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secciones

•Días 20 y 21: Retiro de 
Cuaresma de Renova-
ción Carismática Católi-
ca, impartido por Ricar-
do Martín Pérez-Moreno, 
en la iglesia de El Salva-
dor y Sto. Domingo de 
Silos (La Compañía). El 
día 20, desde las 17:00 
h. hasta las 20:00h., y 
el día 21 desde las 9:30 
h. hasta las 13:30h. y de 
17:00 h. a 20:30 h.

También, el día 21 tendrá 
lugar una convivencia de 
jóvenes en Puente Genil a 
partir de las 11:00h. en la 
parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen con un ensa-
yo de cantos para la Misa 
Joven que se celebrará a 
las 12:00 h. Por la tarde, a 
las 18:00 h., tendrá lugar 
el “Oracionízate” en el 
centro parroquial de San 
José para ir preparando 
el encuentro de jóvenes en 

Montilla el día 27 de febre-
ro, el Camino de Santiago 
y la JMJ Madrid 2011.
•Día 22: Retiro de Cua-
resma, organizado por 
la Delegación de Acción 
Caritativa y Social. 
•Día 25: Retiro Espiri-
tual para sacerdotes en 
la Casa de Espiritualidad 
San Antonio. También, 
Encuentro de oración del 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad.

•Día 26: Con motivo del 
Año Jubilar de San Fran-
cisco Solano, el Ministro 
General de la Orden Fran-
ciscana peregrina desde 
Roma a Montilla; la Eu-
caristía se celebrará a las 
17:30 h. en la parroquia 
de El Santo.
•Día 26-27: Curso de Dis-
cernimiento Vocacional 
en el Seminario Mayor 
San Pelagio.

MANOS UNIDAS HA ENVIADO 
YA MÁS DE DOS MILLONES DE 
EUROS EN AYUDA DE EMER-
GENCIA A HAITÍ

V JORNADAS DE CATÓLICOS Y 
VIDA PÚBLICA
Los próximos días 5 y 6 de marzo se 
celebrarán estas Jornadas bajo el título 
de “Interrogantes ante la crisis” en el 
Colegio La Salle.

TIEMPO DE CUARESMA
Con la liturgia del miércoles de Ceni-
za, iniciamos el itinerario cuaresmal de 
cuarenta días, que nos llevará al Triduo 
pascual, memoria de la pasión, muerte 
y resurrección del Señor.

cultura y vida

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactora:
Bárbara Castro García

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega
Joaquín Sánchez Pérez

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 13.000 ejemplares

DONATIVO 0,15 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda



• 
N

º2
28

 •
 2

1/
02

/1
0

3

VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

En la Asamblea Plena-
ria del pasado otoño, los 
Obispos españoles apro-
bamos una declaración 
sobre la crisis económica 
y sus raíces morales, que 
en los comienzos de una 
nueva Cuaresma puede 
ser útil glosar para invita-
ros a todos, como ya hacía 
en mi carta de la semana 
pasada, a adoptar actitu-
des de solidaridad ante 
tantos hermanos nuestros 
que sufren agudamente las 
consecuencias de la crisis. 
Los Obispos iniciábamos 
el documento animando a 
las comunidades cristianas 
y a todos los hombres de 
buena voluntad a discer-
nir el momento presente y 
a comprometerse con ge-
nerosa solidaridad. En la 
introducción del texto se 
afirma que “la crisis eco-
nómica que vivimos tiene 
que ser abordada, princi-
palmente, desde sus causas 
y víctimas, y desde un jui-
cio moral que nos permita 
encontrar el camino ade-
cuado para su solución”.

El documento estudia 
las causas de la crisis y 
afirma que la razón últi-
ma es el desvanecimiento 
de los valores morales, la 
falta de honradez, la co-
dicia de muchos y la ca-
rencia de control de las 
estructuras financieras, 
fruto de la globalización 
de la economía. Las pri-
meras víctimas son las 
familias, sobre todo las 
numerosas, los jóvenes, 
los pequeños y medianos 
empresarios, los agricul-
tores y ganaderos, que 

viven en una angustiosa 
situación económica, y 
los emigrantes, que en los 
años pasados han contri-
buido a nuestro bienes-
tar y a los que ahora no 
podemos abandonar. El 
documento denuncia la 
escasa protección social 
de la familia y las políti-
cas antinatalistas, cuyas 
consecuencias sufrirán 
especialmente las futuras 
generaciones.

En la segunda par-
te, se afirma que no hay 
verdadero desarrollo sin 
Dios, que es el garante 
del verdadero desarrollo, 
que debe alcanzar a todo 
el hombre y a todos los 
hombres. Sugiere des-
pués que no puede haber 
auténtico desarrollo sino 
desde la plataforma de 
unas profundas convic-
ciones religiosas y desde 
la luz de la fe, pues de lo 
contrario el mundo de la 
economía se regiría por 
la ley de la selva. Por ello, 
afirma citando la encícli-
ca Caritas in veritate, que 
el desarrollo es imposible 
sin hombres rectos, sin 
operadores económicos y 
políticos que vivan fuer-
temente en su conciencia 
la llamada al bien común. 

En su tercera parte, la 
declaración nos compro-
mete a implicarnos en el 
servicio a las víctimas de 
la crisis. El sufrimiento de 
nuestros hermanos debe 
tocar nuestro corazón 
de creyentes e impulsar-
nos a dar una respuesta 
inmediata a tanto dolor, 
poniéndonos de su parte 
y en su lugar, bajándonos 
de nuestra cabalgadura 
como el Buen Samarita-
no para curar sus heri-

das y compartir con ellos 
nuestros bienes. Aquellos 
cristianos que tienen res-
ponsabilidades en la vida 
política o económica es-
tán obligados a impulsar 
un nuevo dinamismo la-
boral que nos compro-
meta a todos a favor de 
un trabajo digno, que sea 
expresión de la dignidad 
esencial de todo hombre 
o mujer. En concreto, se 
pide un trato humano y 
solidario con los emigran-
tes, pues la nueva Ley de 
Extranjería restringe los 
derechos que afectan de-
cisivamente a su dignidad 
como personas.

