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secciones

•Día 15: Celebración del 
350 aniversario de la 
muerte de Santa Luisa de 
Marillac.
•Día 17: Reunión de coor-
dinadores de grupos de 
trabajo de la Delegación 
diocesana de Enseñanza 

para la Vicaría de la Sie-
rra a las 17:00 h. en Casa 
de Fátima Hidalgo (Po-
zoblanco). Al día siguien-
te, para la Vicaría de la 
Campiña en el Centro 
de Orientación Familiar 
Juan Pablo II de Lucena.
•Día 18: Recital de Canto 

y Piano, a cargo de Inma-
culada Llamas y Mª Dolo-
res Moreno, a las 20:00h. 
en el Centro Cultural de 
San Hipólito.
•Día 19: Con motivo de la 
Cuaresma, tendrá lugar 
la X Exaltación medita-
ción con la saeta: “Ante 

las lágrimas de Cristo” a 
las 20:30 h. en la parro-
quia de la Asunción de 
Córdoba. Al día siguien-
te, representación de 
Cuaresma: “Escenas de 
la Pasión” a las 20:30 h. 
en la misma parroquia.

Con motivo del XXV aniversario de la fundación 
de la Hermandad de la Sagrada Cena, la parroquia 
del Beato Álvaro de Córdoba ha organizado 24 
horas de adoración ante Jesús Sacramentado del 17 

al 18 de abril.

Además de la oración, tendrán lugar varias confe-
rencias sobre la oración eucarística y talleres con 
los jóvenes para recaudar fondos destinados a un 

colegio en Bangassou.

VEINTICUATRO HORAS JUNTO 
AL SEÑOR EN LA PARROQUIA 
BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA

CONCENTRACIÓN POR LA 
VIDA
Más de cuatro mil personas asistieron 
el pasado domingo a esta concentra-
ción, convocada por la Plataforma 
“Córdoba, por el derecho la vida”, en 
el Bulevar del Gran Capitán.

PEREGRINACIÓN A MONTILLA
Decenas de fieles de la Basílica-Parroquia 
de San Pedro peregrinaron a Montilla 
para ganar el jubileo. También, el Minis-
tro General de la Orden Franciscana, pe-
regrinó a la parroquia de El Santo donde 
celebró la Eucaristía.

LA REALIDAD, EL RETO Y LAS 
RESPUESTAS A LA CRISIS
“Interrogantes ante la crisis” fue el lema 
de las V Jornadas Católicos y Vida Pú-
blica que se celebraron los días 5 y 6 de 
marzo en el Salón de Actos de La Salle.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El próximo día 21 de 
marzo, quinto domingo 
de Cuaresma, celebrare-
mos el Día del Semina-
rio. En el marco del Año 
Sacerdotal, al que nos ha 
convocado Benedicto 
XVI, esta jornada eclesial 
adquiere una relevancia 
especial, ya que el objetivo 
de “renovación interior de 
todos los sacerdotes”, pro-
puesto por el Papa, inclu-
ye también a los semina-
ristas, que se preparan en 
nuestros Seminarios para 
recibir, cuando el Señor lo 
disponga, el sacramento 
del Orden sacerdotal.

La ocasión de la convo-
catoria de este tiempo de 
gracia, que está siendo el 
Año Sacerdotal, es la cele-
bración del CL aniversario 
de la muerte de San Juan 
María Vianney, patrono 
de todos los párrocos del 
mundo. Como ya señalé 
en la carta que escribí a los 
sacerdotes y seminaristas 
con este motivo el pasado 
mes de septiembre, la figu-
ra del Santo Cura de Ars 
es un ejemplo extraordi-
nario de vida y de servicio 
sacerdotal, que tiene mu-
cho que enseñarnos tanto 
a los presbíteros, como a 
los seminaristas. A pesar 
de sus evidentes carencias 
formativas en el orden in-
telectual, motivadas por 
la compleja situación po-
lítica y social imperante 
en Francia después de la 
Revolución, San Juan Ma-
ría Vianney supo afrontar 
con fortaleza todas las di-
ficultades que encontró en 
su camino de formación 

sacerdotal, sostenido por 
su sólida piedad y por su 
amor a las almas, convir-
tiéndose en un modelo de 
perseverancia en la voca-
ción para todos nuestros 
seminaristas.

Por esta razón, es mi 
deseo que la celebración 
del Día del Seminario de 

este año sea para todos los 
seminaristas de nuestra 
Diócesis una ocasión para 
agradecer sinceramente a 
Dios el don inmerecido 
de la vocación que han re-
cibido, y para que intensi-
fiquen sus esfuerzos para 
formarse adecuadamente, 
superando todos los obs-
táculos que puedan poner 
en peligro su perseveran-
cia. De igual modo, al mis-
mo tiempo que agradezco 
la tarea educativa que de-
sarrollan cada día los for-
madores y profesores de 
nuestros Seminarios, les 
animo a que prosigan su 
labor con renovado en-
tusiasmo, manteniendo 
el nivel de exigencia y la 
permanente fidelidad a las 
orientaciones de la Iglesia.

