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secciones

• Día 5: Comisión Perma-
nente del Secretariado 
Diocesano y Encuentro de 
Formación del Volunta-
riado del Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria; el 

mismo día reuniones de 
Profesores Universitarios 
e Investigadores Católi-
cos del Secretariado de 
Pastoral Universitaria.
• Día 8: Reunión del Con-

sejo de Arciprestes.
• Día 10: Encuentro de 
Agentes de Pastoral de 
los Medios de Comunica-
ción Social de la Diócesis. 
• Del 10 al 18: Servicio de 

animación misionera de 
la Diócesis, con motivo 
de la Jornada de la Pro-
pagación de la fe, reali-
zada por misioneros ad 
gentes.

Comenzamos hoy la celebración 
del Octubre Misionero. Todo un 
mes para tomar conciencia de que la 
Misión forma parte de la naturaleza 
de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI 
en su Mensaje para el DOMUND 
nos recuerda que el objetivo es ex-
hortar a cada uno a reavivar en sí 
mismo la conciencia del mandato 
misionero de Cristo de hacer “dis-
cípulos a todos los pueblos” (Mt 
28,19) [...] (cf Introducción), que 
debemos rezar al Espíritu para que 
aumente en la Iglesia la pasión por 
la misión de difundir el Reino de 
Dios, y sostener a los misioneros y 
a las comunidades cristianas com-
prometidas en esta misión, a veces 
en ambientes hostiles de persecu-
ción (cf n. 4).

El lema: “La Palabra, Luz para los 
Pueblos”, nos recuerda que la Pala-
bra de Dios es un bien para todos los 
hombres, que la Iglesia no debe con-
servar exclusivamente para sí, sino 
compartir con alegría y generosidad 
con todos los pueblos y las cultu-
ras, para que también ellos puedan 
encontrar en Jesucristo el camino, la 
verdad y la vida (cf Jn 14, 6).

Por eso, «el objetivo de la misión 
es iluminar con la luz del Evangelio 
a todos los pueblos en su camino 
histórico hacia Dios, para que en Él 
tengan su realización plena y su cum-
plimiento. Debemos sentir el ansia 
y la pasión por iluminar a todos los 
pueblos, con la luz de Cristo, que bri-
lla en el rostro de la Iglesia, para que 
todos se reúnan en la única familia 

humana, bajo la paternidad amorosa 
de Dios» (Introducción). 

Durante esta semana de oración 
por las misiones, la Iglesia promueve 
la oración de todos los fieles para dar 
gracias a Dios por el don de la fe y 
para pedir por la expansión del Evan-
gelio a todos los pueblos.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Entre los días 12 y 19 de 
octubre va a tener lugar en 
Córdoba la sesión plenaria 
del Grupo Mixto de traba-
jo de la Iglesia Católica y el 
Consejo Mundial de Igle-
sias, organismo creado en 
1965, el mismo año en que 
era clausurado el Concilio 
Vaticano II. Está integra-
do por 36 miembros de los 
cinco continentes, católi-
cos, ortodoxos, protestan-
tes, anglicanos y miembros 
de Iglesias cristianas libres. 
Presidirán las sesiones el 
Metropolita Nifón de Tar-
goviste, del patriarcado de 
Rumanía, y el Arzobispo 
de Dublín (Irlanda), Mons. 
Diarmuid Martin. Partici-
pará también el Arzobispo 
Brian Farrel, Secretario del 
Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad 
de los Cristianos. 

La finalidad de este or-
ganismo es discernir y eva-
luar la situación ecuménica 
actual y aportar reflexiones 
que ayuden en el camino 
hacia la unidad de todas 
las Iglesias y confesiones 
cristianas. En el programa 
de Córdoba está previsto 
que se estudien las raíces 
espirituales del ecumenis-
mo, la participación de las 
jóvenes generaciones en el 
movimiento ecuménico y 
las consecuencias que se 
derivan del fenómeno de 
las migraciones.

Entre los días 12 y 19 
de octubre, sin caer en hi-
pérboles sin fundamento, 
Córdoba se va a convertir 
en la capital mundial del 
ecumenismo. Por mi par-

te, y en nombre de la Dió-
cesis, doy la más sincera y 
fraternal bienvenida a los 
participantes, deseándoles 
una feliz estancia en nues-
tra ciudad y asegurándoles 
que ya desde ahora enco-
mendamos al Señor los fru-
tos de sus deliberaciones y 
le pedimos que su reunión 
en Córdoba constituya un 
hito importante en el largo 
camino hacia la comunión 
plena y visible de todos los 
que creemos en Cristo.

Al mismo tiempo que os 
invito a todos a tener pre-
sente en vuestra oración en 
estos días el acontecimien-
to excepcional que se nos 
anuncia, os invito también 
a implicaros en la causa de 
la unidad, que no compro-
mete sólo a los expertos, 
teólogos que participan en 
el diálogo institucional en-
tre las diferentes Iglesias. El 
ecumenismo es el camino 
de la Iglesia, que no es una 
realidad replegada sobre sí 
misma, sino permanente-
mente abierta a la dinámica 
misionera y ecuménica, co-
mo nos dijera el Papa Juan 
Pablo II en la Encíclica Ut 
unum sint. Por ello, el ecu-
menismo es compromiso de 
todos los bautizados, de las 
diócesis, de las parroquias, 
de todas las comunidades 
eclesiales y de la pastoral 
ordinaria. Todos estamos 
llamados a hacer nuestra 
cada día la oración de Jesús, 
“que todos sean uno”, a re-
zar y trabajar por la unidad 
de los discípulos de Cristo, 
codo con codo con nues-
tros hermanos cristianos de 
otras confesiones, cada vez 
más numerosos entre no-
sotros como consecuencia 
de la inmigración.