El texto concluye con 
una llamada a las comuni-
dades cristianas y a todos 
los hombres y mujeres de 
buena voluntad a trabajar 
para superar la crisis, cons-
cientes de que no habrá 
cambios sociales significa-
tivos y duraderos sin una 
verdadera conversión del 
corazón, a la que la Cuares-
ma que estamos iniciando 
nos invita con las palabras 
terminantes de los profe-
tas. “Rasgad los corazones, 
no las vestiduras –nos decía 
el profeta Joel el Miércoles 
de Ceniza–: convertíos al 
Señor Dios vuestro, porque 
es compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira y rico 
en piedad”.

Sólo hombres converti-
dos, con un corazón nue-
vo y un espíritu nuevo, 
serán capaces de impulsar 
los cambios sociales nece-
sarios para que el auténtico 
bienestar llegue a todos los 
hombres. La Iglesia tiene 
en este sentido un vademe-
cum precioso, su Doctrina 
Social, que nos orienta a la 
hora de impulsar un ver-

dadero desarrollo integral, 
que requiere una renova-
ción ética de la vida social 
y económica, un compro-
miso renovado de servicio 
a los pobres y una apuesta 
decidida en la lucha contra 
la pobreza como exigencia 
de la caridad. Así lo están 
haciendo ejemplarmente 
nuestras Caritas, Manos 
Unidas, las parroquias, los 
religiosos y las Herman-
dades y Cofradías, como 
expresión de la dimensión 
samaritana de la Iglesia. 
Junto a estas instituciones, 
y apoyándolas como se 
merecen, todos nosotros 
debemos ser conscientes 
en esta hora de la necesi-
dad de arrimar el hombro, 
adoptando estilos de vida 
más austeros y haciendo un 
esfuerzo supremo, heroi-
co si fuera necesario, para 
salir al paso de esta verda-
dera emergencia social que 
hiere a tantos hermanos 
nuestros. No olvidemos 
que, como escribiera San 
Juan de la Cruz, “en la no-
che de la vida nos juzgarán 
del amor”.

Concluyo deseándoos 
una santa y fructuosa Cua-
resma, vivida cerca de los 
pobres, que es tanto como 
decir, vivida muy cerca del 
Señor, pues es a Él a quien 
servimos cuando socorre-
mos a los necesitados.

Para todos, mi saludo 
fraterno y mi bendición.

Amar y servir a los pobres

Q
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iglesia diocesana

Bajo el lema “Orar desde la vida y el trabajo” se ce-
lebraron estas jornadas el pasado 13 de febrero en la 
Casa de San Antonio, para equipos parroquiales de 
Pastoral Obrera dirigidas por José García Caro, sa-
cerdote de la parroquia de la Oliva del Polígono Sur 
de Sevilla y Consiliario de la Hermandad Obrera de 
Acción Católica.

El Director de las jornadas partió de la realidad que 
estamos viviendo en medio de esta crisis, lugar en el 
que “tenemos que realizar nuestra misión con los em-
pobrecidos del mundo obrero”. En este sentido, mani-
festó que quieren hacer de la crisis esperanza de fe y 
espiritualidad, y que hay que combatir el empobreci-
miento, la deshumanización y colaborar por un nuevo 
orden más justo que ponga en el centro a los más dé-

biles. Y añadió que “tenemos que cultivar en nosotros 
el aprendizaje de la confianza en el Señor, que es quien 
nos ha llamado a esta pastoral”.

MANUEL DÍAZ SÁNCHEZ

III JORNADAS DE ORACIÓN PARA EQUIPOS PARROQUIALES DE PASTORAL OBRERA

Más de setenta personas participaron en el Semina-
rio sobre Iconografía Cristiana el pasado 13 de fe-
brero en el Palacio Episcopal. Fue impartido por el 
experto libanés el P. Abdo Badwi, sacerdote del rito 
Maronita, pintor de iconos y Director de la Escuela 
Sacra de la Universidad de Saint Esprit de Kaslik en 
Beirut, Líbano.

En el Seminario, el ponente expuso el arte del icono, 
la iconografía cristiana y las más antiguas tradiciones 
de la Iglesia oriental. Para él, la iconografía cristiana es 
un arte de teología y de liturgia. En este sentido, señaló 
que “el arte de la Iglesia debe ser un arte litúrgico, y la 
iconografía que contemplemos debe servir de marco a 
las oraciones litúrgicas y completarlas; él constituye o 
debe constituir una correspondencia perfecta de la ima-
gen y del texto”. Desde su prehistoria en las catacum-
bas, “el arte cristiano de la seña y del símbolo ha tenido 
siempre un significado Cristológico que corresponde a 
los textos sagrados”.

Para hacer salir el carácter litúrgico de la iconografía 
cristiana, el P. Abdo Badwi señaló que es necesario dis-
tinguir entre una Santa Imagen (icono) y una imagen 
santa (un arte profano con un tema religioso). Explicó 
que “la concepción de la belleza en un arte litúrgico es 
completamente diferente a la de un arte no litúrgico 
que se propone sencillamente emocionar”. Por eso, “la 
Santa Imagen es el esplendor divino. La belleza de un 
icono no es subjetiva, porque ella corta el triángulo: ar-
tista, obra, espectador, y suscita el advenimiento de un 
cuarto elemento: el advenimiento del trascendental a 
quien atesta la presencia”. 

