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Recientemente concedían a la De-
legación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social el premio 
“BRAVO” por el trabajo realizado 
durante estos años a favor de la co-
municación y, sobre todo, aplica-
do al ámbito pastoral. Muchas han 
sido las felicitaciones que hemos 
recibido y desde aquí agradecemos 
a la Comisión Episcopal de Me-
dios de Comunicación Social de la 
CEE y al jurado por su concesión, 
y también a todas las Delegaciones 
de Medios que nos han propuesto 
para el mismo. No escapa a esta 
felicitación D. Juan José Asenjo, 
Pastor de esta Diócesis, que desde 
el primer instante apostó tanto por 
este campo e impulsó en todos sus 
aspectos; al presbiterio, vida reli-
giosa, asociaciones, movimientos y 
grupos que habéis prestado vuestra 
colaboración.

Este reconocimiento alcanza a 
todos los que nos precedieron en 
esta tarea, Antonio Gil que durante 
muchos años ha sido el Delegado 
Diocesano; el equipo que durante 

el episcopado de D. Javier Martínez 
coordinó Iván de Vargas; y a los que 
hace cinco años comenzaron este 
proyecto: Pablo Garzón, Arman-
do Bernabeu, Mª Luisa Povedano 
y Mª José Atienza que por diversas 
circunstancias dejaron este equipo 
para desempeñar otras tareas o ini-
ciar nuevos proyectos.  Pero, indu-
dablemente, este premio reconoce 
el trabajo de todos vosotros los que 
de forma asidua colaboráis con esta 
Delegación aportando noticias e 
ideas, los agentes de pastoral de los 
medios de cada parroquia. 

También queremos dar las gra-
cias a todos los medios de comuni-
cación de Córdoba por su acogida 
y la ayuda inestimable que siempre 
nos han dispensado. Hemos man-
tenido una colaboración de mutua 
ayuda, fundada en la verdad y la 
responsabilidad. Hoy renovamos 
este empeño con el objeto de que 
en el futuro sigamos presentes en 
los mismos llevando a cada hogar 
la vida más profunda de nuestra 
Iglesia de Córdoba.

Igualmente este premio anima a 
este grupo –Blas Benítez, Bárbara 
Castro, Inmaculada Mototo, José 
Juan Jiménez y colaboradores– jun-
to con el departamento de Infor-
mática –Rafael Crespo– y toda la 
Curia Diocesana a trabajar y buscar 
nuevos cauces que hagan posible 
una mayor presencia de la Buena 
Noticia y de la vida de la Iglesia de 
Córdoba en el espacio que nos abre 
las nuevas tecnologías. El premio 
“BRAVO” no es para este equipo 
un punto de llegada, sino todo lo 
contrario, es el punto de partida de 
un nuevo comienzo que nos abre a 
un horizonte en el que no quere-
mos ver el final y ante el que nos 
situamos con entusiasmo, alegría y 
esperanza.

XVIII JORNADA DE INICIO DE 
CATEQUESIS
Casi trescientos catequistas, proceden-
tes de Córdoba y provincia, participa-
ron en esta jornada, que este año llega 
a su decimoctava edición, y que tuvo 
lugar el pasado sábado en el salón de 
actos del Palacio Episcopal.

La reflexión de esta jornada versó so-
bre la figura del sacerdote en la cateque-
sis con motivo del Año Sacerdotal.

PRESENTES COMO CRISTIA-
NOS, EN LA VIDA SOCIAL, CUL-
TURAL Y POLÍTICA
La Asociación Presencia Cristiana surgió 
en el año 2004 por iniciativa de un grupo 
de cristianos laicos, que preocupados por 
las dificultades que rodeaban la vida de 
los cristianos y convencidos de la necesi-
dad de establecer una acción conjunta que 
llegase a todos ellos, decidieron crearla.

tema de la semana
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo domingo, 
15 de noviembre, celebra-
remos una vez más el Día 
de la Iglesia Diocesana, una 
jornada importante en el 
calendario anual de la Igle-
sia en España. Su finalidad 
primera es lograr que todos 
los fieles percibamos con 
nitidez que los bienes de la 
salvación que nos procura 
la Iglesia, una, santa, católi-
ca y apostólica, nos vienen 
a través de una realidad 
más inmediata y cercana, la 
Iglesia particular o Dióce-
sis, que es una porción de 
la Iglesia establecida en un 
territorio determinado y 
confiada a un obispo para 
que la apaciente con la co-
laboración de los presbíte-
ros y diáconos.

En esta jornada debe cre-
cer nuestro amor a la Igle-
sia diocesana; y como no 
se ama lo que no se conoce, 
de la mano de nuestros sa-
cerdotes, hemos de procu-
rar conocer un poco mejor 
su historia venerable y fe-
cunda, su temprana evan-
gelización, sus profundas 
raíces cristianas, la corona 
de mártires y santos cordo-
beses de todos los tiempos, 
los fundadores de familias 
religiosas, los iniciadores 
de incontables institucio-
nes sociales, docentes y ca-
ritativas de nuestra Dióce-
sis, en la que brilla con luz 
propia la legión de cristia-
nos anónimos que, desde 
su amor a Jesucristo y a sus 
hermanos, han divinizado 
y humanizado esta tierra. 
De todo ello debemos sen-
tirnos legítimamente orgu-
llosos.