La globalización es, sin 
duda, uno de los signos de 
nuestra época. En este con-
texto y ante la misión evan-
gelizadora de la Iglesia, el 
compromiso ecuménico 
es más necesario que nun-
ca. La división entre los 
cristianos “es un escándalo 
para el mundo y perjudica 
a la causa santísima de la 
predicación del Evange-
lio” (UR, 1). Por ello, ecu-
menismo y evangelización 
son dos realidades insepa-
rables. A través de ellas la 
Iglesia cumple su misión 
en el mundo y expresa su 
catolicidad.

Cuando asistimos al 
avance vertiginoso de un 
humanismo sin Dios y 
constatamos el recrudeci-
miento de los conflictos 
que humillan especialmen-
te a los pueblos del Ter-
cer Mundo, la Iglesia más 
que en otras coyunturas 
históricas debe ser “signo 
e instrumento de la ínti-
ma unión con Dios y de la 
unidad de todo el género 
humano” (LG, 1). Ante 
la profunda nostalgia de 
paz que sienten hoy tan-
tos contemporáneos nues-
tros, la Iglesia, signo e ins-
trumento de unidad, ha de 
esforzarse en superar las 
divisiones entre los cristia-
nos, para ser testigo creíble 
de la paz de Cristo.

En los últimos cincuenta 
años el ecumenismo ha re-

corrido un camino impen-
sable hace sólo unos años. 
Ha progresado el diálogo 
teológico, han desapareci-
do muchas incomprensio-
nes y prejuicios entre las 
distintas confesiones cris-
tianas, ha crecido la con-
ciencia de que somos her-
manos y de que es mucho 
más lo que nos une que lo 
que nos separa. Por ello, he-
mos de dar gracias a Dios. 
Sin embargo, todavía no 
hemos llegado a la meta: la 
comunión plena en la fe, en 
los sacramentos y en el mi-
nisterio apostólico, mien-
tras han surgido problemas 
nuevos, especialmente en el 
campo de la moral.

Las dificultades no nos 
deben paralizar, sino todo 
lo contrario. Un cristiano 
no puede renunciar jamás 
a la esperanza, ni perder el 
entusiasmo. El camino es 
todavía largo y arduo. Vi-
vamos con pasión el ecu-
menismo espiritual que es 
el alma y el corazón de to-
do el movimiento ecuméni-
co (UR 8), la mortificación 
voluntaria, la conversión 
interior, la purificación de 
la memoria, la santidad de 
vida en conformidad con 
el Evangelio, y sobre todo, 
una intensa y asidua ora-
ción que se haga eco de la 
oración de Jesús al Padre la 
víspera de su Pasión.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Reunión del Grupo Mixto de Trabajo
Iglesia católica-Consejo Mundial de Iglesias

Q La Iglesia, signo e ins-
trumento de unidad, 
ha de esforzarse en 
superar las divisiones 
entre los cristianos, 
para ser testigo creíble 
de la paz de Cristo.
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iglesia diocesana

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar en el salón de 
actos del Palacio Episcopal, la presentación del libro 
Apuntes para una historia de la HOAC en la Diócesis 
de Córdoba.

La presentación estuvo a cargo del autor del libro, 
Antonio Navarro, quién fue desgranando durante su 
intervención los aspectos históricos más relevantes de 
las Hermandades Obreras de Acción Católica en Cór-
doba, aderezados con muchos recuerdos y vivencias 
compartidas a lo largo de estos años.

El Consiliario de la HOAC, Domingo Ruiz Leiva, 
agradeció la labor realizada por su predecesor y autor 
del libro, su entrega y dedicación a la HOAC, la cual 
mantiene viva su identidad, revalorizado su lugar en la 
Iglesia y compromiso social.

Terminaba este sencillo acto con las palabra de D. 
Juan José Asenjo, elogiando y agradeciendo el trabajo 
realizado por Antonio Navarro en su libro, que per-
mitirá a las siguientes generaciones tener al alcance la 
historia de este movimiento en nuestra Diócesis.

«APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA HOAC EN LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA»

Hace unas semanas se iniciaba la reforma de la cubierta de 
la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Córdo-
ba. Parroquia que da nombre al barrio y que fue fundada 
tras la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo. 
Sus características arquitectónicas obedecen al mismo 
plan establecido en el desarrollo de las iglesias cordobe-
sas del siglo XIII, donde se funden fórmulas cistercienses 
con elementos tardorrománicos y góticos de origen bur-
galés, asimilados por la mano de obra mudéjar.

En el templo se aprecian bastantes humedades pro-

ducidas por el desplazamiento o rotura de tejas que 
han afectado el ábside, techumbre de la nave central y 
lateral y capilla bautismal.