Pero, sobre todo, quiero 
invitar a todos los sacerdo-
tes y fieles de la Archidió-
cesis a que vivan con ilu-
sión el Día del Seminario 
de este año, se impliquen 

en la campaña vocacional 
y la realicen con entusias-
mo e interés. Para nadie 
es un secreto que en estos 
momentos la Iglesia en 
Occidente y también en 
España está viviendo un 
largo “invierno vocacio-
nal”. Necesitamos más sa-
cerdotes en Córdoba para 

atender adecuadamente 
a nuestras comunidades. 
Los necesitan con más ur-
gencia incluso que noso-
tros otras iglesias cercanas 
o lejanas. Por otra parte, el 
Seminario, como señalara 
el decreto Optatam to-
tius del Concilio Vaticano 
II (n. 5), es el “corazón” 
de la Diócesis. Por ello, 
todos debemos sentirlo 
como algo nuestro, y he-
mos de comprometernos 
con la formación de los 
futuros sacerdotes a tra-
vés de nuestra oración y 
de nuestra colaboración 
económica, con el objeto 
de que ningún seminarista 
deje de ser sacerdote por 
falta de medios materia-
les. Los seminaristas de 
nuestra Diócesis visitarán 
nuestras parroquias y gru-
pos cristianos durante los 
fines de semana del mes de 
marzo. Os ruego a todos 
que los acojáis con afec-
to, y que les alentéis en su 

camino vocacional, de tal 
manera que, estimulados 
por su testimonio, otros 
muchos jóvenes puedan 
escuchar la llamada del Se-
ñor que les invita a su se-
guimiento en el ministerio 
sacerdotal.

“El sacerdote, testigo de 
la misericordia de Dios”. 
Este es el lema escogido 
para el Día del Seminario 
de este año. Por ser signo 
sacramental de Jesucris-
to, Cabeza y Pastor de la 
Iglesia (cfr. Pastores dabo 
vobis, n. 21), el sacerdote 
debe encarnar en su perso-
na las mismas actitudes de 
Jesucristo, sumo y eterno 
Sacerdote, de acuerdo con 
la exhortación paulina: 
“Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos que 
tuvo Cristo Jesús” (Flp 
2,5). Entre estos senti-
mientos destaca de manera 
especial la actitud de mise-
ricordia, que es esa forma 
particular de amor que se 
compadece y sabe reac-
cionar ante el sufrimiento, 
la pobreza, la injusticia, la 
miseria espiritual y el pe-
cado de aquellos que ca-
minan a nuestro lado.

La misericordia es un 
atributo divino, tal como 
se muestra en el cántico 
evangélico del Magnifi-
cat: “Su misericordia se 
derrama de generación en 
generación sobre los que le 
temen… Auxilia a Israel 
su siervo, acordándose de 
su misericordia” (Lc 1, 50 
y 54). La misericordia es 

El sacerdote, testigo de la misericordia de Dios
DÍA DEL SEMINARIO 2010

Q

Los seminaristas de nuestra Diócesis visi-
tarán nuestras parroquias y grupos cristia-
nos durante los fines de semana del mes de 
marzo. Os ruego a todos que los acojáis con 
afecto, y que les alentéis en su camino vo-
cacional, de tal manera que, estimulados por 
su testimonio, otros muchos jóvenes puedan 
escuchar la llamada del Señor que les invita a 
su seguimiento en el ministerio sacerdotal.
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VOZ DEL PASTOR

también un rasgo esencial 
de Jesucristo Buen Pastor, 
en quien se cumplen de 
manera privilegiada todas 
las promesas de perdón 
y reconciliación anun-
ciadas al pueblo de Israel 
en el Antiguo Testamen-
to: “Por las entrañas de 
misericordia de nuestro 
Dios, el Sol naciente nos 
visitará desde lo alto…
realizando la misericor-
dia que tuvo con nuestros 
padres” (Lc 1, 72 y 78). 
Podemos afirmar que el 
núcleo fundamental de la 
misión de Cristo duran-
te su vida en la tierra fue 
procurar que sus gestos 
y palabras reflejaran este 
modo de amar de Dios. 
Por ello, la misericordia 
fue un rasgo siempre pre-
sente en su predicación: 
“Bienaventurados los mi-
sericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia” 
(Mt 5,7). “Sed misericor-
diosos como vuestro Pa-
dre es misericordioso” (Lc 
6,36). Las parábolas del 
“hijo pródigo” y “de la 
oveja y la dracma perdi-
das”, que San Lucas reco-
ge en el capítulo 15 de su 
evangelio, son también un 
testimonio conmovedor 
del amor misericordioso 
que Dios manifiesta a su 
pueblo.

“¿Cómo voy a dejarte, 
Efraín, cómo entregarte, 
Israel?...Se me revuelve el 
corazón, se me conmueven 
las entrañas” (Os 11,8). 
En su primera encíclica, 
Benedicto XVI nos ha se-
ñalado el perfecto cumpli-
miento de estas palabras 
llenas de misericordia, que 
el profeta Oseas pone en 
boca de Dios, en el miste-
rio del Corazón de Cristo: 
“En su muerte en la cruz 
se realiza ese ponerse Dios 
contra sí mismo, al entre-
garse para dar nueva vida 

al hombre y salvarlo: esto 
es amor en su forma más 
radical. Poner la mirada 
en el costado traspasado 
de Cristo, del que habla 
Juan, ayuda a comprender 
lo que ha sido el punto de 
partida de esta Carta encí-
clica: Dios es amor” (Deus 
caritas est, n. 12). De este 
modo, el Papa vuelve a 

proponer una enseñan-
za en la que abundó Juan 
Pablo II en su encíclica 
dedicada a la misericordia 
de Dios: “La Iglesia pare-
ce que sobre todo profesa 
y venera la misericordia 
de Dios cuando se dirige 
al Corazón de Cristo… 
Acercarnos a Cristo en el 
misterio de su Corazón 
nos permite detenernos en 
este punto de la revelación 
del amor misericordioso 
del Padre, que ha consti-
tuido el núcleo central de 
la misión mesiánica del 
Hijo del hombre” (Dives 
in misericordia, n. 13).