En esta jornada todos 
estamos convocados a orar 
intensamente por nuestra 
Diócesis, por el obispo, 
los sacerdotes, consagra-
dos, seminaristas y laicos, 
para que vivamos con pa-
sión nuestras respectivas 
vocaciones, busquemos 
con todas nuestras fuerzas 
la santidad y no desmaye-
mos en el amor y fidelidad 
a Jesucristo y en el apos-
tolado. En este día hemos 
de procurar fomentar en 
nosotros los sentimientos 
de familia, la comunión 
con el obispo y entre no-
sotros, con la conciencia 
de que más allá de particu-
larismos, carismas y sensi-
bilidades, los otros son al-
guien que nos pertenecen, 
hermanos nuestros, hijos 
de Dios, nacidos a la fe en 
el seno fecundo de la Igle-
sia diocesana. Hemos de 
fomentar también com-
promisos de correspon-
sabilidad e implicación de 
todos en el Plan Pastoral, 
en la vida parroquial, en 
los proyectos colectivos y 
en las convocatorias dio-
cesanas.

El Día de la Iglesia Dio-
cesana tiene desde hace dos 
años connotaciones es-
peciales. A raíz del nuevo 
Acuerdo entre el Estado 
español y la Conferencia 
Episcopal, ha cambiado 
notablemente el modelo de 
financiación de la Iglesia. 
Ha desaparecido el llamado 
complemento presupuesta-
rio a la Iglesia, que depende 
ya exclusivamente de los 
fieles y de aquellos que, sin 
sentirse católicos, valoran 
el servicio que presta a la 
sociedad. 

Por todo ello, la Con-
ferencia Episcopal está 

llevando a cabo por tercer 
año consecutivo una cam-
paña informativa en pren-
sa, radio, TV e internet 
sobre la labor que realiza la 
Iglesia al servicio de la so-
ciedad. En el mes de mayo 
se nos pedirá de nuevo que 
marquemos la crucecita en 
el impreso de nuestra de-
claración de la renta a favor 
de la Iglesia. Ahora se nos 
pide que seamos generosos 
en la colecta del próximo 
domingo, que tendrá como 
destinataria nuestra Dió-
cesis, que necesita medios 
económicos para retribuir 
a sus sacerdotes, mantener 
las estructuras pastorales 
imprescindibles, la Curia 
y el Seminario, cuidar con 
decoro su patrimonio ar-
tístico, construir nuevos 
templos e incrementar las 
obras sociales y caritati-
vas, los albergues y casas 
de acogida de transeúntes 
y ancianos en exclusión, en 
esta coyuntura más nece-
sarios que nunca. Vuestros 
párrocos os entregarán un 
sobre, en el que se contiene 
una breve carta del obispo, 
las cuentas de la Diócesis y 
un boletín de domiciliación 
bancaria de cuotas a favor 
de la Diócesis, que pueden 
ser mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales, que 
podréis enviar al Obispa-
do, bien directamente o a 
través de vuestros sacerdo-
tes. De este modo, el Obis-
pado podrá ayudar más a 
las parroquias en sus obras 

de restauración, en la con-
servación y mejora de las 
casas y centros parroquia-
les, ayudar a los Seminarios 
y servir a los pobres.

Pido a los sacerdotes y 
religiosos con cura de al-
mas que el próximo do-
mingo, día 15, ayuden a los 
fieles a descubrir la natura-
leza de la Iglesia particular, 
la misión del obispo y el 
peculiar servicio salvífico 
y sobrenatural que la Dió-
cesis presta a la sociedad, a 
los niños y jóvenes, a los 
matrimonios y a las fami-
lias, a los ancianos y a to-
dos los que a ella se acercan 
en demanda de luz y de es-
peranza, la esperanza y la 
luz que destella Jesucristo, 
el mayor tesoro que posee 
la Iglesia. Ruego además 
a los sacerdotes que ha-
gan con interés la colecta, 
invitando a los fieles a ser 
generosos.

Que los mártires y san-
tos cordobeses y, sobre 
todo, la Santísima Vir-
gen, venerada en nuestra 
Diócesis en tantos títulos 
entrañables, nos ayuden 
a fortalecer nuestra con-
ciencia de familia, a amar 
con gratitud filial a nues-
tra Diócesis, a crecer en 
actitudes de colaboración 
con ella y a valorar y sen-
tir como algo muy nuestro 
todo lo diocesano. 

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Día de la Iglesia Diocesana

Q En este día hemos de 
procurar fomentar en 
nosotros los senti-
mientos de familia, la 
comunión con el obis-
po y entre nosotros.
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iglesia diocesana

Se cumplen setenta años, ahora,
que, tras la “Guerra”, se abrió el Seminario.
Dios, por el Obispo Adolfo, nos llamó,
a más de cien, con muy buen presagio,
ya que, a sacerdotes, llegamos muchos,
y algunos vivimos, y recordamos:
cuando allí nos vimos por vez primera,
al poner junto a la escalera, los bártulos...
Conociendo después, a Superiores,
Padres Jesuitas, portero y fámulos,
así como al Administrador,
y al Rector, que a Obispo fue alzado.
Fuimos distribuidos en tres grupos:
El Preparatorio, el Primer Año,
y los mayores, “Curso Superior”,
que, en verdad, fue un conglomerado:
Yo, en séptimo de bachiller,
otros, varios años de Seminario...
mas todos nos pudimos adaptar,
y en dos grandes filas fluimos formados,
para ir a Capilla, comedor,
y hasta en la noche, a nuestros cuartos.
Por cierto, que al ser yo el último,
los dos más pequeños, ante mi cuarto,
más de una vez, me formaron guardia,
y con reverencia, me saludaron...
Pasamos un buen curso, en las clases,
en recreo, y, en la Capilla, rezando.
Tuvimos comedias y excursiones,
y en las Ermitas, un día de campo.
Al terminar, el “Curso Superior”,
se marchó a Comillas, y se quedaron
los más pequeños, hasta Ordenación,
en el Seminario de San Pelagio.
Pidamos por los que ya se han muerto,
y para los que aún quedamos,
que Dios nos ayude, con nuestra edad,
a ser fieles al don que nos fue dado.