Los trabajos que se van a realizar consisten en el levan-
tado de las tejas que estén rotas, reposición y colocación 
de aquellas que estén movidas. Limpieza general de las 
cubiertas y reparación de encuentros entre cubiertas y 
paramentos. El presupuesto de ejecución material para 
el repaso de cubiertas con instalación de andamios en la 
Parroquia asciende a noventa y cuatro mil euros.

Con toda probabilidad este proyecto se verá modi-
ficado sensiblemente al descubrirse en las primeras ac-
tuaciones graves deficiencias en la estructura de made-
ra del ábside del Altar Mayor y Capilla del Resucitado, 
y falta de impermeabilización en las naves laterales.

No todo son malas noticias para este templo. Hace 
año y medio, el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 
a través de una escuela Taller liberó el espacio exte-
rior del ábside de casas adosadas al mismo, dejando 
el templo aislado en su totalidad. En los próximo días 
se abrirá una calle que comunicará la plaza del Rector 
con la Calle moriscos permitiendo contemplar después 
de siglos el exterior del ábside del Altar Mayor, cuyos 
muros y paramentos habrá que restaurar.

OBRAS EN LA PARROQUIA DE SANTA MARINA DE AGUAS SANTAS

BREVE

El 18 de septiembre tuvo lugar en 
Peñarroya-Pueblonuevo, en las 
instalaciones del COF “Familia y 
Vida”, una reunión general para la 
puesta en marcha del nuevo cur-
so con la asistencia de todos los 
miembros colaboradores y presi-
dida por su director Jesús Mª Pe-
rea Merina, Vicario Episcopal de 

la Sierra. En ella animó a los pre-
sentes a afrontar la misión a la que 
hemos sido llamados dando a los 
demás lo mejor de nosotros mis-
mos. También contamos con la 
presencia de Juan Luna, párroco 
de Fuente Obejuna.

Dicha reunión tuvo como eje 
principal la nueva encíclica de Be-

nedicto XVI Caritas in veritate; se 
hizo memoria de las actividades 
del curso pasado y se abordaron 
nuevas perspectivas para el actual. 
El acto terminó con una cena com-
partida donde todos pasamos un 
buen momento de convivencia.

CRISTINA FERNÁNDEZ CAVADA
Secretaria del COF “Familia y Vida”

APERTURA DEL CURSO 2009-2010 EN EL COF DE LA SIERRA
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iglesia diocesana

EL Grupo Mixto de Trabajo (GMT) entre la Iglesia 
Católica y el Consejo Mundial de Iglesias, fue creado 
el mismo año que era clausurado el Concilio Vatica-
no II, 1965. Es un organismo oficial consultivo para 
el diálogo ecuménico, en la modalidad de multilateral, 
que fomenta, evalúa y sostiene la colaboración entre el 
Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica.

“Entre sus funciones principales está el discerni-
miento de la situación ecuménica actual y la aporta-
ción de reflexiones concretas mediante estudios espe-
cíficos” (W. Kasper).

Integran actualmente el GMT unos 36 miembros de 
los cinco continentes, católicos, ortodoxos, protestan-
tes, anglicanos y pertenecientes a Iglesias libres.

El Grupo continuará en Córdoba la elaboración 
de dos estudios acerca de la recepción de los diálogos 
ecuménicos y las raíces espirituales del ecumenismo, 
y otros temas relacionados con la participación de las 
nuevas generaciones en el movimiento ecuménico y las 
implicaciones ecuménicas del fenómeno mundial de la 
migración.

Presiden el Metropolita Nifón de Targoviste (Pa-
triarcado de Rumanía) y S. E. Mons. Diarmuid Mar-
tin, Arzobispo de Dublín (Irlanda), entre los miem-
bros católicos estará presente S. E. el Arzobispo Mons. 
Brian Farrel, Secretario del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Santa 
Sede.

La Iglesia de Córdoba, en la persona de S. E. Mons. 
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo Coadjutor de 
Sevilla y Administrador Apostólico de Córdoba, y de 
todo el pueblo cristiano cordobés, dan la bienvenida a 

los participantes en el encuentro plenario del GMT., 
acogen con entrañable afecto fraternal, y agradecen el 
acuerdo de celebrar en nuestra ciudad este encuentro 
ecuménico de alto nivel.

SESIÓN PLENARIA DEL GRUPO MIXTO DE TRABAJO ENTRE LA 
IGLESIA CATÓLICA Y EL CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS
El próximo mes de octubre, del día 12 al 19, tendrá lugar, por vez primera en Córdoba, la sesión de trabajo del 
Grupo Mixto de Trabajo (GMT) entre la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio. También habrá un 
tiempo para que quienes nos visitan puedan conocer 
la Iglesia de Córdoba y su Ciudad. Informamos de los 
encuentros programados:

DÍA 15 DE OCTUBRE, JUEVES:
12:00 h.: Recepción del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo Coadjutor 
de la Diocesis de Sevilla y Administrador Apostóli-
co de la Diócesis de Córdoba.

13:00 h.: Recepción oficial en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos, por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Córdoba.

16:00 h.: Visita guiada a la Santa Iglesia Catedral (an-
tigua mezquita) y a la Córdoba monumental.

DÍA 16 DE OCTUBRE, VIERNES:
18:30 h.: Visita Centro Ecuménico “Testamentum 
Domini” de Córdoba.

19:30 h.: Celebración ecuménica en el templo parro-
quial de la Inmaculada y San Alberto Magno.