Después de fijar nues-
tra mirada en el costado 
abierto de Cristo, en el 
que descubrimos la mi-
sericordia entrañable de 
nuestro Dios, es inevitable 
recordar unas palabras del 
Santo Cura de Ars, que 
Benedicto XVI ha escogi-
do como frontispicio del 
Año Sacerdotal: “El sacer-
docio es el amor del Cora-
zón de Jesús” (Nodet, p. 
98; Catecismo de la Igle-
sia Católica, n. 1589). San 
Juan María Vianney, que 
tanto destacó en su vida 
por su dedicación al Sacra-

mento de la misericordia, 
nos ayuda de este modo a 
descubrir en el Corazón 
de Cristo la fuente supre-
ma de la misericordia y el 
origen del sacerdocio.

El Cardenal Newman 
solía repetir con insisten-
cia: Cor ad cor loquitur! 
¡El Corazón llama al co-
razón! Por eso, quiero 

terminar esta carta invi-
tando a todos los jóvenes 
de nuestra Diócesis a que 
fijen su mirada en el cos-
tado abierto de Cristo, 
muerto por nosotros en 
la cruz. Queridos jóvenes: 
En el Corazón de Cristo 
podéis encontrar un amor 
tierno y lleno de mise-
ricordia, que puede res-
ponder a todos vuestros 
temores e inquietudes, y 
que puede dar sentido y 
plenitud a todas vuestras 
ilusiones de futuro. Pero 
ahondando en esta con-
templación, puede ser que 
también encontréis una 
llamada de amor que se di-
rige directamente a vues-
tro corazón, para que le 
sigáis con generosidad por 
el camino de la vocación 
sacerdotal. Si descubrís 
esta llamada, quiero pe-
diros humildemente que 
¡no tengáis miedo! Dad 
vuestro “sí” al Señor con 
la absoluta certeza de que 
Él colmará todas vuestras 
expectativas. Entrad en 
contacto con los semina-
ristas de nuestra Diócesis 
y participad en los en-
cuentros vocacionales que 
organizan nuestros Semi-

narios. A través de estas 
experiencias podréis ser 
testigos de la alegría que 
llena el corazón de todo el 
que sinceramente abraza 
la vocación sacerdotal.

Concluyo mi carta en-
comendando al Señor, por 
intercesión de la Santísima 
Virgen, la vocación y la 
perseverancia de los 40 
seminaristas que se están 
formando este año en el 
Seminario Mayor de San 
Pelagio, de los 30 que se 
forman en nuestro Semi-
nario Menor, y de los 19 
alumnos de nuestro Semi-
nario Diocesano Misio-
nero Redemptoris Mater. 
Que el Señor, con la fuer-
za de su Espíritu, haga de 
ellos unos auténticos testi-
gos de su misericordia para 
la Iglesia y para el mundo. 
Dios quiera que en los 
próximos cursos aumen-
te considerablemente su 
número, como fruto del 
Día del Seminario de este 
año y como consecuencia 
de la implicación ilusiona-
da de toda la Diócesis en 
la pastoral vocacional. A 
todos os recuerdo, muy 
especialmente a las mon-
jas contemplativas, a los 
ancianos y enfermos, que 
hay un medio, tan sencillo 
como extraordinario, de 
colaboración con la causa 
verdaderamente mayor de 
las vocaciones al sacerdo-
cio y a la Vida Consagra-
da, la oración ferviente de 
cada día, el ofrecimiento 
de las obras y la oración 
comunitaria ante el Santí-
simo Sacramento en nues-
tras parroquias, rogando 
al Dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies 
(Mt 9, 37-38).

Recibid todos un abrazo 
fraterno y mi bendición.

Queridos jóvenes: En el Corazón de Cristo 
podéis encontrar un amor tierno y lleno de 
misericordia, que puede responder a todos 
vuestros temores e inquietudes, y que puede 
dar sentido y plenitud a todas vuestras ilu-
siones de futuro.
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iglesia diocesana

Más de cuatro mil personas asistie-
ron el pasado domingo a otra Con-
centración por la Vida, convocada 
por la Plataforma “Córdoba, por 
el derecho la vida”, en el Bulevar 
del Gran Capitán para exigir que 
el Gobierno escuche a la sociedad 
española y retire la Ley del Abor-
to, que entrará en vigor el próximo 
5 de julio tras su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el pasado 4 de marzo. 

Bajo el lema “España, vida sí”, mi-
les de ciudadanos cordobeses vuelven 
a reclamar a nuestros políticos que 
promuevan leyes que protejan el de-
recho a vivir y el derecho a ser madre, 
amparando la vida en todo momento 
y ayudando a las mujeres embara-
zadas a superar cualquier problema 
que un embarazo imprevisto puede 
generarles; también, que se respete el 
derecho de los padres a formar a sus 
hijos en materia de educación sexual 
según sus propias convicciones; y, 
por último, que se respete el derecho 
a la objeción de conciencia del perso-
nal sanitario para que pueda cumplir 
su compromiso de defender y cuidar 
la vida y la salud desde el mismo ins-
tante de la concepción.

Durante el acto, se leyó el mani-
fiesto en el que se volvió a recor-
dar “que el aborto supone la muer-
te violenta de un ser humano y un 
terrible drama para la mujer que 
lo sufre”. Además, señala que el 
número de abortos practicados en 
España supera ya el millón, y sin 

embargo sigue sin ofrecerse ningu-
na información ni ayudas sociales 
a las mujeres embarazadas en si-
tuaciones difíciles, mientras que sí 
existe financiación para que vayan 
a abortar. El manifiesto continúa 
destacando que “se acaba de apro-

bar una ley de plazos que deja com-
pletamente desprotegido al nuevo 
ser y abandona a la mujer ante sus 
problemas, empujándola al aborto. 
Por otra parte, considera a los en-
fermos y discapacitados como seres 
humanos de segunda categoría, 
permitiendo que puedan ser elimi-
nados antes de nacer”.