Con afecto, el mayor de todos.

Con ocasión del Año Jubilar, el Se-
minario Mayor San Pelagio peregri-
nó a Montilla a la parroquia de San 
Francisco Solano el pasado 14 de 
octubre. En primer lugar, los semi-
naristas recibieron una charla sobre 
la vida de “El Santo”, y visitaron una 
exposición con objetos relativos al 
Año Jubilar que se ha preparado al 
efecto. También tuvieron un tiempo 
de oración personal (con Exposición 
del Santísimo Sacramento) dirigida 
por su Director Espiritual, Gaspar 
Bustos, seguido del rezo del Santo 
Rosario. Por último, los seminaris-
tas celebraron la Eucaristía.

SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIO

EL SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIO PEREGRINA A LA 
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO

La hermandad de Nuestra Señora 
de las Angustias inauguró el pasado 
lunes la exposición “Angustias: Fe, 
Historia y Patrimonio”, con la que 
se pone el broche de oro a los actos 
del 450 aniversario. La muestra tie-
ne como marco la renovada iglesia 
de San Agustín.

La exposición incluye enseres y 
documentos de toda la historia de 
la hermandad y al frente de ella se 
encuentran las imágenes titulares, 
que han regresado a la que fue su 
casa por primera vez en casi me-
dio siglo, después de su marcha en 
1961. La muestra es realidad gracias 
a la colaboración de la Consejería 
de Cultura, de la Fundación Caja-

sur, del Obispado y de los Padres 
Dominicos, y en ella se muestra el 
rico patrimonio reunido en la her-
mandad a lo largo de estos siglos.

EXPOSICIÓN: «ANGUSTIAS: FE, HISTORIA Y PATRIMONIO» 
EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

La exposición permanecerá abierta 
hasta el día 14 con horario de lunes a 
viernes de las 18:00 h. a las 21:00 h.; y 
los sábados y domingos de 10:30h. a 
las 14:00 h., y de 18:00h. a 21:00 h.

El pasado 7 de noviembre, tuvo 
lugar un perol solidario, organiza-
do por el Colegio “Sagrado Cora-
zón”  (RR Esclavas), a favor de un 
proyecto de su ONG PROACIS, 
que consiste en la construcción de 
una escuela infantil en Vietnam 
para escolarizar a niños de 3 a 7 

años. Una Comunidad de Her-
manas Esclavas se encarga de esta 
obra.

Durante este día se celebraron 
competiciones deportivas, desfile 
de trajes de gitana y de noche, así 
como de mantones de Manila.

MARÍA LUISA VIDEZ MARTÍNEZ

PEROL SOLIDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN VIETNAM

JOSÉ BURGOS SERRANO
Párroco Emérito de Ntra. Sra. de los Remedios. Cabra

A los sacerdotes que entramos 
en San Pelagio en 1939

año sacerdotal
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iglesia diocesana

Casi trescientos catequistas, pro-
cedentes de Córdoba y provincia, 
participaron en la Jornada de Inicio 
de Catequesis, que este año llega a 
su decimoctava edición, y que tuvo 
lugar el pasado sábado en el salón 
de actos del Palacio Episcopal.

Tras la oración, el Vicario Ge-
neral de Pastoral, Joaquín Alberto 
Nieva García, impartió una po-
nencia sobre la evangelización, la 
catequesis y la Eucaristía en la que, 
desde los planteamientos asumidos 
del Directorio diocesano de Pas-
toral de la Iniciación Cristiana y 
el mismo Plan Pastoral, mostró la 
mentalidad del misterio eucarístico 
y de la vida de la Iglesia y de la fe.

A continuación, tres sacerdotes 
de la Diócesis: Joaquín Higueras, 
Manuel Cantador y Patricio Ruiz, 
dieron su testimonio sobre la labor 
en la catequesis a lo largo de su mi-
nisterio. 

Por último, se ofrecieron diver-
sas comunicaciones en las que se 
programó una serie de actividades 
para este curso catequético. Entre 
ellas, la iniciativa de intentar crear 
una cadena de oración por los sa-
cerdotes de la Diócesis y el anuncio 
de los encuentros de niños y jóve-
nes  con motivo del Año Jubilar de 
San Francisco Solano.

XVIII JORNADA DE INICIO DE CATEQUESIS
La reflexión de esta jornada versó sobre la figura del sacerdote en la catequesis con motivo del Año Sacerdotal.

El Consejo Diocesano de Córdo-
ba de la Adoración Nocturna Es-
pañola (ANE) se reunió, el pasado 
domingo, con diversas secciones 
de la provincia para celebrar una 

reunión extraordinaria. El lugar 
elegido para la ocasión fue el salón 
de actos de la iglesia Beato Álvaro 
de Córdoba, parroquia del director 
espiritual de ANE, Tomás Pajue-

lo Romero. Entre otros temas, se 
trató la utilización del manual del 
adorador. En esta ocasión, el Pre-
sidente diocesano, Juan Redondo 
López, pidió a los presidentes de 
las secciones que utilizaran dicho 
documento para seguir sus vigilias.