SEMINARIO SOBRE ICONOGRAFÍA CRISTIANA

Peregrinación Diocesana con el Sr. Obispo

Modalidad I: Tres días a ROMA (10, 11 y 12 de junio)
Modalidad II: Siete días a ARS-ROMA (del 6 al 12 de junio)

SECRETARIADO DIOCESANO PEREGRINACIONES • Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA • Tel.: 957 496 474

EL P. ABDO BADWI, A LA IZQUIERDA, CON Mª JOSÉ MUÑOZ Y
FERNANDO CRUZ-CONDE
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iglesia diocesana

Manos Unidas a nivel nacional ha 
enviado 2.021.700 euros a Haití, 
a fecha del pasado 11 de febrero, 
para paliar los graves daños que ha 
causado el seísmo, sobre todo en 
Puerto Príncipe, convertida, aho-
ra, en ruinas y polvo.

Los fondos se han repartido en 
dieciséis acciones destinadas prin-
cipalmente a adquirir agua y ali-
mentos y, en menor medida, ropa 
y medicinas.

La ayuda se ha canalizado a tra-
vés de quince socios locales con 
los que Manos Unidas ya había 
colaborado en otras ocasiones, in-
cluso en la situación de emergen-
cia de finales del verano de 2008, 
que se produjo cuando los huraca-
nes Hanna, Gustav e Ike asolaron 
parte de la isla.

Las zonas donde se han enviado 
las ayudas son, fundamentalmen-
te, áreas rurales del departamento 
del Oeste (en el que sitúa la capital 
Puerto Príncipe) y de los depar-
tamentos del Sur y Sudeste, que 
también fueron afectados. Dos de 
los proyectos se ubican en la peri-
feria de Puerto Príncipe, y otra en 
el departamento Centro.

La campaña “SOS Haití” pro-
puesta por la Inspectoría Salesiana 
“María Auxiliadora” ha tenido una 
respuesta muy generosa en nuestra 
casa. Pocas horas después de cono-
cerse la magnitud de la catástrofe 
en Haití, toda la comunidad edu-
cativo-pastoral se puso manos a la 
obra para poder ayudar a este pue-
blo del centro de América.

Inmediatamente se hizo llegar 
–esa misma mañana– una carta in-
formativa a las familias del colegio 
en la que se solicitaba la ayuda in-
mediata. La respuesta no se hizo 
esperar y en 24 horas ya se habían 
recogido algo más de 2.500 euros. 
En las semanas próximas se conti-
nuaron recogiendo donativos y he-
mos cerrado la campaña con la cifra 
de 6.641 euros.

A la campaña lanzada por el co-
legio, se han unido generosas apor-
taciones de la Asociación de María 
Auxiliadora, de los fieles que han 
asistido al triduo y Fiesta de San 
Juan Bosco y la eucaristía de los sá-
bados y del resto de grupos de la 
Familia Salesiana.

Todos los donativos se han ingre-
sado en la cuenta que la Inspecto-
ría Salesiana María Auxiliadora ha 
abierto a tal efecto ya que ellos serán 
los que coordinen el buen uso de lo 
recaudado. En dicha cuenta han sido 
numerosas las aportaciones que se 
han realizado a título individual.

La cuenta permanece abierta en La 
Caixa: 1709 2100 2542 0210099517, 
para todos los que quieran hacer 
efectivos sus donativos.

LUIS TORRE BELLIDO 

MANOS UNIDAS HA ENVIADO YA MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS EN 
AYUDA DE EMERGENCIA A HAITÍ

SALESIANOS MONTILLA APORTA CASI 7000 EUROS A LA CAMPAÑA SOLIDARIA CON HAITÍ

La campaña es propuesta por la 
Inspectoría Salesiana “María Auxi-
liadora”.

DONATIVOS:
Banco Santander: Nº 0049 1892 63 2210525246
Banco Popular Español: Nº 0075 0001 85 0606786759
La Caixa: Nº 2100 2261 59 0200139842
Caja Madrid: Nº 2038 0603 28 6001036580
Concepto: Emergencia Haití

De las quince contrapartes a tra-
vés de las cuales se ha canalizado la 
ayuda, nueve son instituciones de la 

Iglesia, y seis son laicas, de las que 
cuatro han sido creadas directamen-
te por instituciones de la Iglesia.

TAREAS DE RESCATE TRAS EL TERREMOTO DE HAITÍ
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tema de la semana

La Cuaresma, itinerario de 
reflexión y oración intensa

Con la liturgia del miércoles de Ce-
niza, iniciamos el itinerario cuares-
mal de cuarenta días, que nos lleva-
rá al Triduo pascual, memoria de la 
pasión, muerte y resurrección del 
Señor, centro del misterio de nues-
tra salvación. Este es un tiempo fa-
vorable, en el que la Iglesia invita a 
los cristianos a tomar una concien-
cia más viva de la obra redentora de 
Cristo y a vivir con más profundi-
dad su bautismo.

En efecto, en este tiempo litúrgi-
co el pueblo de Dios, desde los pri-
meros tiempos, se alimenta con la 
abundancia de la Palabra de Dios, 
para fortalecerse en la fe, recorrien-
do toda la historia de la creación y 
de la redención. Con su duración de 
cuarenta días, la Cuaresma encierra 
una indudable fuerza evocadora. En 
efecto, alude a algunos de los aconte-
cimientos que marcaron la vida y la 
historia del antiguo Israel, volviendo 
a proponer, también a nosotros, su 
valor paradigmático: pensemos, por 
ejemplo, en los cuarenta días del dilu-
vio universal, que concluyeron con el 
pacto de alianza establecido por Dios 
con Noé, y así con la humanidad, y 
en los cuarenta días de permanencia 

de Moisés en el monte Sinaí, tras los 
cuales tuvo lugar el don de las tablas 
de la Ley. El tiempo de Cuaresma 
quiere invitarnos sobre todo a revivir 
con Jesús los cuarenta días que pasó 
en el desierto, orando y ayunando, 
antes de emprender su misión públi-
ca. También nosotros hoy iniciamos 
un camino de reflexión y oración 
con todos los cristianos del mundo 
para dirigirnos espiritualmente hacia 
el Calvario, meditando los misterios 
centrales de la fe. Así nos preparare-
mos para experimentar, después del 
misterio de la cruz, la alegría de la 
Pascua de Resurrección.