21:00 h.: Cena fraternal en el Palacio de Viana.

DÍA 18 DE OCTUBRE, DOMINGO:
11:00 h.: Celebración de la Eucaristía en la Iglesia 
Catedral, presidida por S. E. Mons. Brian Farrell, 
Arzobispo Secretario del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos.

11:30 h.: Participación en el culto dominical de los 
cristianos evangélicos, en la Iglesia Evangélica Bau-
tista de Córdoba.
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tema de la semana

Historia de la Congregación
Todo comenzó el 19 de octubre 
de 1599 en Barcelona. En la Iglesia 
de Belén, ubicada en Las Ramblas, 
nacía la Congregación Seglar de la 
Natividad de Nuestra Señora. Era 
una congregación mariana de laicos 
comprometidos en dar respuesta a 
las necesidades de la época, a través 
de un servicio de caridad en hospi-
tales y cárceles.

Entre los laicos que formaron 
parte de esta congregación desta-
caba, en el siglo XVIII, un hom-
bre honrado de mucha virtud y 
vida ejemplar, acreditado cirujano: 
Francisco Darder, quien viendo 
necesidades no atendidas, propuso 
a la congregación seglar la funda-
ción de una causa pía, animando a 
un grupo de mujeres, entre ellas su 
sobrina, para constituir una comu-
nidad que se dedicase a asistir a las 
enfermas del hospital.

Poco antes de su muerte, que 
tuvo lugar el 4 de enero de 1731, 
donó sus bienes para dicho fin. Y 
así el 29 de agosto del mismo año, 
se aprobaba la Causa Pía Francisco 
Darder. La primera comunidad se 
instaló en la Casa Darder, el 7 de 

septiembre, víspera de la Natividad 
de Nuestra Señora. 

Con el tiempo, surgió una gran 
vocación entre las continuadoras 
de la obra de Darder. Madre Isabel 
Ventosa Roig ingresó con 22 años 
en la obra, encontrándose con un 
ambiente sencillo, donde la cari-
dad y la dedicación constante a los 
enfermos era lo más destacado. M. 
Isabel trabajó mucho a lo largo del 
siglo XIX para convertir aquel gru-
po de señoras en un Instituto ofi-
cialmente reconocido por la Iglesia. 
Iniciaron los trámites y mientras 
tanto se integraron en la Orden 
Tercera Franciscana. 

Sería el 11 de abril de 1896 cuan-
do se aprobaron las constituciones 
del nuevo Instituto Religioso, un 
año después de la muerte de Madre 
Isabel Ventosa. Finalmente en 1909, 
hace ahora un siglo, la Congrega-
ción obtiene el Decretum Laudis y 
en 1914, se consigue la aprobación 
pontificia de las Constituciones. 

En el carisma de las Hermanas 
franciscanas misioneras de la Na-
tividad de María, que son también 
conocidas como Darderas (en re-
cuerdo al que fue su impulsor Fran-

cisco Darder), se unen la oración y 
la dedicación a los demás, testimo-
niando así el seguimiento de Cristo 
a través del servicio a los enfermos 
y necesitados con amor y desde el 
espíritu de las bienaventuranzas. 

Se han ido renovando a lo largo 
de esos cuatrocientos años frente 
a las necesidades históricas de la 
Iglesia y del mundo; atentas a los 
signos de los tiempos, en contacto 
con la realidad más cercana y siem-
pre dispuestas al servicio a la vida.

Su apostolado se ha orientado 
siempre al cuidado de los enfermos 
en domicilios particulares, hospita-
les, clínicas y demás establecimien-
tos sanitarios, estando presentes en 
España, Italia, Angola, Argentina, 
Uruguay y Perú. 

Su presencia en Cabra se inició 
hace precisamente cincuenta años

Fue entonces cuando Luis Palla-
rés cedió a la congregación el lugar 
conocido como Palacio, ubicado en 
un terreno que había pertenecido 
siglos atrás al convento de Francis-
canos y que se conocía como Por-
tería de Capuchinos. En este lugar 
se construyó por Luis Pallarés este 

Hermanas Franciscanas Misioneras de la 
Natividad de Nuestra Señora (Darderas)
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tema de la semana

palacete, que finalmente, el 28 de 
diciembre de 1962 fue donado por 
su viuda, Josefa Moreno Navas me-
diante escritura a las Franciscanas.

El 11 de abril de 1959, tras las 
oportunas gestiones tanto de la 
familia que donó el terreno, como 
por parte de la congregación, la 
presencia en tierras andaluzas de 
las Franciscanas (Darderas) se hizo 
realidad con la firma en Barcelona 
del Decreto de erección de la co-
munidad de Cabra, rubricado por 
Madre Rosa Solanellas.

Otro momento importante fue la 
consagración de la nueva capilla por 
parte del Obispo de Córdoba, D. 
Manuel Fernández Conde, que tuvo 
lugar el 6 de septiembre de 1964.

Su trabajo a lo largo de este me-
dio siglo ha sido de una dedicación 
completa a los demás desde el ca-
risma franciscano. La asistencia do-
miciliaria es una de sus constantes, 
siendo muy destacada en los años 
que se instalaron en Cabra, en los 
que las condiciones eran muy pre-
carias. También en aquellos años se 
abrió un dispensario en la comuni-
dad para administrar inyecciones y 
distribuir medicamentos facilitados 
por laboratorios y médicos de Ca-
bra, siendo un servicio que funcio-
nó hasta hace algunos años.