Con especial interés abordó este 
asunto Tomás Pajuelo, pidiendo 
que se hiciera uso del manual ya 
que ayuda a la buena oración ante 
el Santísimo Sacramento. Este nue-
vo Consejo Diocesano pretende, 
ante todo, dar un nuevo aire a esta 
asociación, haciendo que la oración 
al Señor dé todos sus frutos.

ARACELI REDONDO TORRES

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ADORACIÓN NOCTURNA DE CÓRDOBA
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tema de la semana

Ser cristiano practicante hoy día no 
es tarea fácil. Son tiempos difíciles 
para todo creyente. Tiempos en que 
cualquiera merece respeto menos la 
Iglesia y los valores cristianos. La 
desinformación o información fal-
sa y tendenciosa, el hedonismo, el 
seudoprogreso y sobre todo cierto 
laicismo beligerante para con todo 
lo religioso, ha sumido a muchos 
cristianos en un lógico desconcier-
to. Son estos mismos cristianos los 
que piden con insistencia más ac-
ción seglar y más coordinación en-
tre todos. Se busca con ello un poco 
más de luz y frenar tanto enredo y 
confusión.

Presencia Cristiana es una asocia-
ción civil abierta a todos los cristia-
nos e independientes de cualquier 
grupo político o religioso. Su fin 
fundamental es hacer presente lo 
cristiano en los diversos campos 
de la actividad pública de Córdoba 
con fidelidad a Cristo y a la Iglesia 
Católica.

Presencia Cristiana surgió en el 
año 2004 por iniciativa de un gru-

po de cristianos laicos, que pre-
ocupados por las dificultades que 
rodeaban la vida de los cristianos 
y convencidos de la necesidad de 
establecer una acción conjunta que 
llegase a todos ellos, decidieron 
crearla. En la actualidad, son más 
de 1400 los socios que la integran. 

De la identidad de Presencia Cris-
tiana cabe destacar dos rasgos:1) su 

carácter civil, que le da autonomía 
para moverse con libertad en el 
terreno secular sin comprometer 
con ello a la Iglesia; y 2) su carácter 
abierto a todos los cristianos, in-
dependientemente de su grado de 
creencia y de práctica religiosa.

Nuestra carta de presentación es 
la Declaración Programática (un 
documento que se puede leer en la 
página web de la Asociación: www.
presenciacristiana.es), donde se re-
coge todo aquello que defendemos:

- El derecho a la vida. La vida, 
don de Dios, la queremos plena 
para todo ser humano, también 
para el “nasciturus”.

- La familia, en su concepción 
cristiana, como parte fundamental 
de la sociedad.

- El derecho a una buena ense-
ñanza, tanto en la escuela pública 
como en la privada.  

 - La paz, el respeto y la libertad. 
Los grupos minoritarios tienen de-
recho a ser oídos y atendidos en la 
medida de lo posible

- El derecho a actuar en la vida 
pública desde las convicciones arrai-
gadas en la fe cristiana 

Presentes como cristianos
en la vida social, cultural y política

asociación presencia cristiana

JORNADAS “JUVENTUD, ¿QUO VADIS?“ DEL AÑO 2008

LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CON D. JUAN JOSÉ ASENJO
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tema de la semana

- Las tradiciones con raigambre 
entre nosotros (Semana Santa, Na-
vidad, Corpus…)

Entre las actividades que Presen-
cia Cristiana lleva a cabo a lo largo 
del año para conseguir sus fines, 
cabe destacar las siguientes: 
• Edición de una revista informa-

tiva (tres números por año) que 
pretende mantener formados e 
informados a los socios de la mar-
cha de la Asociación y en materias 
de actualidad relacionadas con 
nuestra vida de cristianos.

• Presencia en los medios de co-
municación con el fin principal 
de difundir los argumentos y va-
lores cristianos a la sociedad cor-
dobesa, andaluza y española.

• Conferencias de Primavera y Jor-
nadas de Otoño, dirigidas a la for-
mación e información a los asisten-
tes sobre cuestiones de actualidad 
y de interés para la vida cristiana. 
En los encuentros celebrados has-
ta ahora, se han tratado temáticas 
como las siguientes: Educación 
y Sociedad, Dignidad humana y 
derecho a la vida, Compromiso de 
los cristianos en la sociedad actual, 
Juventud: ¿quo vadis?, y Crisis 
económica y respuestas cristianas 
(esta última, en las Jornadas de 
Otoño de este año).

• Premio Luz de Córdoba. Permite 
destacar y poner en valor, como 
ejemplo y testimonio excepcio-
nal, la labor realizada por el pre-

miado, con el reconocimiento de 
toda la sociedad cordobesa. En 
las tres ediciones falladas hasta el 
momento, el premio ha recaído 
en D. Pedro Muñoz Gómez (fun-
dador del hogar Renacer), las reli-
giosas trinitarias Antonia Gómez 
Méndez (sor Antonia) y Emiliana 
Gómez Gómez (sor Asun), fun-
dadoras del comedor social de 
los Trinitarios, y en la Fundación 
Proyecto Don Bosco.

• Participación en acciones promo-
vidas por otras entidades cuando 
aquéllas son compatibles con 

nuestro ideario (un ejemplo re-
ciente de ello es nuestra adhesión 
a la Plataforma “Córdoba por el 
derecho a la vida”).