La ley, además, contempla que las 
menores puedan abortar sin el con-
sentimiento paterno, dejándolas so-
las e impidiendo a los padres ayudar 
a sus propias hijas ante la situación 
de un embarazo inesperado.

El manifiesto finaliza recalcando 
que “con el aborto libre, el número 
de niños muertos aumentará aún 
más, así como el de mujeres que su-
frirían los ya conocidos daños físicos 
y psicológicos que el aborto provoca 
en ellas”.

La concentración se produjo simultáneamente con otros cien actos desarrollados en otras tantas ciudades espa-
ñolas bajo el lema común España, vida sí.

CONCENTRACIÓN POR LA VIDA
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tema de la semana
V Jornadas Católicos y Vida Pública

La realidad, el reto y las 
respuestas a la crisis

Las Jornadas Católicos y Vida Pública fueron hace ya cinco años, iniciativa de D. Juan José Asenjo, Arzobispo 
de Sevilla y Administrador Apostólico de Córdoba, para aplicar en la Iglesia diocesana criterios y compromisos 
de las que se celebran a nivel nacional. 

“Interrogantes ante la crisis” fue el 
lema de las V Jornadas Católicos y 
Vida Pública que se celebraron los 
días 5 y 6 de marzo en el Salón de 
Actos del colegio La Salle, organiza-
das por la Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar y la Asociación 
Católica de Propagandista.

Durante estos dos días, decenas 
de fieles de diversas realidades de la 
Diócesis, han tomado conciencia de 
la tarea de los laicos cristianos en la 
vida pública, así como han compar-
tido la necesidad y la posibilidad de 
participar en la construcción de una 
sociedad más justa y más fraterna, 
desde variados ambientes y de dis-
tintas formas.

El tema de “Interrogantes ante la 
crisis” se desarrolló en tres bloques, 
cada uno con una ponencia y una 
mesa redonda, en los que se profun-
dizó en las razones y las dimensio-

nes de la crisis a la que hay que dar 
respuesta desde la fe, así como en los 
cauces y posibilidades de actuación 
en diversas circunstancias y ámbi-
tos sociales. En las tres ponencias 
se expuso el marco general para la 
reflexión, en tanto que las mesas re-
dondas (“Abrir los ojos”, “Cambiar 
el corazón” y “Extender las manos”) 
se enfocaron desde la realidad con-
creta de nuestra Diócesis.

En el primer bloque se planteó el 
interrogante de la realidad de la crisis 
con una ponencia titulada: “Una cri-
sis global”, que ofreció Juan Velarde 

Fuertes, Catedrático Emérito de Eco-
nomía y Premio Príncipe de Asturias. 
El conferenciante fue presentado por 
Carlos Romero Caramelo, Director 
de Jornadas de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas. Durante su in-
tervención, afirmó que el crecimiento 
económico de España en los últimos 
cincuenta años ha ido de la mano del 
hundimiento del sistema de valores 
morales. Tras una conocedora expo-
sición sobre la actual crisis económica, 
Juan Velarde subrayó la incidencia de 
la crisis de valores morales en algunos 
aspectos de la situación económica, al 
relacionarlo con la trivialización del 
aborto, la crisis de pensiones con la 
baja natalidad y la baja productividad 
con el modelo educativo en el que no 
prima valores de exigencia.

“Valores para tiempos de crisis” 
fue el título del segundo bloque en 
el que se planteó el reto que la crisis 
supone para los cristianos. Agustín 
Domingo Moratalla, Prof. de Filo-
sofía de la Universidad de Valencia, 
impartió esta conferencia en la que 
destacó que el problema de esta cri-

La Diócesis de Córdoba 
fue la primera en España en 
promover estos encuentros 
anuales en los que participan 
decenas de cristianos laicos 
de cualquier realidad eclesial

ASISTENTES A LAS JORNADAS

JORNADA INAUGURAL
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tema de la semana

sis se encuentra en la falta de valores, 
que “tienen que convertirse en virtu-
des y hacerlos visibles”. Insistió en la 
necesidad de que en este tiempo “hay 
que tener claro que los valores tienen 
que formar parte de la realidad y de 
la cultura”; y eso requiere educación. 
Para ello propuso tres ideas: llamar a 
las cosas por su nombre (reconoci-
miento); insertar los valores en pro-
yectos educativos (responsabilidad); 
y esa proyección de valores vincula-
do a la resistencia.

En el último bloque, se planteó las 
respuestas que deben y pueden plan-
tearse ante la crisis, con una ponen-
cia a cargo de Ana Abril Fernández, 
Coordinadora del área de Análisis So-
cial y Desarrollo de Cáritas Española, 
titulada: “Propuestas para construir 
una nueva sociedad”. Durante su ex-
posición, manifestó, también, que la 

crisis no es sólo económica “sino mo-
ral, humana y de valores, que hay que 
rescatarlos”. En este sentido, destacó 
que la caridad es la principal fuerza 
impulsora de un verdadero desarrollo 
de cada persona y de toda la humani-
dad, para lo que es necesario la espiri-
tualidad. Consideró la importancia de 
construir una nueva sociedad desde la 
familia y las comunidades, con “espe-
ranza, alegría y compasión”. Por ello, 
resaltó la necesidad de “generar una 
cultura de la responsabilidad” en esta 
sociedad que necesita de una profun-
da renovación cultural y redescubri-
miento de valores de fondo sobre 
los cuales construir un futuro mejor. 
Finalizó señalando que la respuesta a 
esta crisis la tenemos en “Caritas in 
Veritate”, en el número 20, que dice 
así: “Es la caridad de Cristo la que nos 
impulsa: ‘caritas Chriti urget nos (2 

Co 5, 14)’. Esta urgencia no se debe 
sólo al estado de las cosas, no se deri-
va solamente de la avalancha de los 
acontecimientos y problemas, sino de 
lo que está en juego: la necesidad de 
alcanzar una auténtica fraternidad. 
Lograr esta meta es tan importante 
que exige tomarla en consideración 
para comprenderla a fondo y movili-
zarse concretamente con el ‘corazón’, 
con el fin de hacer cambiar los proce-
sos económicos y sociales actuales ha-
cia metas plenamente humanas”.