Su trabajo en la clínica de Segis-
mundo Menchero fue constante y 
permanente mientras esta clínica 
estuvo abierta, entre los años 1966 
y 1979.

El Hospital de San Juan de Dios, 
que estuvo ubicado junto a la pa-
rroquia de Santo Domingo y la 
Guardería Infantil San Rodrigo, 
fue otro de los lugares donde pres-
taron su asistencia y su labor cari-
tativa. El centro maternal, la casa 
de socorro, los comedores de auxi-
lio social y la guardería, que fue 
administrada por una de las her-
manas, fueron algunos de los ser-
vicios que han prestado a nuestra 
ciudad y sus habitantes a lo largo 
de años, algunos muy difíciles en la 
atención sanitaria y de cuidados a 
los enfermos. Prácticamente hasta 
los años 90 del pasado siglo, con-
tinuaron prestando estos servicios, 
que son recordados en gran estima 

por el pueblo de Cabra y las nu-
merosas personas, niños, jóvenes o 
mayores que fueron y son atendi-
dos por ellas.

En los años 70 trabajaron en un 
centro sanitario municipal que 
se ubicaba en la Avda. José Solís. 
También lo han hecho y lo vienen 
haciendo en el Hospital Infanta 
Margarita, sin dejar de atender du-
rante este medio siglo a numerosas 
personas en sus domicilios. 

Las Franciscanas de Cabra son un 
ejemplo para nuestra comunidad

Desde su fe, desde su carisma, 
desde su vocación, nos ofrecen 
cada día y cada noche, lo mejor de 
sí mismas, para acompañar, cuidar 
y asistir a las personas que lo nece-
sitan. Una labor que, al cabo de 50 
años de presencia entre nosotros y 

después de haber recibido el reco-
nocimiento de no pocas entidades 
y personas, merece una distinción 
municipal como es la Medalla de 
Oro que recibieron el pasado 9 de 
mayo en el Teatro “El Jardinito”. 

Estas sencillas mujeres han he-
cho de la consagración religiosa 
una llamada a la vida de unión con 
Dios y se manifiesta constante-
mente en el seguimiento de Cristo, 
al servicio de los enfermos, de los 
necesitados, y de cuantas personas 
las requieren. Y lo hacen con amor 
y entrega sin límites, desde el espí-
ritu que las anima, uniendo su vida 
de oración con la dedicación a los 
demás, en un gesto de caridad que 
surge del seguimiento e imitación 
de Cristo.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES

HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE CABRA

LAS FRANCISCANAS (DARDERAS) RENOVARON EL 8 DE SEPTIEMBRE SUS VOTOS ANTE LA IMAGEN DE 
NTRA. SRA. DE LA SIERRA
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iglesia diocesana

En esta ocasión, el retiro convocó a 
más de setenta sacerdotes y estuvo 

a cargo de Fernando Cruz Conde, 
Vicario General, el cual partiendo 

de la Oración del Señor en el Huer-
to y apoyándose en textos de San 
Juan de la Cruz –La noche oscura–, 
alentó a los sacerdotes a contemplar 
a Cristo en sus angustias y tristezas, 
en el silencio de la cruz.

También los sacerdotes sufren la 
angustia y tristeza, el desvalimiento 
espiritual, a causa de sus propias de-
bilidades y también de los avatares 
diarios en el ejercicio del ministerio. 
Sólo desde el cultivo constante de 
la oración y la práctica del ayuno a 
imitación de Jesús, se podrán vencer 
las dificultades y dar fruto en el mi-
nisterio, ya que mientras la semilla 
muere nada hay que cosechar.

Ntra. Sra. de la Merced. Día grande 
de las hermanas Mercedarias de la 
Caridad. Año Sacerdotal. “Curar 
todas las heridas” como pedía a sus 
hijas el Beato Padre Zegrí, su fun-
dador. Con estos “ingredientes” y 
en un ambiente cien por cien festi-
vo, sencillo, fraterno, solemne, ge-
neroso, una treintena de sacerdotes 
con el Vicario General a la cabe-
za celebramos con las religiosas y 
personal de la Casa Sacerdotal la 
Eucaristía en este día tan lleno de 
Nuestra Santísima Madre.

En el marco entrañable de la Ca-
pilla del Seminario de San Pelagio, 
los seminaristas pusieron su nota 
de colaboración litúrgica cantan-

do magistralmente. Todos, unos y 
otras, haciendo realidad lo del Se-
ñor en el Evangelio: “...a mí me lo 
hicisteis”. Como muy bien glosó 

en la homilía el Vicario General. 
Felicidades hermanas.

MARCELINO PRIEGO BORRALLO

RETIRO PARA SACERDOTES
El pasado jueves se celebraba en la casa de espiritualidad de San Antonio el retiro mensual para sacerdotes como 
es habitual en la Diócesis.

FESTIVIDAD DE LA MERCED
El jueves, 24 de octubre, en la Casa Sacerdotal, las religiosas Mercedarias de la Caridad celebraban la fiesta en 
honor de Ntra. Sra. de la Merced.

