiempo de incerti-
dumbres debidas a la crisis financiera
y económica, la Unión Europea ha
demostrado que es una casa segura
que se esfuerza por preservar la estabi-
lidad y la solidaridad entre sus miem-
bros. Hoy, en 2009, la Unión Europea
tiene la capacidad y los medios para
responder a los retos más urgentes y
apremiantes de nuestro tiempo.

Participando en la elección del Par-
lamento Europeo, todos los ciudada-
nos tienen la posibilidad de contribuir
al desarrollo y a la mejora de la Unión
Europea.

La participación en las elecciones: un
derecho y una responsabilidad
La Iglesia católica ha apoyado desde
el principio el proyecto de integración
europea y continúa apoyándolo hoy.
Todo cristiano tiene, no solamente el
derecho, sino también la responsabili-
dad de comprometerse activamente

en este proyecto ejerciendo su derecho
de voto.

La participación de los cristianos es
esencial para redescubrir el “alma de
Europa” que es vital para responder
a las necesidades fundamentales de la
persona humana y para el servicio del
bien común.

El Parlamento Europeo, a través de
sus poderes y sus competencias (que
serán todavía reforzadas cuando con-
cluya el proceso de ratificación del
Tratado de Lisboa), debe contribuir a
responder a estas aspiraciones y obje-
tivos.

Lo que esperan los cristianos del Par-
lamento Europeo
Los principios fundamentales de toda
sociedad son la dignidad humana, la
promoción del bien común. Por este
motivo, estos principios deben encon-
trarse en el corazón mismo de todas
las políticas de la Unión Europea.

Teniendo en cuenta el importante
papel desempeñado por el Parlamento
Europeo, esperamos de sus miembros
que participen y contribuyan activa-
mente en lo siguiente:

Respetar la vida humana desde la
concepción hasta la muerte natural,
como parte integrante de las legislacio-
nes, programas y políticas de la Unión
Europea en su conjunto.

Apoyar a la familia fundada sobre
el m,atrimonio –entendido como la
unión entre un hombre y una mujer–

13

El domingo, 24 de mayo, celebra-
mos la 43 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, con
el lema “Nuevas Tecnologías, nue-
vas relaciones. Por una cultura
de respeto, diálogo y amistad”.
El Papa, en su Mensaje, señala
que estas nuevas tecnologías en-
cierran grandes posibilidades de
desarrollo. Sería interesante con-
centrar en un Decálogo los aspec-
tos más importantes de esta jor-
nada y el perfil del buen
comunicador religioso.

1. Hemos de tomar muy en
serio nuestra responsabilidad co-
mo comunicadores. Nada de im-
provisaciones y frivolidades.

2. Los comunicadores tenemos
la obligación de ser fieles a la
realidad a la hora de transmitir
hechos, pensamientos o ideas.

3. El ser humano necesita la
comunicación y la amistad con
sus semejantes para vivir en ple-
nitud.

4. Formamos parte de la
“generación digital” y ello nos obli-

ga a cuidar la calidad de los conte-
nidos que se ponen en circulación.

5. El Papa nos invita a evange-
lizar el “continente digital”.

6. Los jóvenes comunicadores
han de llevar al mundo digital el
testimonio de su fe y los valores
verdaderamente humanos y cris-
tianos.

7. El comunicador religioso ha
de hacer presente a Dios en el
mundo.

8. El comunicador religioso es,
sobre todo, mensajero del Señor

9. El comunicador religioso ha
de “construir nuevas relaciones”,
desde la promoción de una cul-
tura de respeto, de diálogo, de
amistad.

10. El don más valioso del co-
municador: compartir la “buena
noticia” de un Dios que se hizo
hombre, padeció, murió y resu-
citó para salvar a la humanidad.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo del buen
comunicador

IGLESIA EN EL MUNDO

Declaración de los obispos de la COMECE ante las elecciones para el Parlamento
europeo de 4-7 de junio de 2009.