En todas las comunidades parro-
quiales se realiza al inicio de la Cua-
resma un gesto austero y simbólico: 

la imposición de la ceniza; este rito va 
acompañado de dos fórmulas muy 
densas de significado, que constitu-
yen una apremiante llamada a reco-
nocerse pecadores y a volver a Dios. 
La primera fórmula reza: “Acuérdate 
de que eres polvo y al polvo volverás” 
(cf. Gn 3, 19). Estas palabras, toma-
das del libro del Génesis, evocan la 
condición humana, marcada por la 
caducidad y el límite, y quieren im-
pulsarnos a volver a poner nuestra 
esperanza únicamente en Dios. La 
segunda fórmula remite a las pala-
bras que pronunció Jesús al inicio de 
su ministerio itinerante: “Conver-
tíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 
15). Es una invitación a poner como 
fundamento de la renovación perso-

cuaresma 2010

Estas palabras, tomadas del 
libro del Génesis, evocan la 
condición humana, marcada 
por la caducidad y el límite, 
y quieren impulsarnos a vol-
ver a poner nuestra esperanza 
únicamente en Dios.

«ACUÉRDATE DE QUE 
ERES POLVO Y AL POLVO 

VOLVERÁS»
(cf. Gn 3, 19)

PEDRO DUQUE CORNEJO, JESÚS ES TENTADO EN EL DESIERTO, SILLERÍA DEL CORO,
SANTA IGLESIA CATEDRAL, CÓRDOBA
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tema de la semana

nal y comunitaria la adhesión firme 
y confiada al Evangelio. La vida del 
cristiano es una vida de fe, fundada en 
la Palabra de Dios y alimentada por 
ella. En las pruebas de la vida y en 
todas las tentaciones, el secreto de la 
victoria radica en escuchar la Palabra 
de verdad y rechazar con decisión la 
mentira y el mal. Este es el progra-
ma verdadero, central, del tiempo 
de Cuaresma: escuchar la Palabra de 
verdad; vivir, hablar y hacer la ver-
dad; evitar la mentira, que envenena 
a la humanidad y es la puerta de to-
dos los males. Por tanto, urge volver 
a escuchar, en estos cuarenta días, el 
Evangelio, la palabra del Señor, pala-
bra de verdad, para que en todos los 
cristianos, en cada uno de nosotros, 
se refuerce la conciencia de la verdad 
que nos ha sido concedida, para que la 
vivamos y demos testimonio de ella. 
La Cuaresma nos impulsa a dejar que 
la Palabra de Dios penetre en nuestra 
vida para conocer así la verdad fun-
damental: quiénes somos, de dónde 
venimos, a dónde debemos ir, cuál 
es el camino que hemos de seguir en 
la vida. De este modo, el tiempo de 
Cuaresma nos ofrece un itinerario as-
cético y litúrgico que, a la vez que nos 
ayuda a abrir los ojos a nuestra debi-
lidad, nos estimula a abrir el corazón 
al amor misericordioso de Cristo.

El camino cuaresmal, al acercar-
nos a Dios, nos permite mirar de un 
modo nuevo a nuestros hermanos y 
sus necesidades. Quien comienza a 
ver a Dios, a ver el rostro de Cristo, 
ve de una forma diferente también a 
los hermanos, descubre a los herma-
nos, su bien, su mal, sus necesidades. 
Por esto, la Cuaresma, como escucha 
de la verdad, es un tiempo favorable 
para convertirse al amor, porque la 
verdad profunda, la verdad de Dios, 
es al mismo tiempo amor. Al con-
vertirnos a la verdad de Dios, nece-
sariamente debemos convertirnos al 
amor, un amor que sepa hacer propia 
la actitud de compasión y misericor-
dia del Señor. La Iglesia, consciente 
de su misión en el mundo, no cesa de 
proclamar el amor misericordioso de 
Cristo, que sigue dirigiendo su mi-
rada conmovida hacia los hombres 
y los pueblos de todos los tiempos. 
“Ante los terribles desafíos de la po-

breza de gran parte de la humani-
dad, la indiferencia y el encerrarse 
en el propio egoísmo están en un con-
traste intolerable con la “mirada” de 
Cristo. El ayuno y la limosna, que, 
junto con la oración, la Iglesia propo-
ne de modo especial en el período de 
Cuaresma, son una ocasión propicia 
para configurarnos con esa misma 
«mirada»” (Mensaje para la Cuares-
ma 2006, L’Osservatore Romano, 
edición en lengua española, 3 de fe-
brero de 2006, p. 4), con la mirada de 
Cristo, y vernos a nosotros mismos, 
ver a la humanidad, a los demás, con 
esta misma mirada.

Con este espíritu entremos en el 
clima austero y orante de la Cuares-
ma, que es precisamente un clima de 
amor a los hermanos. Que sean días 
de reflexión e intensa oración, en los 
que nos dejemos guiar por la Palabra 
de Dios, que la liturgia nos propone 
abundantemente. Que la Cuaresma 
sea, además, un tiempo de ayuno, de 

penitencia y de vigilancia sobre no-
sotros mismos, convencidos de que 
la lucha contra el pecado no termina 
nunca, pues la tentación es una rea-
lidad de cada día, y la fragilidad y el 
engaño son experiencias de todos. 
Por último, que la Cuaresma, a tra-
vés de la limosna, haciendo el bien a 
los demás, sea ocasión de compartir 
sinceramente con los hermanos los 
dones recibidos y de mostrarnos so-
lícitos a las necesidades de los más 
pobres y abandonados. Que en este 
itinerario penitencial nos acompañe 
María, la Madre del Redentor, que es 
maestra de escucha y de fiel adhesión 
a Dios. Que la Virgen santísima nos 
ayude a llegar, purificados y reno-
vados en la mente y en el espíritu, a 
celebrar el gran misterio de la Pascua 
de Cristo. Con estos sentimientos, 
deseamos a todos una buena y fruc-
tífera Cuaresma. (Benedicto XVI, 
Audiencia General, Miércoles, 1 de 
marzo de 2006).