Con las acciones enumeradas, 
pretendemos, en definitiva, poner 
en práctica lo que marcan nuestros 
Estatutos: vivir nuestra fe como 
laicos insertos en la sociedad, pre-
sentando los valores cristianos con 
la disposición del que ofrece lo me-
jor que tiene para construirla más 
fraterna. Comprometidos con esos 
valores, queremos expresar nues-
tras convicciones desde el respeto a 
la conciencia y libertad de los de-
más, pero también desde la fe en 
Cristo. No queremos vivir nuestro 
cristianismo privadamente. Quere-
mos ser luz del mundo y sal de la 
tierra, como Cristo demanda en el 
Evangelio.

Para ello, además de contar con la 
colaboración generosa de nuestros 
asociados, estamos abiertos a las 
demás personas que quieran agre-
garse a este proyecto, conscientes 
de que es necesaria una acción con-
junta y coordinada que llegue a to-
dos los católicos de nuestra ciudad 
y que nos implique a todos en la 
misma tarea. 

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
Vocalía de ComunicaciónJORNADAS DE OTOÑO DEL AÑO 2005

CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO A LA VIDA
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iglesia diocesana

Con motivo de la ya cada vez más 
próxima Coronación Pontificia de 
Nuestra Señora de Belén, el 8 de 
mayo de 2010, la hermandad de 
la Virgen de Belén y la Comisión 
pro-coronación están organizando 
en colaboración con las dos parro-
quias de Palma del Río diferentes 
actos de evangelización. El pasado 
24 de octubre, noventa personas 

de Palma del Río viajaron a Ca-
beza del Buey (Badajoz) para un 
hermanamiento de la hermandad 
de la Virgen de Belén de Palma del 
Río y de la hermandad de la Vir-
gen de Belén de Cabeza del Buey 
(Badajoz). Se celebró una eucaris-
tía en acción de gracias a la Virgen 
de Belén

MARIA TERESA MERINAS

Han comenzado ya en Iznájar los preparativos para la 
proclamación oficial del patronazgo de Ntra. Sra. de la 

Antigua y Piedad Coronada. Este nombramiento, que 
tendrá lugar el próximo 8 de septiembre, se enmarca  
dentro de los actos conmemorativos que se celebrarán 
con motivo del X Aniversario de la Coronación Canó-
nica de la Patrona de Iznájar. 

La Virgen de la Piedad, datada allá por 1460, fue 
coronada el 8 de septiembre de 2000 por D. Francis-
co Javier Martínez, obispo entonces de la  Diócesis, 
y atrae cada año a miles de devotos que acuden a su 
procesión desde los más diversos puntos de la geo-
grafía española.

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

ACTOS DE EVANGELIZACIÓN COMO PREPARACIÓN A LA CORONACIÓN PONTIFICIA DE 
NRA. SRA. DE BELÉN

PROCLAMACIÓN OFICIAL DEL PATRONAZGO DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD CORONADA 
DE IZNÁJAR EN EL X ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN

En el pasado mes del “Octubre Misionero”, la comu-
nidad de la parroquia Virgen de Fátima ha celebrado 
comunitariamente varios actos.

La primera semana de este mes, se dedicó a los enfer-
mos que culminó con la celebración de la Eucaristía. En 
la segunda semana tuvieron el rosario misionero, ofre-
ciendo un misterio por cada continente.

Para el día del Domund se puso una mesa petito-
ria en una plaza del barrio, y se celebró la Eucaristía 
propia de este día, tanto a nivel de adultos como de 
niños, recordando muy especialmente otra fecha im-
portante, el Día Internacional para la erradicación de 
la pobreza.

En la semana de la oración visitaron el convento de la 
Encarnación y compartieron un tiempo de convivencia 
y el rezo de vísperas con las religiosas de clausura.

Finalmente, en esta última semana, celebraron la Vi-

gilia de la Luz recordando a los misioneros que están 
evangelizando en los cinco continentes.

Uno de los proyectos del grupo es recaudar fondos 
durante el curso para el Clero Nativo, labor que rea-
lizan desde hace dos años, aportando así su granito de 
arena para conseguir una beca y formar un sacerdote 
nativo.

CONSEJO PASTORAL

ACTOS EN LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA

•Día 7: Ruta senderismo, 
organizado por el Mo-
vimiento juvenil “Cristo 
Vive”, a partir de las 9:15h 
en Zuheros.

•Día 12: Formación per-
manente para el clero en 
la Casa de Espiritualidad 
San Antonio.
•Día 13 de noviembre: 
Conferencia de formación 

titulada “Valor terapéuti-
co de la escucha” a cargo 
de Rafael Lora González 
a las 18:30h. en la parro-
quia de San Francisco So-
lano de Montilla.

•Días 14 y 15: Cursillos 
de Cristiandad para ma-
trimonios en la Casa San 
Pablo.

agenda
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iglesia en el mundo

Dentro de las actividades del Octu-
bre Misionero de este año, el sábado 
24 de octubre tuvo lugar el “Tren 
Misionero” en el que participaron ni-
ños y jóvenes de Córdoba y de toda 
España para compartir su experiencia 
de vida cristiana. Esta actividad, orga-
nizada por Cristianos Sin Fronteras, 
se celebró en el Cerro de los (Ángeles 
en Getafe).