CONSTRUIR UNA MEJOR CASA EUROPEA
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Jesús, terminada su obra, subió a los
cielos. Antes dijo a los apóstoles: “id
al mundo entero y proclamad el
Evangelio. El que crea y se bautice,
se salvará; el que se resista a creer,
será condenado” (Mt 16, 15-20).

Cuando el Papa –éste y los anterio-
res– viaja por el mundo, va cumplien-
do el mandato del Señor. Igualmente,
cuando los sacerdotes, los religiosos
y los laicos... van a la misión, van a
predicar el Evangelio, obedeciendo
al mandato del Señor. Desde enton-
ces hasta ahora lo han venido hacien-
do, es un derecho que tienen puesto
que tienen el deber de hacerlo.

En un documento de los primeros
siglos llamado la Carta a Diogneto
se describe la vida de los cristianos
y allí ya se dice: “los cristianos, igual
que todos, se casan y engendran hijos,
pero no se deshacen de los hijos que
conciben”. Forma parte del Evangelio
esta doctrina ya desde el principio,
si ahora la predica el Papa y los obis-
pos y los sacerdotes sólo hacen una
cosa, obedecer a Jesucristo. El aborto
es muy antiguo, y también la condena
que de él ha hecho la Iglesia es muy
antigua. Viene desde el Antiguo Tes-
tamento: “no matarás”. Es algo que
está en la entraña misma del ser hu-
mano, la ley natural, único fundamen-
to serio de toda sociedad si quiere

vivir humanamente y no salvajemen-
te. “Proclamemos el Reino de la vida”
solemos cantar en nuestras Iglesias.
Como cristianos ¿qué armas tene-
mos? Las de siempre: la palabra y la
oración. Como ciudadanos, el voto.

Hemos de añadir la reparación.
Los pecados contra la vida son gra-
vísimos y Dios no se deja amedren-
tar. Por el bien de todos, clamemos
una y otra vez “perdón Señor,
perdón”. Se me ocurre decir “que
no saben lo que hacen”, pero... sólo
tú sabes, Señor, de verdad si saben
o no saben lo que hacen. Al menos
los legisladores tienen el deber de
saberlo.

como unidad básica de la sociedad.
Promover los derechos sociales de

los trabajadores procurándoles con-
diciones de trabajo respetuosas de
su salud, de su seguridad y de su
dignidad.

Promover una gobernabilidad
económica fundada en valores éticos
dirigida a un desarrollo humano du-
radero, en el seno de la Unión Euro-
pea y a nivel mundial.

Promover la justicia en las relacio-
nes de la Unión Europea con los
países en vías de desarrollo mediante
una asistencia financiera y unas rela-
ciones innovadoras.

Demostrar la solidaridad mediante
la elaboración de políticas de ayuda
para con los más débiles y más nece-
sitados en nuestras sociedad (en par-
ticular, los discapacitados, los que
demandan asilo, los inmigrantes).

Proteger la Creación mediante la
lucha contra el cambio climático y
animando a tener un estilo de vida
basado en la moderación.

Promover la paz en el mundo me-
diante una política exterior de la
Unión Europea coordenada y cohe-
rente.

Iluminados y guiados por la en-
señanza de Cristo, los cristianos es-
tán dispuestos y deseosos de contri-
buir a la satisfacción de estas
aspiraciones, en el espíritu de la de-
claración de Su Santidad el Papa Juan
Pablo II: “La inspiración cristiana
puede transformar la integración
política, cultural y económica en una
convivencia en la cual todos los euro-
peos se sientan en su propia casa” (Ec-
clesia in Europa, 121).