Las jornadas fueron clausuradas 
por Álvaro Martínez Moreno, Dele-
gado de Apostolado Seglar; Antonio 
Rendón-Luna Dueñas, coordinador 
regional de la Asociación Católica 
de Propagandistas; y Fernando Cruz 
Conde, Vicario General, quien presi-
dió la Eucaristía con la que finalizó la 
quinta edición de dichas jornadas.

MESA REDONDA “EXTENDER LAS MANOS”

PRIMERA PONENCIA

SEGUNDA PONENCIA

TERCERA PONENCIA

MESA REDONDA “ABRIR LOS OJOS”

MESA REDONDA “CAMBIAR EL CORAZÓN”
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El pasado domingo, 7 de 
marzo, falleció el salesia-
no sacerdote Juan Bosco 
Rubio Vaquero, a los 67 
años de edad, en la clínica 
de la Cruz Roja, en Cór-
doba. Juan Bosco Rubio 
vivió hasta el final como lo 
había hecho durante toda 
su existencia. Mostrando 
una entereza admirable 
durante los años de en-
fermedad, dio un ejemplo 
admirable ante los her-
manos de la comunidad y 
ante cuantos lo trataban, 
e hizo realidad en su per-
sona el “Hasta el último 
aliento será para mis po-
bres jóvenes”. A pesar de 
estar dado de baja duran-
te todo el proceso, nunca 
dejó de ir al Centro Social 
“Don Bosco”, a dar los 

buenos días y a trabajar 
en medio de los jóvenes 
más necesitados, atendi-
dos en los programas de 
esta Fundación. También, 
se dejará sentir su ausencia 
entre los animadores del 
Centro Juvenil DOSA, 
y en la parroquia de San 
Lorenzo, donde ejercía 
como vicario parroquial.

El salesiano Domingo 
González Diz falleció en 
Sevilla el 29 de diciembre, 
en la casa salesiana Pe-
dro Ricaldone. Domingo 
González había nacido en 
Vila (Ourense) el día 9 de 
marzo de 1929, contando 
con 80 años en el momen-
to de su muerte.

Atraído por Don Bosco, 
hizo su primera profesión 
religiosa el día 16 de agos-

to de 1946. El 25 de junio 
de 1954, con la profesión 
perpetua, entregó su vida 
definitivamente al servi-
cio de los jóvenes. El 24 
de junio de 1956 recibió 
el orden del presbiterado 
en Madrid. Desde enton-
ces, sus manos, sus labios 
y su corazón estuvieron 
consagrados al ministerio 
presbiteral en varias casas: 
Montilla, Santa Cruz de 
Tenerife, Úbeda, Córdo-
ba, La Orotava, Málaga, 
Las Palmas y Sevilla, don-
de falleció. Ejerció como 
Director, ecónomo local, 
vicario inspectorial, secre-
tario inspectorial, conseje-
ro, y vicepresidente de la 
Fundación Proyecto Don 
Bosco. Durante el sexe-
nio de 1978 a 1984 animó 

como provincial la inspec-
toría Santo Domingo Sa-
vio de Córdoba.

FALLECEN LOS SALESIANOS JUAN BOSCO RUBIO VAQUERO Y 
DOMINGO GONZÁLEZ DIZ

El pasado 26 de febrero, la parroquia de San José a tra-
vés del grupo de Pastoral Obrera, organizó una charla 
“Desigualdades de género” a cargo de Carmen León, 
militante de la HOAC y portavoz de la plataforma 
cordobesa contra la violencia a las mujeres. Cercano el 
día 8 de marzo, día internacional de la mujer trabaja-
dora, este grupo ha querido, reflexionar, analizar, toda 
la problemática de trabajo y la situación de la mujer, 
para así compartir desde la cercanía los gozos y las fa-
tigas de la mujer, e ir construyendo un mundo lleno de 
justicia, libertad, igualdad y amor.

MANUEL BUENO GARCÍA

CHARLA-COLOQUIO «DESIGUALDADES DE GÉNERO»

La Comisión Pro-coronación Virgen de Belén, jun-
to con las parroquias de Palma del Río, organizó 
unas charlas cuaresmales que estuvieron a cargo de: 
Sor Joaquina González Salas (religiosa franciscana), 
Francisco Alcalde Moya (ex-presidente de la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías de Córdoba) y 
Juan Carlos Limones Caro (secretario de la Herman-
dad de la Virgen de Belén). Se trataron temas como: 
la conversión, las hermandades y cofradías, la Virgen 
María y la Santa Cruz. Las conferencias-charlas cua-
resmales fueron seguidas por una gran multitud de 
feligreses.