RUTH LÓPEZ BAENA

A lo largo de noviembre, recor-
damos especialmente a nues-
tros seres más queridos que se 
ausentaron ya de este mundo, 
con la visita a los cementerios, 
en un hermoso gesto de cariño. 
Podemos señalar tres formas 
concretas de honrar a los difun-
tos: la primera, sin duda, rezan-
do por ellos. Benedicto XVI se 
ha referido en estos días a que 
hay que visitar los cementerios, 
pero recordando que en las 
tumbas “reposan sólo los restos 
mortales de los seres queridos en 
espera de la resurrección final” 
y que, por tanto, “la manera 
más apropiada de recordarlos es 
rezar por ellos. Sus almas, como 
dice la Escritura, ya están en 
manos de Dios. En unión al sa-
crificio eucarístico, podemos in-
terceder por su salvación eterna 
y experimentar la más profun-
da comunión, en la espera de 
volver a encontrarnos con ellos, 
gozando del Amor que nos ha 
creado y redimido”. Preciosas 
las palabras del Papa.

La segunda forma de honrar 
a los difuntos es “manteniéndo-
los vivos en nuestro corazón”. 
Como dice el poeta, “aquello 
por lo que hemos amado a una 
persona no muere jamás”.

Y la tercera forma de honrar-
les, es haciendo que la semilla 
que depositaron en nosotros, 
a lo largo de su existencia, la 
hagamos fructificar en nues-
tras vidas. Padres, abuelos, 
hermanos, tíos, grandes ami-
gos, fueron dejando en noso-
tros hermosos consejos, gestos 
maravillosos, testimonios de 
entrega, semillas que hemos 
de hacer que se conviertan en 
frutos. Como nos recordaba 
Benedicto XVI: “¡No tengáis 
miedo a ser santos! Es el me-
jor servicio que podéis prestar a 
vuestros hermanos”.

LA IGLESIA DE CÓRDOBA ESTÁ PRESENTE EN EL “TREN MISIO-
NERO” EN GETAFE

Caridad Carbonell Cadenas de Lla-
no, natural de Córdoba y Misionera 
de Cristo Rey, falleció el pasado mes 
de octubre en Shillong (La India) a 
los 92 años de edad.

Caridad Carbonell tenía 36 años de 
edad cuando dejó su país y se tras-
ladó como Misionera hacia la India, 
habiendo cursado estudios de En-
fermería. Su labor en este país asiá-
tico durante 67 años, se ha centrado 
en sanatorios y cuidados de base. El 
amor de Caridad por la misión le hizo 
permanecer en la India para difundir 
el mensaje de Cristo y trabajar con 
los más desfavorecidos. Allí murió, 
como era su deseo; y allí reposarán 
sus restos.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES 

El pasado día 31 de oc-
tubre, tuvo lugar en la 
plaza de San Francisco 
de Palma del Río, un 
concentración contra la 

pobreza; programada y 
convocada por Cáritas 
y la parroquia de San 
Francisco, dentro de 
los actos de la Campaña 

Pobreza Cero-2009.
El objetivo de este acto 

es movilizar y sensibi-
lizar a toda la sociedad 
española y presionar a 
los responsables polí-
ticos para que afronten 
de forma urgente una 
auténtica lucha contra 
la pobreza, así  como 
muestra de solidaridad 
con toda la población 
mundial que se encuen-
tra sumida en la pobreza 
o en situaciones de grave 
dificultad.

PEDRO CASTELLÓN
CÁRITAS de Palma del Río

CONCENTRACIÓN CONTRA LA POBREZA EN PALMA DEL RÍO

FALLECE LA MISIONERA CARIDAD CARBONELL

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tres modos de honrar a 
los difuntos

al trasluz
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sal de la tierra

Un panecillo, lo único que tenía, 
dio la viuda de Sarepta al profeta 
Elías. Otra viuda pobre, nos dice 
el Evangelio, dio unas monedillas 
como limosna al templo, pero eso 
era todo lo que tenía. Colmo de la 
generosidad: no sólo dar, sino dar 
todo lo que se tiene. Cuando miro 
al crucifijo lo empiezo a entender 
todo, al ver que Él lo dio todo; 
toda su sangre y su vida. Después 
de muerto se dejó abrir el costado 
para mostrarnos la fuente de tanta 
generosidad: su Corazón. Así Sta. 
Teresa nos llega a decir: “mirad al 

crucificado y todo se hará poco”. 
Cualquier sacrificio, cualquier es-
fuerzo se os hará poco. Ni la que 
dio el panecillo, ni la que dio las 
monedas, habían conocido la ge-
nerosidad del crucificado, pero 
sí tenían en su corazón el mismo 
Espíritu y así obraban de idéntica 
manera...

Si no somos generosos en dar 
y darnos, no tenemos el Espíritu 
de Dios, que moraba en Cristo y 
mora también en todos los corazo-
nes que creen y aman a Dios. ¿Hay 
poca generosidad en los que tienen 
para dar a los pobres? No tienen a 
Dios en su corazón, se tienen a sí 

mismos. Las misiones carecen de 
misioneros, los religiosos y religio-
sas tienen poquísimas vocaciones, 
muchos seminarios están cerrados 
o con pocos alumnos. ¿Qué pasa? 
No está Dios en los corazones y así 
no es posible la generosidad de la 
entrega al prójimo, dando por él la 
propia vida.

Dios mío, envía tu Espíritu que 
renueve la faz de la tierra.

Los que creemos en el juicio de 
Dios nos da miedo pensar qué duro 
será el juicio para los sembradores 
del mal, del ateísmo y de la frivoli-
dad. Pasaron por la tierra haciendo 
el mal. ¡Misericordia, Señor!

Querida Doña: Ya por fin, después 
de un largo caminar, a los 93 años 
has llegado a la Tierra Prometida. 
Tu camino fue a veces luminoso, 
lleno de paz y alegría. Otras veces 
oscuro, fatigado y doloroso, lleno 
de espinas y abrojos. Pero tú, fiada 
siempre en la Providencia Divina, 
exclamabas: “¡El Señor es mi Pas-
tor, nada me falta!”