Es una invitación a poner 
como fundamento de la re-
novación personal y comuni-
taria la adhesión firme y con-
fiada al Evangelio. La vida del 
cristiano es una vida de fe, 
fundada en la Palabra de Dios 
y alimentada por ella.

«CONVERTÍOS Y CREED 
EN EL EVANGELIO»

(Mc 1, 15).

SANTA MISA EN LA BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN (AÑO 2007)



• 
N

º2
28

 •
 2

1/
02

/1
0

8

iglesia diocesana

Inmaculada Yáñez Cifuentes, ACI, 
ofreció ayer una conferencia bajo el 
título “Santa Rafaela María, cordo-
besa universal”, en el Centro Cul-
tural San Hipólito. La autora del 
libro Cimientos para un Edificio re-

saltó la figura histórica de Santa Ra-
faela María. Manifestó que el deseo 
de servir a la Iglesia la llevó, como 
a su hermana, a ofrecer “su fortuna, 
su cultura y su vida”, entregándose 
“a la educación cristiana, a la Igle-

sia y al mundo”. Destacó, además, 
que servir a los hijos de Dios fue el 
objeto de toda su actividad, y “en 
realidad es lo que llevaba en la ca-
beza y en el corazón cuando reco-
rría tantas veces España de norte a 
sur siendo General del Instituto”.

Inmaculada Yáñez finalizó la 
conferencia señalando que “Santa 
Rafaela María viviría hoy conten-
ta en cualquier parte del mundo 
donde acucie el servicio de Dios y 
de sus hijos. Sería capaz de dialo-
gar y de admirar en todos el rostro 
querido del Señor. No sabría con-
denar a nadie, porque, según con-
fesión propia escrita en sus apuntes 
espirituales, Dios sigue marcando 
su imagen en la frente del hombre 
más desgraciado o, aparentemente, 
más perdido”.

El sábado 30 de enero, el Movi-
miento de Cursillos de Cristian-
dad celebró una Ultreya comarcal 
en Pozoblanco. El acto comenzó 
en la Ermita de San Gregorio con 
la ponencia “Vive la Eucaristía, 
comparte tu Vida” que estuvo a 
cargo de Mª del Carmen Polo To-
rres. Tanto la ponencia como los 
testimonios de las personas de los 

distintos pueblos de la zona de la 
Sierra y de Córdoba, manifestaron 
el Amor de Dios presente en la Eu-
caristía, ayudándoles a fortalecer la 
fe para continuar caminando en el 
seguimiento de Jesús.

A continuación, tuvo lugar la 
Eucaristía en la parroquia de Santa 
Catalina, presidida por su párroco 
Pedro Fernández Olmo. La jornada 

finalizó con una convivencia en la 
Ermita de Jesús de la Columna.
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

CONFERENCIA SOBRE SANTA RAFAELA MARÍA

El acto se realizó con motivo de la bendición de la escultura de Santa Rafaela Mª, fundadora de las Esclavas del 
Corazón de Jesús, que tuvo lugar en el exterior de San Pedro del Vaticano el pasado 20 de enero. La obra, realizada 
por el escultor cordobés Marco Augusto Dueñas, fue bendecida por el Santo Padre.

ULTREYA COMARCAL EN POZOBLANCO

Más de ciento cincuenta feligreses 
de Castro del Río recibieron el Sa-
cramento de la Confirmación el pa-
sado 31 de enero. Los confirmados 
se prepararon mediante una serie 
de catequesis impartidas en el salón 
de actos de la Cooperativa Olivare-
ra “San Isidro” de esta villa, otros 
asistiendo a los Cursillos de Cris-
tiandad o en las catequesis para jó-
venes que se celebran los sábados. 

Francisco Jesús Orozco Mengí-
bar, Vicario de la Campiña, destacó 
en la homilía el llamamiento al tes-
timonio creyente de los que reci-
bieron al Espíritu Santo, a ejemplo 

del joven beato mártir Bartolomé 
Blanco y de Juan Elías Medina, que 
encabeza el listado de los presuntos 
mártires cordobeses durante la per-
secución religiosa 1936 - 1939.

LA COMUNIDAD 
ECUATORIANA DE CASTRO 
CELEBRA AL DIVINO NIÑO
Por otro lado, el 13 de febrero los 
ecuatorianos residentes en Castro 
acudieron a la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción para celebrar la festi-
vidad del Divino Niño. Desde casa de 
los señores priostes partió una festiva 
procesión que condujo la imagen del 

Niño Jesús hasta el altar mayor de 
la iglesia parroquial, celebrándose 
a continuación la Santa Misa con la 
participación del coro parroquial, del 
grupo de catecumenado de adultos, 
y de muchos feligreses que quisieron 
acompañar a quienes con alegría y 
añoranza por la lejana patria vivieron 
su día grande.

El párroco animó a todos en su 
homilía a la acogida, a la vivencia 
sincera de la fe, a descubrirnos hijos 
de un mismo Padre que nos aguar-
da con paciencia y misericordia en 
la Iglesia.

IGNACIO SIERRA QUIROS 

CONFIRMACIONES EN CASTRO DEL RÍO



• 
N

º2
28

 •
 2

1/
02

/1
0

9

iglesia en el mundo

El pasado 2 de febrero, se celebró 
la festividad de la Presentación del 
Señor en el Templo, popularmente 
el día de la Candelaria, en la casa fa-
miliar de la Cruz Blanca.

La jornada comenzó con la ben-
dición de las velas. Seguidamente, se 
inició la procesión con las imágenes 
de la Virgen y el Niño, acompaña-
dos de los “niños” y fieles con las 
velas encendidas.