MARIA TERESA MERINAS

CHARLAS CUARESMALES EN PALMA DEL RÍO

DOMINGO GONZÁLEZ DIZ

JUAN BOSCO RUBIO VAQUERO
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breves

Así, con las palabras de Cristo: “Ya 
no os llamo siervos. A vosotros os 
llamo amigos” (Jn 15, 15), el Semi-
nario Conciliar de San Pelagio y el 
Seminario Diocesano Misionero 
“Redemptoris Mater” de Córdoba, 
nos invitaban a la Ordenación de 
Presbíteros, el día 13 de marzo, a 
las once de la mañana, en la Santa 
Iglesia Catedral, en una solemne 
ceremonia presidida por monseñor 
Juan José Asenjo, Arzobispo de Se-
villa y Administrador Apostólico 
de Córdoba. La ilusión, la emoción 
y la esperanza se entrelazan en lla-
maradas de entrega de los nuevos 
sacerdotes, “elegidos y tomados de 
la mano por Dios, introducidos en 
la participación en el misterio de 
Cristo”, como hermosamente dije-
ra el Papa Benedicto XVI durante 
su encuentro con el clero en Roma, 
con motivo de la cuaresma.

¡Qué paisaje tan sublime en el co-
razón de la catedral cordobesa! La 
ordenación de los nuevos sacerdotes 
constituye todo un acontecimien-
to religioso que llena de alegría a la 
Iglesia y de entusiasmo a nuestras 
parroquias, nuestras comunidades, 
nuestras familias. Relucen sus silue-
tas como “puentes” entre Dios y el 
mundo, porque esta es la misión del 
sacerdote, también con palabras del 
Papa: “Combinar, conectar estas dos 
realidades aparentemente tan sepa-
radas, es decir, el mundo de Dios -
lejano a nosotros, a menudo desco-
nocido para el hombre-, y nuestro 
mundo humano”. La misión del 
sacerdote es ser mediador, “puente” 
que enlaza, y así llevar al hombre a 
Dios, a su redención, a su verdadera 
luz, a su verdadera vida.

¡Enhorabuena, queridos herma-
nos y compañeros, y un abrazo 
enorme, mientras beso con emo-
ción vuestras manos consagradas, 
dispuestas ya para el perdón, para la 
bendición y para esa riada de gracias 
que harán llegar hasta los últimos 
rincones, allá donde el consuelo de 
Dios es tan urgente y necesario!

BENDICIÓN DE 
LA SAGRADA 
IMAGEN DE SAN-
TO CRISTO DE LA 
UNIVERSIDAD
D. Juan José Asenjo Pe-
legrina, Arzobispo de 
Sevilla y Administrador 
Apostólico de Córdo-

ba, bendijo la sagrada 
imagen de Santo Cristo 
de la Universidad, una 
vez terminada la talla 
del Santo por el profe-
sor Juan Manuel Miña-
rro. La ceremonia tuvo 
lugar el día 13 de marzo 
en la iglesia de San Pe-
dro de Alcántara.

RETIRO DE CUA-
RESMA
Los Equipos de Nues-
tra Señora celebraron 
el pasado 26 a 28 de 
febrero, un retiro de 
Cuaresma para hacer 
un alto en el camino en 
pareja, examinar la vida 
y renovar el proyecto 
de vida. Han sido unos 

días para el silencio y 
la oración, el discerni-
miento y el examen a 
la luz de la Palabra de 
Dios.

CONFERENCIA EN 
LA RAMBLA
El pasado 5 de marzo 
tuvo lugar una confe-
rencia sobre la Obra 
Social de la Hdad. Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de la Amar-
gura de La Rambla, a 
cargo de Carmelo Mª 
Santana Santana, pá-
rroco de San Sebastián 
de Espiel, en la casa 
Hermandad Jesús Na-
zareno.

ANTONIO SALAMANCA

Durante los días 6 y 7 
de marzo, un grupo de 
sesenta jóvenes del cole-
gio La Salle compartie-
ron un fin de semana de 
convivencia para prepa-
rarse al Sacramento de la 
Confirmación, que reci-
birán a finales del mes de 
abril.

Aunque el tiempo no 
fue favorable, hubo un 
gran espíritu de traba-
jo y compartieron muy 
buenos momentos de 
reflexión personal y de 
convivencia.

JOSÉ MARÍA MUÑOZ

CONVIVENCIA DE CONFIRMANDOS DE LA SALLE

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

«A vosotros os llamo amigos»

al trasluz

RETIRO DE CUARESMA DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

CARMELO Mª SANTANA (DCHA.)

CARTEL DEL ACTO
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La Basílica-Parroquia de San Pedro de Córdoba
La comunidad parroquial de San Pedro Apóstol de 
Córdoba peregrinó a Montilla el día 1 de marzo, para 
ganar el jubileo concedido con motivo de la celebra-
ción del cuarto centenario de la muerte de San Fran-
cisco Solano.

Partieron a las 09:00h., y durante el trayecto en au-
tobús realizaron la oración matutina. En Montilla, la 
primera parada tuvo lugar en el monasterio de Santa 
Clara, donde tuvieron la oportunidad de conocer la 
historia y todo el arte que contiene, y sobre todo el 
valor espiritual con la presencia de las quince religiosas 
que viven en la clausura en la actualidad.

Seguidamente, el grupo se trasladó hasta la iglesia de la 
Encarnación para conocer algo del espíritu de San Juan 
de Ávila y venerar sus reliquias. El P. Superior les dio a 
conocer el espíritu misionero de San Juan de Ávila y de 
su preocupación por la formación de los sacerdotes.

Finalmente en la parroquia de San Francisco Solano 
se celebró la Eucaristía. En la reflexión, el párroco, ba-
sándose en las lecturas de la misa, les invitó a orar por 
todos los sacerdotes siempre, pero de un modo especial 
en este año sacerdotal, para que vivan el espíritu misio-
nero de San Juan de Ávila y San Francisco Solano.