Bruselas, 20 de marzo 2009

+ADRIANUS VAN LUYN SBD
Presidente, Obispo de Rótterdam (Holanda)

+REINHARD MARX
Vice-Presidente, Arzobispo de Munich y Freising (Alemania)

+GIANNI AMBROSIO
Obispo de Piacenza-Bobbio (Italia)

+VIRGIL BERCEA
Obispo de Oradea Mare/Gran Varadito (Rumanía)

+FERENC CSERHÀTI
Obispo auxiliar de Esztergom-Budapest (Hungría)

+JOZEF DE KESEL
Obispo auxiliar de Bruselas (Bélgica)

+NIKÓLAOS FÓSCOLOS
Arzobispo de Atenas (Grecia)

+FERNAND FRANCK
Arzobispo de Luxemburgo (Luxemburgo)

+ADOLFO GONZÁLEZ MONTES
Obispo de Almería (España)

+MARIO GRECH
Obispo de Gozo (Malta)

+ANTÓN JUSTS
Obispo de Jeglava (Letonia)

+EGON KAPELLARI
Obispo de Graz-Seckau (Austria)

+WILLIAM KENNEY
Obispo auxiliar de Birmingham (Inglaterra y Gales)

+CZESLAW KOZON
Obispo de Copenhague (Escandinavia)

+CHRISTIAN KRATZ
Obispo auxiliar de Estrasburgo (Francia)

+VACLAV MALY
Obispo auxiliar de Praga (República Checa)

+PETER A. MORAN
Obispo de Abeerdeen (Escocia)

+RIMANTAS NORVILA
Obispo de Vilkaviskis (Lituania)

+CHRISTO PROYKOV
Exarca Apostólico de Sofía (Bulgaria)

+FRANTISEK RABEK
Obispo de las Fuerzas Armadas (Eslovaquia)

+JOSÉ AMANDIO TOMÁS
Obispo coadjutor de vila Real (Portugal)

+NOEL TREANOR
Obispo de Down and Connor (Irlanda)
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GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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EL DÍA DEL SEÑOR

A los cuarenta días de su resurrec-
ción, tras aparecerse en numerosas
ocasiones a sus discípulos e instruir-
los en su misión de anunciar el reino
de Dios, Jesucristo termina su pre-
sencia visible y terrena. Su ascensión
a los cielos da paso a la nueva y defi-
nitiva presencia entre nosotros, por
su Espíritu que es enviado para sus
apóstoles y para todos en Pentecos-
tés. Su vuelta al Padre, es testimonio
de la Verdad de su Palabra, de la
Verdad de ser Hijo de Dios, signo
de su Gloria, pues asciende victorio-
so y se coloca a la Derecha del Padre.
Su Ascensión es un signo más de su
triunfo sobre la muerte, una prolon-
gación de su Resurrección, y el paso
necesario para la venida del Espíritu
Santo, que Él y el Padre enviarán.

Esa fiesta, es sin duda, una manifes-
tación de nuestra meta, una muestra
de hacia adonde caminamos, cuál es
la vocación a la que estamos llamados:
ser ciudadanos del cielo, coherederos
de la Gracia, partícipes de la Gloria
de Dios. Y con esa meta en nuestro
corazón, con ese ideal en nuestra
alma, hemos de poner los ojos en la
tierra, para vivir desde ahora, aquí y
ya, ese Reino nuevo de Jesucristo.
Haciendo vida las palabras del Após-
tol “Os ruego que andéis como pide

la vocación a la que habéis sido
llamados”, para luchar por un mundo
más justo, donde haya más paz en el
corazón de los hombres, donde la
vida merezca ser engendrada y sea
gozoso su nacimiento. Hay mucho
que cambiar, yo tengo mucho que
mejorar, y cada uno de nosotros te-
nemos mucho que aportar y transfor-
mar a nuestro alrededor. Para hacerlo
posible, tenemos la ayuda del Espíri-
tu prometido; su fuerza nos debe
impulsar a no desanimarnos nunca,
y a poner nuestra vida al servicio del
mandato que nos da Jesús antes de
subir a los cielos: “Id al mundo ente-
ro y proclamad el evangelio a toda

la creación”. Un mandato claro, pero
una invitación apasionante, que mar-
ca sin duda cómo debe ser nuestra
vida de discípulos caminando hacia
la Patria del Cielo, cómo debe ser
nuestro seguimiento de Aquel que
nos precede en la Gloria del Padre.