El pasado día 19 de septiembre se 
celebró en la santuario del Santí-

simo Cristo de las Injurias, titular 
de la sección masculina de la Ado-
ración Nocturna Española de Hi-
nojosa del Duque, una vigilia ex-
traordinaria para celebrar la fiesta 
de la Exaltación de la Santa Cruz. 
Dicha vigilia fue presidida por José 
María González, párroco de San 
Juan Bautista, en la cual se le im-
puso la insignia de veterano a un 
adorador.

Al día siguiente, 20 de septiem-
bare, se celebró solemnemente la 
función del Santísimo Cristo de 
las Injurias, la devoción más mul-
titudinaria y querida de Hinojosa, 
donde los hinojoseños son invita-
dos a dar testimonio de la propia fe. 
Esta fiesta fue preparada anterior-
mente con un quinario presidido 
por Vicente Molero y Juan Cano, 
sacerdotes de la localidad.

VIGILIA EXTRAORDINARIA DE ANE Y ANFE DE HINOJOSA DEL DUQUE
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iglesia en el mundo

El pasado domingo día 27 de Sep-
tiembre, el Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad inició un nuevo 
curso, en el que pretenden especial-
mente vivir y disfrutar del misterio 
de la eucaristía; por eso, el lema 
elegido para este año ha sido VIVE 
LA EUCARISTIA, COMPARTE 
TU VIDA.

El inicio del curso estuvo centra-
do en la oración y la convivencia, y 
ese día se leyó el mandamiento de 

Juan Ropero como nuevo vicecon-
siliario del MCC, motivo de alegría 
para toda la escuela.

Además, pudimos contar con la 
presencia de Joaquin Alberto Nie-
va, que compartió con nosotros 
parte del día y nos explicó los prin-
cipales puntos del plan pastoral, 
animándonos a seguir profundi-
zando en él a lo largo del curso. 

SILVIA ROBLEDO ROSALES

VIVE LA EUCARISTÍA, COMPARTE TU VIDA

Con la celebración de la Eucaristía, el 
pasado lunes, 21 de Septiembre, Cá-
ritas Diocesana inició el nuevo curso 
pastoral. La celebración tuvo lugar 
en el Hogar Residencia San Pablo, 
que abrió sus puertas en el mes de 
Julio y que, con ilusión, emprende 
su andadura de acogida a personas 
mayores en exclusión social.

Tenemos un curso por delante 
para fortalecer y potenciar todos 

los proyectos de Cáritas, y lo ha-
cemos con ánimo renovado, entu-
siasmo, alegría y optimismo. Espe-
cial importancia cobra en este año 
la creación, según lo marcado por 
el Plan Diocesano de Pastoral, del 
Observatorio Diocesano de Acción 
Social, en el que ya se está trabajan-
do y que tendrá como finalidad la 
realización de un análisis de la si-
tuación social y económica de los 
diversos ámbitos y lugares de nues-
tra Diócesis, pudiendo así detectar 
aquellas situaciones que precisan 
una atención particular.

Como siempre, contamos con 
el apoyo y colaboración de todos 
los que forman esta gran familia 
de Cáritas para vivir la caridad y 
el amor, especialmente con aque-
llos hermanos que más sufren, que 
tienen problemas y dificultades, de 
manera más acuciada en estos mo-
mentos de crisis.

Con nuestro deseo de optar y 
comprometernos con los que su-
fren, ponemos en manos del Señor 
y de su Santa Madre este nuevo 
curso pastoral.

CARITAS DIOCESANA: NUEVO CURSO, NUEVAS 
ILUSIONES Y NUEVOS COMPROMISOS

Ha comenzado octubre, mes que 
en la piedad popular está dedi-
cado al Santo Rosario, devoción 
que, como nos decía monseñor 
Juan José Asenjo, en su Carta de 
la pasada semana, “ha alimentado 
la fe de muchas generaciones de 
cristianos y que ha sido reiterada-
mente recomendada por los Pa-
pas”. Benedicto XVI nos ha ofre-
cido un precioso Decálogo sobre 
el Rosario. He aquí, en síntesis, 
sus puntos principales.

1. El Santo Rosario no es una 
práctica piadosa del pasado, al 
contrario, está experimentando 
una nueva primavera. 

2. El Rosario es uno de los sig-
nos más elocuentes del amor que 
las generaciones jóvenes sienten 
por Jesús y por su Madre, María. 

3. En el mundo actual, tan dis-
perso, el Rosario ayuda a poner a 
Cristo en el centro, como hacía la 
Virgen. 

4. Cuando se reza el Rosario, 
se reviven los momentos más im-
portantes y significativos de la 
historia de la salvación. 

5. Con María, el corazón se 
orienta al misterio de Jesús. 

6. Que María nos ayude a aco-
ger en nosotros la gracia que pro-
cede de los misterios del Rosario. 

7. Cuando se reza el Rosario 
de modo auténtico, no mecánico 
o superficial sino profundo, trae 
paz y reconciliación. 

8. El Rosario es una meditación 
bíblica que nos hace recorrer los 
acontecimientos de la vida del Se-
ñor.

9. El Rosario nos introduce 
en la escuela de María, donde la 
lámpara de la fe brilla más en el 
corazón de los cristianos y en sus 
casas.