A continuación, se celebró la Eu-

caristía presidida por Rogelio Bení-
tez González. En la homilía, fue ex-
plicando el pasaje del Evangelio de 
la Presentación de Jesús en el Tem-
plo, participando con sus aportacio-
nes los “niños”, a los que animó a 
ser obedientes, a realizar sus tareas, 
a compartir, saber perdonar y ayu-
darse entre ellos en todo momento. 

La Eucaristía finalizó con un can-
to de los “niños”.

Con motivo de la ce-
lebración del Año Sa-
cerdotal, el pasado 9 de 
febrero la Adoración 
Nocturna Femenina de 
Pedro Abad ha rendido 
un sentido homenaje a 
los párrocos que han 
servido en la parro-
quia de Ntra. Sra. de la 
Asunción.

Con la presencia 
de Bartolomé Menor 
Borrego, Juan Anto-
nio Medrán Tribaldo, 
Francisco Molina de 
Gabriel, David Agui-
lera Malagón, Jesús 
Cañas García, Ricardo 
Castrillo Rojas –pá-
rrocos– y de Francisco 
Rueda Román y Jesús 

Joaquín Corredor Ca-
ballero y Carlos Gi-
ménez Albiach –diáco-
no- se concelebró una 
Sagrada Eucaristía de 
acción de gracias por la 
labor ministerial de to-
dos ellos, así como por 
los que ya marcharon a 
la presencia del Padre.

Teniendo presente las 
palabras del Santo Cura 
de Ars: “El Sacerdocio es 
el amor del corazón de 
Jesús”, la Parroquia de 
Pedro Abad ha querido 
devolver un poquito de 
ese amor a cuantos fue-
ron, en su trabajo pasto-
ral, fieles a esa vocación 
de anunciar la buena 
nueva del Evangelio.

RAFAEL ROMÁN

FIESTA DE LA CANDELARIA EN LA CRUZ BLANCA

Brilla la ceniza como aroma del 
alma, en este tiempo de crisis, 
adentrándonos en la Cuares-
ma 2010, que para los sacerdo-
tes tiene especiales destellos en 
nuestro Año Sacerdotal. Be-
nedicto XVI nos ha trazado su 
perfil más exacto: “Cada año la 
Cuaresma nos ofrece una oca-
sión providencial para profundi-
zar en el sentido y el valor del ser 
cristiano, y nos estimula a descu-
brir de nuevo la misericordia de 
Dios para que también nosotros 
lleguemos a ser más misericor-
diosos con nuestros hermanos”.

La Cuaresma es llamada ur-
gente a nuestras conciencias 
libres para despertarlas e ilumi-
narlas. La Cuaresma es invita-
ción a la conversión, que nos 
prepara para celebrar el Misterio 
Pascual. La Cuaresma es tiempo 
de silencio interior, de reflexión 
personal, a la escucha de esa voz 
que se hace suave susurro en 
nuestro corazón. La Cuaresma 
es reconciliación, triple recon-
ciliación: primero, con nosotros 
mismos, a través de un ayuno 
que nos hace sentirnos libres, 
generosos, fraternos; segundo, 
con Dios, a través de una oración 
más intensa y confiada; tercero, 
con los hermanos, a través de la 
limosna, cuyo valor no va con las 
monedas sino que se esconde en 
la entrega de nuestras vidas.

La Cuaresma, en palabras del 
poeta, es “ponerse a cultivar el 
viejo huerto que tienes dentro 
mismo de tu casa, y que el nardo 
florezca y dé perfume en los días 
cercanos a la Pascua”. La Cua-
resma es tiempo de gracia, y la 
gracia es “como una luz, como 
una fuerza, como una sonrisa, 
como un beso; es una recreación, 
una revelación, una dignidad 
nueva, una participación del ser 
de Dios”. La Cuaresma es espe-
ranza. Llama a nuestro corazón. 
¡Abrámosle!

HOMENAJE A LOS PÁRROCOS QUE HAN SERVIDO EN LA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE PEDRO ABAD

Cuaresma 2010
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz
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cultura y vida

Bajo el título de “Interrogantes ante la 
crisis”, los próximos días 5 y 6 de marzo 
se celebrarán las V Jornadas de Católicos 
y Vida Pública en el Colegio La Salle, con 
el objetivo de que nos reunamos laicos 
cristianos de todas las realidades ecle-
siales de Córdoba para ayudarnos mutua-

mente a tomar conciencia, a reflexionar, a 
ilusionarnos con la tarea común de todos: 
en estos tiempos de crisis, ser testigos 
de esperanza, de solidaridad y compro-
miso. Y para ello, tal como se expondrá 
en las Jornadas, abrir los ojos, cambiar el 
corazón y extender las manos.

Para asistir a las jornadas, y con objeto 
de facilitar la preparación de materiales 
e instalaciones, se requiere inscripción 
previa, que debe realizarse en la Secreta-
ría de la Delegación (secretario, Manuel 
Osorio Villén), en el correo electrónico 
das@diocesisdecordoba.com o en los te-
léfonos 957 452 199 y 695 130 765.

Existen dos modalidades de inscrip-
ción, incluyendo la comida del sábado o 
sin ella. La inscripción sin comida es gra-
tuita, con la comida del sábado incluida 
es de 20 euros. Estos se deben abonar 
antes del 3 de marzo, mediante ingre-
so en la cuenta bancaria de referencia 
2024 0188 68 3300003870, indicando el 
nombre de la persona que se inscribe. Se 
expedirá certificado de asistencia para 
aquellas personas que lo deseen.

10:00 h. PONENCIA: “VALORES PARA TIEMPOS DE CRISIS”
 Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía 

de la Universidad de Valencia.
 