RAFAEL LORA

El Ministro General de la Orden Franciscana
El 26 de febrero, quedará en la memoria de todos los 
solanistas como un día señalado. El Ministro General 
de la Orden Franciscana, Fray José Rodríguez Carba-
llo, peregrinó a Montilla con motivo del Año Jubilar. 
Tras visitar el convento de la Clarisas, partiendo del 
monasterio de Santa Ana hasta la parroquia de El San-
to, para celebrar la Eucaristía. El templo se llenó de 
fieles que no quisieron dejar pasar la oportunidad de 
celebrar la fiesta del santo franciscano con su familia 
espiritual, pues junto a él peregrinaron los francisca-
nos de la Provincia Bética.

Emoción, afecto y mucha espiritualidad, fueron la 
esencia de esa tarde. El sucesor de San Francisco de 
Asís descubrió que “Montilla sigue teniendo corazón 
franciscano”, a la vez que contagió a los fieles de la pa-
sión por el Evangelio y la comunión fraterna.

Al terminar la Santa Misa hizo entrega de tres meda-
llas conmemorativas del centenario de la Orden Fran-
ciscana al Vicario General de Pastoral, al párroco de 
San Francisco Solano y a la alcaldesa de Montilla, a los 
que agradeció todo el trabajo que se está realizando 
por un hermano franciscano.

COMISIÓN DEL AÑO JUBILAR DE SAN FRANCISCO SOLANO

PEREGRINACIONES A MONTILLA

La contemplación de una imagen de 
Cristo muy llagada hizo que Teresa 
de Jesús dejara su vida un tanto tibia 
para empezar el camino serio de la 
santidad. “El corazón parece se me 
partía viendo cuán mal había agra-
decido yo aquellas llagas”, decía ella. 
Ahora, en este santo tiempo, son mu-
chas las imágenes de Cristo llagado, 
crucificado y muerto las que vamos a 
contemplar. Reflexionemos. No po-
demos quedarnos con una mirada de 
turista o de artista, alabando lo boni-
to que está el paso, o lo bien ordenada 

que va la procesión. Se nos quedaría 
la Cuaresma y Semana Santa en puro 
folclore. Nuestros misioneros de hace 
50 años cantaban esta letrilla: “cuan-
do pases mírame / y contempla bien 
mis llagas / y verás cómo me pagas / 
la sangre que derramé. / Hijo, pídeme 
perdón / puesto que me has puesto 
así / yo no pido más de ti / que un 
contrito corazón”.

Como el padre del hijo pródigo, 
abiertos tiene los brazos. ¿Por qué 
no acudir al sacramento del perdón y 
empezar una vida nueva?

Hermano, que quizás por pura cu-
riosidad lees estas sencillas palabras, 

quiero que sepas las he escrito con el 
corazón, con el alma ungida de ora-
ción, por todos y cada uno de los que 
me lean, para que no dejéis pasar los 
días santos sin reconciliaros con Dios 
y con los hermanos. Que si dais un 
beso al crucifijo sea de amor y con-
trición, no de puro compromiso, y 
menos aún de traición a lo Judas.

Mira a la Virgen de los Dolores, de 
la Soledad, de las Angustias... me da 
igual. Mírale, que es tu Madre y lle-
va los ojos llenos de lágrimas por ti y 
por mí. Decídete a una buena confe-
sión, una comunión fervorosa y ¡vida 
nueva!

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

FRAY JOSÉ RODRÍGUEZ (IZQUIERDA) Y JESÚS JOAQUÍN CORREDOR
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el día del señor

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

Escuchamos de labios de Jesús la 
hermosa parábola del Hijo Pródigo, 
una de las llamadas de la Misericor-
dia, verdadero autorretrato del Co-
razón de Jesús y de su Padre, que 
es el auténtico protagonista del rela-
to. Jesús explica en ella la huida y la 
vuelta del pecador, acogido miseri-
cordiosamente por Dios. Pero tam-
bién expresa la reacción mezquina de 
los justos, tratados igualmente por el 
Padre con paciencia y comprensión. 
Contemplamos, en los tres persona-
jes principales, tres posibles modos 
de comportarnos, y con ellos sole-
mos identificarnos: todos somos pe-
cadores, como el hijo menor, y, como 
él, volvemos humillados a la Casa del 
Padre cuando nos percatamos de que 
nuestros caminos no nos dan la feli-
cidad. También comprendemos que 
debemos actuar como el Padre cuan-
do un hermano se acerca a nosotros 
para pedir perdón. Pero nos cuesta 
más trabajo reconocernos en el her-
mano mayor. Sin embargo, muchas 
veces, aceptamos sólo a regañadientes 
que el Señor tenga grandes muestras 
de misericordia con los que han sido 
muy pecadores. Nos parece que no-
sotros, los justos, los que creemos ser 
mejores, las merecemos más, y, en se-
creto, murmuramos y nos quejamos 
porque no recibimos del Señor tan 
grandes regalos. 

Es una tentación frecuente el pen-
sar que si ahora no tenemos grandes 
pecados –sobre todo, si nos hemos 

convertido de una vida peor– es 
por nuestro esfuerzo, por nuestros 
méritos. Olvidamos fácilmente las 
palabras de San Agustín: el pecado 
más grave que pueda cometer un 
hombre, lo puedo cometer yo; y si no 
lo cometo, es por la misericordia de 
Dios. Es el Señor el que nos quiere 
proteger de caer en pecado grave, 
aunque siempre contando con nues-
tra libertad. Por eso, a Dios le agrada 
mucho que aceptemos y nos goce-

mos con generosidad de las gracias 
que quiere dar a nuestros hermanos. 
Es verdad que algunas veces el Señor 
da mayores muestras de amor a los 
que son más indignos de ellas. Pero 
nosotros no debemos juzgar, ni pe-
dir explicaciones a Dios, sino más 
bien venerar sus secretos juicios y la 
grandeza de su bondad, que quiere 
comunicarse a sus criaturas.