10. En el rezo del Rosario, os 
encomiendo las intenciones más 
urgentes del ministerio, las nece-
sidades de la Iglesia, los proble-
mas de la humanidad.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo sobre el Rosario
al trasluz
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El pasado día 17 de septiembre, conmemorando el 25 
aniversario de la fundación de la Hermandad de la Vir-
gen del Rayo, se celebró una solemne Eucaristía, pre-
sidida por el Sr. Vicario de la diócesis Fernando Cruz 
Conde y concelebrada por el consiliario de la herman-
dad Pedro Soldado y el religioso capuchino Fray Ri-
cardo de Córdoba, asistiendo representantes de otras 
hermandades así como representación de la Asociación 
de Hermandades y Cofradías y del Grupo Popular del 
Ayuntamiento de Córdoba. En la misma se contó con 
la participación del Orfeón de CajaSur.

JOSEFA HEREDIA MÁRMOL
Hermana Mayor

XXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE NTRA. 
SRA. LA VIRGEN DEL RAYO

D. Juan José Asenjo Pelegrina ha bendecido, el pasado 
domingo día 27 de Septiembre, la nueva Casa Parro-
quial de Pedro Abad.

En el acto, además del Sr. Obispo, estuvo presente la 
H. Inmaculada Fukasawa, Superiora General de las Es-
clavas del Sagrado Corazón de Jesús, el Vicario General 
de la Diócesis, Fernando Cruz-Conde, el párroco, Ri-
cardo Castrillo Rojas y la Alcaldesa de Pedro Abad, Mª 
Luisa Wic.

El proyecto ha sido la culminación de un largo pro-
ceso que comenzó el año 2000 en el que se celebraba el 
150 aniversario del nacimiento de la fundadora del Ins-
tituto de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, la 
perabeña más universal: Rafaela María Porras y surgió 
en el seno de la Congregación de las Esclavas como un 
deseo que sirviera de hito en agradecimiento del Institu-
to a Pedro Abad, cuna de Santa Rafaela María.

Con esta bendición, la Parroquia de Pedro Abad pasa 
a contar con una Casa Parroquial con enormes posibili-
dades: casa rectoral, numerosos salones para desarrollar 

las Catequesis y –en palabras de D. Juan José– “el cora-
zón de la casa”: un oratorio donde, a imagen de Santa 
Rafaela María, poder retirarse para adorar y reparar al 
Sagrado Corazón de Jesús.

El acto concluyó en la Parroquia con una Solemne 
Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por el Sr. Ar-
zobispo y concelebrada por los sacerdotes reseñados y 
dos Párrocos que lo fueron de ésta: D. Bartolomé Me-
nor Borrego y D. Francisco Molina de Gabriel.

RAFAEL ROMÁN

EL SR. OBISPO BENDICE LA NUEVA CASA PARROQUIAL DE PEDRO ABAD

Desde siglos el mes de Octubre 
se ha llamado el mes del Rosa-
rio. Nuestras antiguas familias 
cristianas guardaban con gran 
fidelidad la costumbre de reunir-
se toda la familia al caer la tarde 
para rezar el santo Rosario. El P. 
Peyton, en el siglo pasado, reco-
rrió el mundo con una campaña 
a favor del Rosario en familia. 
Su lema era “la familia que reza 
unida, permanece unida”. Hoy, 
que tanto se desunen las familias, 
qué bien nos vendría recuperar la 
costumbre, no por nostalgia del 

pasado sino por recuperar algo 
tan bueno.

Sé que algunos, yo también, pen-
sarán que es una meta imposible; 
pero, si no la familia entera, sí se-
ría posible que alguno o algunos de 
sus miembros rezaran el Rosario 
por “su familia”. Sería una fuente 
de gracia para esa familia. 

La Virgen en Lourdes pidió 
“oración y penitencia” y la oración 
era el rezo del Rosario. Igualmente 
lo ha repetido en Fátima. El Papa 
Juan Pablo II nos dejó un hermo-
sísimo documento invitándonos 
al rezo del Santo Rosario. Pienso 
que un consejo que viene repetido 
de la Virgen y que ha rubricado el 

Papa, ahora, en nuestro tiempo, no 
debería ser desoído de los buenos 
cristianos. Nos haríamos un gran 
bien a nosotros y al mundo. Sólo 
lamentarnos de los males que pa-
decemos no soluciona gran cosa. 
Bien podemos al menos rezar el 
Rosario. Más aún, empecemos por 
ahí. Si en Fátima la Virgen dijo a los 
pastorcillos: “rezad el Rosario y la 
guerra acabará” y así sucedió, ¿no 
serviría también ahora para ata-
jar los males, sobre todo morales, 
que padecemos? Manos a la obra. 
Compromiso serio: rezaré cada día 
el Rosario por el bien de las “fami-
lias” cristianas y por la conversión 
de los pecadores.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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“Es este un gran Misterio y yo lo refie-
ro a Cristo ya su Iglesia “. Este texto 
de Ef 5, 21-32 que escuchamos hace 
seis Domingos, junto a los de Gn 2, 
18ss (1ª lect) más el Evangelio de Mc 
10, 2ss y el Sal 127 que nos ocupan 
hoy, son los textos bíblicos clásicos 
que fundamentan y consagran el Sa-
cramento del Matrimonio.