11:30 h. MESA REDONDA: “CAMBIAR EL CORAZÓN”
 Moderador: María Amor Martín, responsable del 

Grupo de Profesores Católicos de la UCO.
 Participantes:
 Ester Moleón, responsable del Movimiento Cultu-

ral Cristiano.
 Juan Villalba Cabello, Presidente de la Agrupa-

ción de Hermandades y Cofradías de Córdoba. 
 Ester Muñoz Muñoz, coordinadora de proyectos 

de la Fundación Proyecto Don Bosco.
 Darío Reina Giménez, miembro de la Junta Ejecu-

tiva de la Asociación Presencia Cristiana.
 
14:00 h. Almuerzo

16:00 h. PONENCIA: “PROPUESTAS PARA CONSTRUIR UNA 
NUEVA SOCIEDAD”

 Ana Abril Fernández, coordinadora del área de 
Análisis Social y Desarrollo de Caritas Española.

 

17:30 h. MESA REDONDA: “EXTENDER LAS MANOS”
 Moderador: Manuel Luna Moreno, Presidente del 

Consejo Diocesano de Acción Católica.
 Participantes: 
 José Mª Fernández Abella, empresario, miembro 

de los Focolares.
 Miguel Cruz Santiago, militante de la HOAC.
 Concha Valera, Delegada diocesana de Familia y 

Vida.
 Amparo Salvador Serralta, profesora, miembro 

del Camino Neocatecumenal.
 
19:30 h. CLAUSURA
 Álvaro Martínez Moreno, Delegado de Apostola-

do Seglar.
 Antonio Rendón-Luna Dueñas, coordinador re-

gional de la Asociación Católica de Propagandistas.
 Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla y Administrador 
Apostólico de Córdoba.

20:00 h. EUCARISTÍA

16:30h. Inscripción y recogida de acreditaciones.
 
17:30 h. INAUGURACIÓN 
 Álvaro Martínez Moreno, Delegado de Apos-

tolado Seglar.
 Carlos Romero Caramelo, Director de Jornadas 

de la Asociación Católica de Propagandistas.
 Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Excmo. y 

Rvdmo. Sr. Arzobispo de Sevilla y Administrador 
Apostólico de Córdoba.

18:00 h. PONENCIA: “UNA CRISIS GLOBAL”
 Juan Velarde Fuertes, Catedrático Emérito de 

Economía. Premio Príncipe de Asturias.

19:30 h. MESA REDONDA: “ABRIR LOS OJOS”
 Moderador: Rafael González, periodista.
 Participantes: 
 Gabriel Pérez Alcalá, Director de ETEA.
 Salvador Ruiz Pino, Secretario General de Cári-

tas Diocesana
 Francisco García-Calabrés Cobo, Defensor 

de la Ciudadanía de la provincia de Córdoba. 
 Aurora Toscano Crespo, profesora de Ciencias 

de la Educación de la UCO.

Viernes 5 de marzo

Sábado 6 de marzo
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el día del señor

“Hoy, si oyereis mi voz, dice el 
Señor, no endurezcáis el corazón” 
(Salmo 94). El “Hoy” es cada día 
pero tiene también momentos más 
intensos. La Cuaresma que esta-
mos inaugurando es uno de ellos. 
Sin duda que a poco que aplique-
mos el oído, se dejará oír la voz del 
Señor. Dios se nos acerca más es-
tos días y, como siempre, nos trae 
paz y no aflicción; nos llama a la 
conversión. ¿Verdad que la necesi-
tamos? El atolondramiento de una 
vida en continua actividad, el cui-
dado inquieto de las cosas tempo-
rales, las sugestiones del mal espí-

ritu, nuestra innata fragilidad, van 
haciendo callar en nuestra alma esa 
voz de Dios que tanto necesitamos, 
la única voz que es plenamente ne-
cesaria. Creados por Dios y para 
Él, sin Él seremos inmensamen-
te desgraciados. Por ello digamos 
con Samuel: “habla Señor que tu 
siervo escucha”.

El Miércoles de Ceniza se nos 
trazó el programa cuaresmal: 
“Convertíos y creed en el Evange-
lio”. Se trata de dejar el camino del 
pecado, de la negligencia religiosa, 
de la pereza y tibieza espiritual y 
mirar al Crucificado que nos invita 
a vivir más santa y ordenadamente. 
¡No endurezcamos el corazón!

Igualmente se nos recordaba ese 
día: “Acuérdate de que eres polvo y 
en polvo te convertirás”. “Recuerde 
el alma dormida, avive el seso y des-
pierte contemplando cómo se pasa la 
vida, cómo se viene la muerte tan 
callando” (J. Manrique). Mientras 
vivimos tenemos tiempo de conver-
tirnos al bien. Dejemos los caminos 
del mal, del pecado y cuidemos de 
la salvación de nuestras almas. La 
frivolidad ambiental parece que nos 
apaga estos serios pensamientos, 
pero si somos sensatos, acogidos a 
la Palabra de Dios, reformaremos 
nuestras vidas. Oigamos con docili-
dad la voz de la Iglesia que nos dice: 
“¡conviértete!”.

Comenzamos en este domingo 1º de 
Cuaresma un nuevo camino hacia la 
Pascua. La Cuaresma es como una 
peregrinación para encontrar a Cris-
to, que es la fuente de la misericordia. 
Es un tiempo fuerte e intenso como 
tiempo especial de gracia, en el que se 
nos invita a renovarnos en el espíritu 
de Jesús, el Señor, porque la meta de 
nuestro camino es Jesús.

El objetivo cuaresmal lo podemos 
encontrar en la oración inicial de este 
domingo, en la que pedimos al Señor 
la gracia de “la verdadera conversión, 
avanzando en el conocimiento del 
misterio de Cristo y vivirlo en su ple-
nitud”.

“Avanzar”, es un paso más en el ca-
mino. Es actitud de continuar adelan-
te, superando cansancios y desalien-
tos, confiando en alcanzar la meta 
hacia la que caminamos: Cristo.

“Conocer”, es entender el misterio 
no sólo con la inteligencia, sino con 
amor, con la interiorización de la es-
cucha y acogida de la Palabra de Dios, 
que nos va revelando el amor de Dios 
manifestado en Cristo.