¿Qué enseñanza pueden sacar de 
esta parábola aquellos a los que el 
Señor ha preservado de abandonar-
le a Él y a su Iglesia? Escuchemos la 
frase del Padre dirigida al hijo mayor: 
Hijo, tú siempre estás conmigo, y to-
das mis cosas son tuyas. ¿Qué mayor 
favor puede darnos que éste? ¿Qué 
significa un anillo, o un becerro ceba-
do frente al inmenso don de perma-
necer siempre en la Casa del Padre, 
obedeciéndole y gozando de su pre-
sencia y cercanía? Y si todas sus cosas 
son mías, mía es su gracia, míos sus 
dones y su cielo; su propio Hijo, es 
Redentor mío. Dios es entonces mi 
honra y todas mis riquezas. Y si sus 
cosas son mías, también las mías son 
suyas. En ese admirable intercambio, 
mi corazón puede ir asemejándose a 
su Corazón, hasta que pueda decir 
como San Pablo: es Cristo quien vive 
en mí (Ga 2, 20).

Aprovechemos esta Cuaresma 
para pedir con humildad perdón a 
Dios en el confesionario; quitemos 
de en medio los pecados, mortales 
o veniales, que se interponen entre 
el Padre y nosotros; y  pidamos a 
Dios que, por su infinita bondad, 
vivamos siempre como hijos de la 
Iglesia, y actuemos en nuestra vida 
con la generosidad y amor del Padre 
misericordioso.

comentario bíblico

«Hijo, tú siempre estás conmigo,
y todas mis cosas son tuyas»

JESÚS DANIEL ALONSO PORRAS
Director del Secretariado de Pastoral Universitaria

MURILLO, EL REGRESO DEL HIJO PRÓDIGO (DETALLE)
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TESTIGOS DE CRISTO

nuevo

Mons.

Santa iglesia catedral

oma de posesiónoma de posesiónT
del

Mons.
Obispo de Córdoba

DemetrioDemetrio
Fernández González

sábado, 20 de marzo de 2010
a las 12:00 h.

Recibió en el bautismo el nombre de 
Simón, que en la profesión religiosa 
cambió por el de Buenaventura. Sus 
cristianos padres, Lorenzo y Teresa, 
le encaminaron por los senderos de 
la virtud con una excelente educación 
religiosa, infundiendo en su tierno es-
píritu vivos sentimientos de abrazar 
la vida del estado religioso. Más tarde 
su hermano Francisco hizo lo mismo, 
falleciendo de sacerdote en el Colegio 
de Chipiona en 1929.

Tras sus estudios de latinidad, Bue-
naventura fue admitido al noviciado 
en Chipiona, donde vistió el hábi-
to franciscano el 7 de septiembre de 
1912. Al año siguiente, el 13 de sep-
tiembre, emitió la profesión de votos 
simples, y tres años después, el 17 de 
septiembre de 1916, profesó solemne-
mente en el mismo Colegio. Cursada 
con gran brillantez la carrera eclesiás-
tica, fue ordenado de presbítero en 
Cádiz el 29 de mayo de 1920.

Sus superiores le destinaron a la 
enseñanza por sus buenas dotes y 
la especial capacidad que para ella 
demostraba: en el Colegio de Regla 
(1922-1929), Colegio de Vélez-Má-
laga (1929), Colegio de Puente Genil 
(1929-1932).

El 16 de julio de 1932 fue nombra-
do Guardián del Convento de Puen-
te Genil, cargo que desempeñó hasta 
su muerte. En enero de 1934, al res-

taurarse la Provincia de Granada por 
el Colegio de Regla, fue nombrado 
Definidor provincial.

Cuando comenzó a agravarse la si-
tuación en Puente Genil, a partir del 
22 de julio de 1936, los siete religiosos 
de la comunidad se vistieron de segla-
res y durmieron fuera del convento 
en casas de familias bienhechoras. 
El P. Buenaventura, tras consumir 
el Santísimo, se trasladó a la casa de 
Asunción Reina.

Al día siguiente, tras decidir aban-
donar las casas para evitar comprome-
ter a las familias, decidieron trasladar-
se a otro lugar. El P. Buenaventura, 

ante el cerco rojo, entendió que el 
único remedio que les quedaba era 
morir allí como mártires, cumplien-
do la voluntad del Señor. Pero dejó 
la libertad de marchar hacia Estepa 
(Sevilla) a cada uno según sus propios 
medios y bajo su responsabilidad, 
pero con su bendición.

El P. Buenaventura y el P. Domin-
go se escondieron en la sucursal de la 
Fonda Española los días 29 y 30, sien-
do detenidos el día 31 por unos esco-
peteros a los cuales pudieron evitar 
en un primer registro. Luego se pre-
sentaron en mayor número, e iba con 
ellos uno que les había denunciado; 
ante la evidencia, el P. Buenaventura 
les contestó sin rodeos que eran fran-
ciscanos del Convento de la Victoria. 
Invitados a seguirles, el P. Buenaven-
tura dijo: “¡Vamos, Padre Domingo, 
vamos a morir por Cristo!”.

Subieron a una camioneta en man-
gas de camisa, siendo llevados por las 
calles principales del pueblo con gran 
algazara por tratarse de dos frailes. 
Fueron fusilados en las puertas del 
cementerio, y sus cadáveres arrojados 
en una hoguera en un terreno libre de 
sepulturas; hoguera que ya ardía con 
los cuerpos de otros asesinados.

BUENAVENTURA RODRÍGUEZ BOLLO, OFM
* Villalcampo (Zamora), 28-X-1895 • + Puente Genil, 31-VII-1936 • 41 años

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.

ARACIL, A. OFM, Dolor y Triunfo, Barcelona, 1944.