Hiciste un largo STOP en Valen-
zuela y aquello fue un regalo que 
Dios nos envió, pues los carismas 
que en ti depositó, aquí los derra-
maste con gran amor. Te atreviste 
a soñar y tus sueños se hicieron 
realidad, en la Acción Católica de 
la Parroquia con tus catequesis, las 
preparaciones para recibir los Sa-
cramentos, la escuela de adultos; 
tus puertas siempre abiertas para 
todos; para nosotras (entonces tan 
jóvenes) unas bordando sus ajua-
res, otras haciendo escapularios 
o preparando tómbolas benéficas 
o teatros, o canastillas para recién 
nacidos. ¡Cómo nos conocías y sa-
cabas de cada una el carisma más 
importante que tenía!

Y ¿cómo no recordar el amor 
que al Seminario le tenías? Aho-
rrabas cada día una peseta para re-
unir 365 y algunas cosillas más que 
al Seminario mandabas. Estuviste 
ayudando a los seminaristas mayo-

res cuando vivían en un piso, a ellos 
los llamabas “mis niños”. ¡Cómo 
los cuidabas! Y sé, porque muchas 
veces me lo habías dicho, que tenías 
unos ahorrillos para el Seminario, 
el día que fallecieras.

Te hemos ofrecido una Misa en 
esta Parroquia, donde tanto sem-
braste y después nos tocó a noso-
tras recoger tus flores y frutos. 

No te digo adiós porque tu espí-
ritu estará siempre entre nosotros. 
La gente como tú, no muere nunca, 
se queda viviendo en los corazones. 

Heredamos de ti el amor a la Igle-
sia, a sus sacerdotes y seminaristas; 
multiplicaremos tu herencia.

Mis últimos recuerdos fueron 
muy agradables. Cuando te visita-
ba en tu pisito de la Plaza de S. Mi-
guel, me edificabas hablándome de la 
Providencia que Dios tenía contigo. 
¡Cómo sentías en tu corazón al Dios 
providente, amoroso, generoso y mi-
sericordioso! El Breviario encima de 
tu mesa para santificar las horas, allí 
al lado el rosario, y me decías: “Éstas 
son mis armas para darme las fuerzas 
en mis limitaciones de la vejez, que le 
ofrezco al Señor cada día”

Me hablabas de lo mucho que 
pedías por los sacerdotes y por las 
vocaciones sacerdotales y ¡qué ca-
sualidad fue el que murieras en este 
Año Sacerdotal!

¿Será que el Señor habrá querido 
que lo disfrutes en el cielo?

Damos gracias a Dios por los 
muchos bienes que por medio de 
ti hemos recibido, porque fuiste 
sal y luz, pan partido y comparti-
do como el cuadro que adornaba tu 
morada.

Gracias, querida Doña, hasta el 
cielo. Te hemos querido y te que-
remos. En nombre de todos los que 
conociste y amaste.

Valenzuela 22 de octubre 
JUSTA VALLEJO

«Nuestra Doña, pasó haciendo el bien…»
Carta abierta a Josefina Liébana (1915-2009)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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igual que por los más débiles y pe-
queños. Resucita al hijo de la viu-
da de Naín; presenta a una viuda 
como modelo de oración insisten-
te; en el mismo Evangelio de hoy 
denuncia a los escribas, que “de-
voran los bienes de las viudas”.

La Palabra de Dios de este do-
mingo, quiere darnos una bella en-
señanza. Los pobres casi siempre 
nos ganan en generosidad a los que 
tal vez tengamos puesta nuestra 
confianza en los bienes materiales, 
ya sea el pan, el aceite o el dine-
ro. La viuda de Sarepta se fía de 
Elías, al que no conoce, pero que 
sabe que es un forastero, pobre al 
igual que ella, que necesita de su 
caridad y que le habla del Dios de 
Israel que promete que “la orza 
de harina no se vaciará y la alcuza 
de aceite no se agotará”. La viuda 
del Evangelio es una mujer de fe, 
que va al templo a orar, que echa 
todo lo que tiene en las ofrendas, 
pues su confianza está sólo en ese 
Dios que es su protector. Tanto 
una como otra nos están enseñan-
do dos grandes virtudes que tal 
vez tengamos que acrecentar más 
en nuestra vida: la caridad hacia el 
que pasa a nuestro lado, una cari-
dad que es dar nuestra vida como 
la viuda de Sarepta; y la confian-
za absoluta en Dios, en su divina 
providencia, para poder escuchar 
nosotros también el elogio de Je-
sucristo: “Dichosos los pobres en el 
espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos” (Mt 5, 3).

La Palabra de Dios que nos regala 
este domingo la Iglesia hace que 
nuestra mirada se dirija a dos pa-
sajes en el que el personaje central 
es una viuda. En la primera lectu-
ra (1 Re 17, 10-16) se nos narra la 
historia de la viuda de Sarepta, que 
se priva de todo lo que tiene para 
ella y su hijo (un puñado de harina 
y un poco de aceite) para preparar 
un poco de pan al profeta Elías, el 
hombre de Dios. La viuda se fía 
del profeta y le hace el panecillo, 
aunque ella y su hijo se quedaran 
sin nada. Pero “ni la orza de hari-
na se vació, ni la alcuza de aceite 
se agotó”.