“Vivir”, es comunión con Cristo, 
revestirnos de su sentimientos, asu-
miendo algo de Jesús en nuestra vida, 
para orar al Padre como Jesús, tratar 
al hermano como lo hacía Jesús, per-

donar al otro como lo hizo Jesús. He 
aquí un buen proyecto cuaresmal.

La conversión es fruto de “conocer-
le a Él, el poder de su resurrección y la 
comunión en sus padecimientos, hasta 
hacerme semejante a Él en su muerte, 
tratando de llegar a la resurrección” 
(Filip. 3, 10-11).

Para este camino, el evangelio de 
hoy es una llamada de atención, so-
mos tentados. Jesús en el desierto, 
ayunando y rezando, fue tentado. 
Porque era hombre como nosotros. 
La tentación, por tanto, no es pecado, 
la tentación puede ser hasta positiva 

y necesaria, para constatar nuestra 
debilidad y no confiar demasiado en 
nuestras fuerzas, sino en el auxilio y 
la ayuda que nos viene del Señor.

“En el desierto”. Es lugar más teo-
lógico que geográfico. Es lugar de 
prueba, de austeridad, de silencio, de 
escucha, de oración, lugar de encuen-
tro con uno mismo y con Dios, lugar 
de grandes decisiones, de misericor-
dia, de amor. Hacer de nuestra cua-
resma un tiempo en el que vivamos 
la experiencia de dejar al Espíritu que 
“nos lleve por el desierto”, en la segu-
ridad de que el Señor nos hablará al 
corazón.

“Fue tentado”. Las tres tentaciones 
ofrecen a Jesús un camino triunfalis-
ta, desde el tener, el poder y la gloria. 
Son tentaciones de ayer, de hoy y de 
siempre, son las nuestras. Son las ten-
taciones de las seducciones de nuestra 
sociedad y de los halagos del consu-
mismo, las del poder y triunfalismo. 
Pero el Padre, la Palabra, “lo que está 
escrito”, le marcan a Jesús el camino 
del servicio, de la humildad, de la en-
trega, de la fuerza de la misericordia y 
la sabiduría del amor.

Hoy recemos con más fe y más 
confianza “Padre nuestro… no nos 
dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal”. Líbranos, Padre, danos luz 
y fuerza para no caer, danos actitudes 
de vigilancia y oración para superar 
dificultades y caídas, porque tú, Se-
ñor, nos dijiste “velad y orad, para 
que no caigáis en tentación”.

comentario bíblico MANUEL Mª HINOJOSA PETIT
Vicario Episcopal de la Ciudad

Avanzar, conocer y vivir el misterio de Cristo

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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TESTIGOS DE CRISTO

FRANCISCO MORALES CANTOS
* Puente Genil • + Puente Genil, 25-VII-1936 • 17 años

Citado en el Informe de la Diócesis de Córdoba a la 
Nunciatura Cicognani (24 de agosto de 1939) y en el 
Informe del provisorato de Córdoba a la Causa General 
(22 de noviembre de 1940). Pero no se ofrece ningún 
dato más sobre él, tan sólo que fue asesinado en Puente-

Genil, su pueblo natal, junto con los demás presuntos 
mártires de aquella ciudad.

Citado también en la documentación aportada para el 
estudio del sacerdote de Puente-Genil, también presun-
to mártir, Juan Lucena Rivas, y sus compañeros.

Era hijo de Rogelio Artero y de 
María Catalina Moreno.

Los hechos acaecidos en la loca-
lidad de Pozoblanco, tras el levan-
tamiento militar y el inicio de la 
Guerra Civil en España, son bien 
conocidos por la abundante do-
cumentación conservada y los nu-
merosos escritos publicados sobre 
el tema. Esta localidad estuvo pri-
mero en manos de la Guardia Civil, 
hasta que, debido a la presión de las 
milicias republicanas, fue entregada 
a éstas el día 15 de agosto de 1936.

Este día fue, “para muchos, un 
día de profundo dolor y desolación 
y, para otros, fue día de victoria y 
de venganza”. Recientemente, un 
autor lo ha llamado el día de “la 
gran persecución”.

El seminarista Antonio Arte-
ro fue detenido en la citada fecha 
por su condición clerical, junto con 
otros vecinos. Se había pactado con 
las fuerzas republicanas la libertad 
de todos y el respeto a sus bienes 

y personas, pero no se cumplió 
nada de esto. Los detenidos fueron 
introducidos en condiciones peno-
sas en dos trenes que partieron con 
destino desconocido al mediodía y 
al atardecer.

Los condujeron hasta un barco-
prisión en Valencia, el “Legzapi”, 
donde estuvieron soportando du-

rante varios meses unas condicio-
nes penosas. Muchos de ellos, sin 
juicio alguno, fueron fusilados en 
las cercanas playas del Saler, de la 
Malvarrosa y de los estercoleros 
de Benimamet. “Hacia Valencia 
partieron unos 200 hombres de 
Pozoblanco y otros pueblos de 
Los Pedroches. Regresaron sola-
mente siete”.

El seminarista Antonio Artero 
Moreno fue fusilado por los mar-
xistas en Valencia, el día 15 de sep-
tiembre de 1936, recibiendo así la 
palma del martirio.

Al morir fuera de su tierra, no fue 
inscrita su defunción en el Registro 
Civil; lo fue más tarde, cuando se 
instruyó la Causa General. Se hizo 
en Pozoblanco, el 12 de diciembre 
de 1941, por decreto del Juez Mu-
nicipal suplente.

ANTONIO ARTERO MORENO
* Pozoblanco • + Valencia, 15-IX-1936 • 24 años

GRANADOS LARA, Francisco, Un corazón de fuego. 
Vida y escritos del Beato mártir Bartolomé Blanco Már-
quez (1914-1936), BAC, Madrid, 2009

DE ASSIS, J., La retaguardia republicana vista por un fo-
rense, Edición digital.