El mandato de Jesús es todo un
envío misionero, evangelizador, que
invita a movilizar nuestra vida por
ser testigos de la Gran Verdad que
salva, de la Única Vida Nueva, de la
Luz que brilla sobre toda tiniebla,
de Jesucristo. Es un verdadero pro-
grama de peregrinación por este mun-
do, sabedores de nuestra verdadera
ciudadanía, el cielo, y responsables
del mundo en que vivimos y hemos
de transformar. El envío de Jesús,
antes de subir a los cielos, no es para
que hablemos más de Él, es para que
vivamos de una manera nueva, anti-
cipo de la dicha que esperamos y
Cristo ya ha obtenido para nosotros;
invitación a vivir como nos ha mos-
trado S. Pablo en su carta a los efesios,

“siendo humildes y amables, compren-
sivos y sobrellevándonos mutuamen-
te con amor”.

Celebremos gozosos el triunfo de
Cristo en su Ascensión, sintamos
anhelos de ir tras Él, a la casa del
Padre, siendo colaboradores fieles y
obedientes a su mandato, de anunciar
la Buena Noticia, llevando una vida
reflejo de lo que es esa Vida Nueva
que Cristo nos ha obtenido por su
Pascua.

PABLO CALVO DEL POZO
Párroco de Santa Catalina Mártir. Rute

«Id al mundo entero»

COMENTARIO BÍBLICO
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Sus padres le educaron
esmeradamente en el cris-
tianismo desde la infancia.
Cumplidos los 16 años de
edad, solicitó el ingreso en
la preceptoría local. Con-
tamos con el informe de
su párroco para su expe-
diente de admisión en el
Seminario: “Demuestra
tener aptitud para el esta-
do que aspira, sintiéndose
llamado por Dios nuestro
Señor al sacerdocio; goza
de buena conducta moral
y religiosa”.

Sus estudios sacerdota-
les destacaron por sus altas
calificaciones. Recibió el
presbiterado el 17 de di-
ciembre de 1927.

Pronto fue nombrado coadjutor de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción en Valenzuela. Al año
siguiente es nombrado coadjutor de la parroquia de
Santiago en Iznájar. Y en 1929 estará como coadjutor
en la de Benamejí. Tres destinos, pues, en tres años, los
primeros de su vida sacerdotal. Asiste al Congreso
Mariano Hispano-Americano de Sevilla y a los Ejerci-
cios Espirituales de 1930.

En Benamejí crea una escuela de primeras letras, que
le hace entrar en contacto con ambientes de obreros, a
los que lleva a votar en las elecciones de 1931; estos
hechos le acarrearon una denuncia ante su párroco y
el obispo, con no poca polémica. Lo que es claro es

que Ricardo Morales no
abogó a favor de grupos
contrarios a la religión.
Esta indiscreción, sin em-
bargo, parece que fue la
causa de su nuevo destino.
El 1 de julio de 1932 to-

ma posesión de una coad-
jutoría de la parroquia de
Santiago Apóstol en
Montilla, colaborando es-
trechamente con su pá-
rroco.
Dos años y medio des-

pués el obispo le nombra
capellán de Jesús Nazare-
no de su pueblo natal. Éste
será su último destino.
A partir del 22 de julio

de 1936, llega a Puente
Genil un fuerte contin-

gente comunista procedente de Málaga; Ricardo Morales
debió advertir o ser advertido del peligro que corría.
Así, huyó a Herrera, población sevillana próxima a
Puente Genil.

Allí fue detenido y, sometido a un interrogatorio en
el Comité del pueblo, fue condenado a muerte y, sacado
de él con algazara, a pesar de que unas mujeres pobres
de Puente Genil declararon que era muy bueno, bonda-
doso y limosnero; fue llevado a las afueras del pueblo,
en dirección a Puente Genil y, junto a la carretera, le
dieron muerte el 24 de julio.

RICARDO MORALES GARCÍA
* Puente Genil (Córdoba), 31-III-1899

+ Puente Genil (Córdoba), 24-VII-1936 • 37 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.