El fragmento del Evangelio (Mc 
12, 38-42) tiene también como 
protagonista a una viuda. Jesús, 
junto a sus discípulos, tiene es-
pecial curiosidad en ver lo que 
echaban los judíos ante el arca de 
las ofrendas del templo de Jerusa-
lén. Observó que una pobre viu-
da echaba dos monedas, “todo lo 
que tenía para vivir”. Jesús elogia 
ante sus discípulos la generosidad 
de la viuda, exalta su extraordina-
ria confianza en Dios, que la lleva 
a darlo todo, sin preocuparse del 
mañana.

La viuda constituía en el An-
tiguo Testamento, junto con el 
huérfano y el forastero, una de 

las tres categorías o símbolo de la 
pobreza, la soledad y la necesidad; 
pero, precisamente por esto, es una 
de las categorías más queridas por 
Dios, que se define como “padre 
de huérfanos, protector de viudas” 
(Salmo 68, 6). En el Evangelio, el 
propio Jesucristo siente una par-
ticular simpatía por las viudas, al 

comentario bíblico

«La orza de harina no se vaciará»

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ RUIZ
Párroco de San Juan Bautista. Hinojosa del Duque
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TESTIGOS DE CRISTO

Los haberes paternos permitieron 
enviarle al Instituto de Cabra en 
1883, donde cursó los dos primeros 
años de enseñanza secundaria. Ingre-
sa en el Seminario de San Pelagio en 
el curso académico 1885-1886, con 
un ciclo que abarcó tres años más de 
segunda enseñanza y seis de Teolo-
gía. Recibió el presbiterado el 25 de 
febrero de 1893.

Es entonces cuando comienza su 
“peregrinar” como coadjutor por di-
versas parroquias de nuestra Dióce-
sis. Su primer destino es la parroquia 
de Palma del Río, donde residirá 
del 4 de marzo de 1893 hasta el 12 
de marzo de 1895. Se le nombra en-
tonces coadjutor de la parroquia de 
San Isidro de su pueblo natal; era una 
parroquia de reciente creación (sólo 
cuatro años). De ella pasará a la pa-
rroquia de San Juan Bautista del mis-
mo pueblo el 20 de octubre de 1902.

El 9 de junio de 1904 “asciende” 
de categoría y responsabilidad al 
ser nombrado cura regente de la pa-
rroquia de Villafranca de Córdoba. 
Nada más llegar, inicia ciertas obras 
de reparación en el templo parro-
quial y organiza de inmediato la ca-
tequesis, “enseñándose la Doctrina 
Cristiana en la forma mandada to-
dos los domingos y días festivos por 
la tarde… No obstante los constantes 
esfuerzos y variados medios puestos 
en práctica, son pocos los que asisten”. 
En estos trabajos contó siempre con 
la inestimable ayuda de las Religiosas 
del Patrocinio de María, de las cuales 
era confesor ordinario.

Posteriormente es destinado a la 

parroquia de Nuestra Señora de la 
Anunciación de Belmez, como cura 
ecónomo, el 28 de diciembre. El 5 de 
enero de 1909 tomó posesión de di-
cho cargo.

Su principal ocupación en este su 
último destino será la evangelización 
de la masa trabajadora, aunque fue-
ra a su recio modo y maneras, pero 
siempre desde el cariño. Creará una 
fundación docente asistida por las 
Religiosas de la Inmaculada Concep-
ción, que imparten enseñanza gratui-
ta como acción social de la Iglesia a 
más de 200 niñas y un grupo de pár-
vulos.

Fue también un ferviente anima-
dor y promotor del asociacionismo 
católico. En 1914 introdujo, con la 
bendición del Obispo, el escultismo 
católico, y en los años 30 la Asocia-
ción de Niños de San Estanislao.

En este tiempo cuida del patrimo-
nio artístico de la parroquia, constru-
yendo cinco nuevas capillas laterales, 
blanqueo completo del templo, pavi-
mentado de mármol y colocación de 

dos nuevos retablos.
Entrados ya en los años de la Re-

pública, el estado moral y religioso 
de los habitantes de Belmez es la-
mentable. Son minoría los feligreses 
que recurren a la parroquia, ya que 
están muy influenciados por el laicis-
mo. El insulto a personas respetables 
y la blasfemia callejera en chicos y 
mayores era cada día mayor. El 25 
de diciembre de 1935 Manuel Ruiz, 
apesadumbrado tanto por los aconte-
cimientos como por los achaques de 
su quebrantada salud –había cumpli-
do ya los 65 años– solicita renunciar 
a su parroquia y acogerse a su pueblo 
natal, Hinojosa del Duque.

El 19 de agosto de 1936 el Comité 
de Defensa de la República de Bel-
mez se desplaza a Hinojosa con el 
único fin de apresar y llevar a Belmez 
a su antiguo Párroco, ya sexagenario 
y enfermo. Allí fue tratado con la 
mayor crueldad y, sin consideracio-
nes a su estado gravísimo de salud, 
fue expuesto en una de las habita-
ciones de la cárcel para ser objeto de 
mofa de sus propios feligreses. Junto 
con otro sacerdote fue condenado a 
muerte públicamente.

En la madrugada del día 2 de octu-
bre de 1936, en compañía de otras 24 
personas más, fueron quemados vi-
vos muchos de ellos, y abandonados 
sus cadáveres junto a la carretera. El 
comportamiento de Manuel Ruiz fue 
ejemplarísimo, alentando y dando la 
absolución a todos antes de morir.

MANUEL RUIZ CABALLERO
* Hinojosa del Duque, 2-III-1870 • + Belmez, 2-X-1936 • 66 años

www.canaldiocesis.tv

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA, 
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 
1931-1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba, 1998.