“No está bien que el hombre esté 
sólo “, pero tampoco está bien que 
esté acompañado de cualquier ma-
nera y a cualquier precio. Y pode-
mos echar mano de la sabiduría po-
pular para decir que: “juntos pero 
no revueltos”, que “buey sólo bien 
se lame” o que “mejor solo que mal 
acompañado”.

El pecado también trastornó el 
proyecto original que el Creador dis-
puso para la relación entre el “varón” 
y la mujer (“varona”). Por eso será 
Cristo Redentor, Cabeza y Esposo 
de la Iglesia, quien desde su Cruz de-
vuelva la prístina y original pureza a 
estas relaciones ente el varón y la que 
salió de su costado abierto mientras 
dormía. Así nos lo recuerda la 2ª lect: 
“El santificador y los santificados pro-
ceden todos del mismo”.

Frente a la maldad de los fariseos, 
la terquedad de los judíos y la incom-
prensión de los mismos discípulos, 

que en este aspecto del Matrimonio 
siguen estando de rabiosa actualidad, 
Jesús deja clara la unidad e indiso-
lubilidad del matrimonio: “Lo que 
Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre”.

Hoy desde el pensamiento único se 
nos quieren imponer otras posibles 
formas alternativas de relacionarse 
entre el hombre y la mujer o entre 
ellos y ellas mismas, con la preten-
sión incluso de ser las mejores y más 
apropiadas para nuestros tiempos, 
quedando trasnochada y desfasada la 
llamada “familia tradicional” como 
fruto de la moral estrecha judeocris-
tiana, machista y patriarcal. Aunque 

haya que purificar ciertos abusos, 
esa manera de pensar y de proceder 
del laicismo relativista, los creyentes 
mantenemos que es fruto, una vez 
más, del pecado, del desorden mo-
ral, de la terquedad humana y de la 
incomprensión.

El Papa Benedicto XVI nos lo 
vuelve a recordar en “nuestra” últi-
ma encíclica (ojalá la hagamos nues-
tra) Caritas in veritate en el nº 44: “...
se convierte en una necesidad social, 
e incluso económica, seguir propo-
niendo a las próximas generaciones 
la hermosura de la familia y del ma-
trimonio, su sintonía más profunda 
con las exigencias del corazón y de la 
dignidad de la persona... los Estados 
están llamados a establecer políticas 
que promuevan la centralidad y la 
integridad de la familia, fundada en 
el matrimonio entre un hombre y una 
mujer, célula primordial y vital de la 
sociedad…”.

De ahí que tengamos que volvernos 
como niños para aceptar y compren-
der las enseñanzas del Reino de Jesús. 
Aceptar sus enseñanzas sobre el ma-
trimonio con la inocencia y la pureza 
de los niños. Mirad, el matrimonio es 
un don, una gracia especial que el Se-
ñor concede a los esposos, una gracia, 
un carisma que el Señor mantiene y 
alimenta, fortalece con la gracia de la 
Eucaristía y robustece con la oración 
del Sal 127: “Esta es la bendición del 
hombre que teme al Señor: tu mujer... 
tus hijos... alrededor de tu mesa “.

comentario bíblico

«Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre»

ANTONIO PALMA LEÓN
Vicario parroquial de San Miguel Arcángel. Córdoba
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Bartolomé Blanco Márquez (Po-
zoblanco [Córdoba] 1914 - Jaén 
1936) es uno de los más jóvenes 
del grupo de 498 mártires españo-
les de la persecución religiosa del s. 
XX beatificados en Roma el 28 de 
octubre de 2007. Huérfano de pa-
dre y madre, sillero de profesión, 
“obrero y católico” –como él se 
define–, joven de Acción Católica, 
de viva inteligencia y ardiente cora-
zón. Gracias al apoyo que recibió 
de D. Ángel Herrera, se formó en 
Madrid estudiando Doctrina Social 
de la Iglesia y trabajando incansa-
blemente en favor de los obreros. 
Fundó numerosos sindicatos ca-
tólicos. Sus cartas, artículos, fichas 
y conferencias –muchos de ellos 

Un corazón de fuego
Bajo este título se presentará el libro sobre la vida y escritos del beato Bar-
tolomé Blanco el día 13 de octubre a las 20:00 h. en el salón de actos del 
Palacio Episcopal. Dicho acto estará presidido por D. Juan José Asenjo.

Francisco Granados Lara, sacer-
dote diocesano de Córdoba, nació 
en Benamejí (Córdoba) en 1976. 
Estudió en el Seminario de San Pe-
lagio y en la Pontificia Universidad 
Lateranense de Roma. Actualmen-
te es Director Espiritual del Semi-
nario Menor, Consiliario de Cur-
sillos de Cristiandad y profesor de 
Filosofía en el Seminario y en el 
Instituto Superior de CC. RR. de 
la Diócesis de Córdoba.

escritos inéditos –son reflejo de la 
grandeza de su alma y de su amor 
apasionado por Cristo y por la 
Iglesia. Murió pobre, descalzo, con 
los brazos en cruz y perdonando: 
«¡El que muere por Cristo —eran 
sus últimas palabras— debe pre-
sentar el pecho y no la espalda!».

NUEVA DIRECCIÓN
PALACIO EPISCOPAL
C/ TORRIJOS, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 237 • Fax: 957 496 235

el autor

NUEVA DIRECCIÓN


