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secciones

so de Discernimiento Voca-
cional (CDV) en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio. 
•Del 26 al 30: Ejercicios es-
pirituales para jóvenes en 
la Casa de Jesús Nazareno.

•Día 27: Con motivo de la 
XXVIII Jornada diocesana 
de pastoral de la Salud, Ra-
fael Lora González, Vocal 
de Formación, y Antonio 
Torralbo Moreno, Director 

del Secretariado, ofrecerán 
una ponencia bajo el lema 
“Dando Vida, sembrando 
esperanza” en la Casa de 
Cursillos de Cristiandad 
San Pablo.

Cuando esta Hoja Diocesana llegue 
a vuestras manos habrá finalizado 
su ministerio entre nosotros D. Juan 
José Asenjo y comienza su tarea pas-
toral D. Demetrio Fernández como 
obispo de Córdoba. Es lógico afir-
mar que en todo período de gobierno 
hay sus luces y sus sombras, pero se 
hace difícil mantener esta aseveración 
con respecto a aquél que hasta ahora 
ha regido nuestra diócesis. Hemos de 
realizar grandes esfuerzos para en-
contrar motivos para la queja o cues-
tionar alguna acción. 

Hace seis años vino a nosotros un 
obispo cargado de ilusión y con un 
objetivo claro: “La edificación de co-
munidades vivas, orantes y fervoro-
sas, que viven de la Palabra de Dios y 
de la Eucaristía, comunidades unidas 

•Día 25: Encuentro de 
Oración del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad en 
la Casa San Pablo.
•Días 26 y 27: Retiro y Cur-

Gracias D. Juan José

ORDENACIÓN DE ONCE PRES-
BÍTEROS
Más de dos mil personas acompañaron 
a los nuevos presbíteros durante la ce-
remonia de ordenación sacerdotal que 
presidió D. Juan José Asenjo.

AÑO JUBILAR DE SAN FRAN-
CISCO SOLANO
Mons. Ramón del Hoyo, Obispo de 
Jaen, presidió el 10 de marzo, día del 
bautismo de San Francisco Solano, la 
Eucaristía en la parroquia de El Santo.

VIGILIA POR EL SEMINARIO 
EN LA TRINIDAD
Con motivo del Día del Seminario, el pa-
sado 12 de marzo se celebró una Vigilia 
Eucarística de oración por las vocaciones 
sacerdotales en la parroquia de San Juan 
y Todos los Santos (La Trinidad).

y fraternas, que viven la alegría de la 
salvación y que anuncian a Jesucris-
to vivo con la palabra y, sobre todo, 
con el testimonio elocuente, atractivo 
y luminoso de su propia vida”. Este 
trabajo comenzó sin mucho ruido ni 
alharacas, sino desde la humildad del 
que es enviado, continuador de la la-
bor iniciada por sus antecesores y con 
la sabiduría que da el ser conscientes 
de que detrás de él vendrán otros que 
continuarán la labor de pastorear esta 
iglesia particular.

D. Juan José ha sido ese buen pas-
tor que se ha esforzado en ser imagen 
del Buen Pastor para todos nosotros. 
Hombre de honda vida de oración y 
piedad, trabajador incansable, de una 
humanidad extraordinaria, siempre 
presto a acoger y escuchar a todos los 
que le buscaban, comprometido con 
sus sacerdotes atendiendo de modo 
especial a los enfermos y ancianos 
y cuidando muy de cerca a los más 

jóvenes. Se preocupó de conocer la 
rica realidad de nuestra diócesis en 
sus múltiples formas de manifestar y 
vivir la fe; le preocupaba la educación 
cristiana de los fieles, poniendo en 
marcha varias iniciativas formativas. 
Indudablemente, como maestro de 
caridad se interesó por crear y forta-
lecer los vínculos de comunión y que 
los más pobres y marginados fueran 
el foco de atención y servicio de to-
dos. Atendió con predilección a las 
familias porque ellas son los cimien-
tos sobre los que se va edificando la 
Iglesia, y a los jóvenes porque en ellos 
está el futuro de nuestra sociedad.

La redacción de Iglesia en Córdoba 
se despide con tristeza del que ha sido 
el impulsor y alma de esta publicación. 
Y pedimos al Dador de todo bien que 
le bendiga y acompañe en su ministe-
rio como Arzobispo de Sevilla. No-
sotros sólo podemos decir: Gracias 
Sr. Obispo, gracias D. Juan José.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

En noviembre de 2007, 
la Conferencia Episcopal 
Española, decidió instituir 
una Jornada específica por 
la Vida a celebrar todos los 
años el día 25 de marzo, 
fiesta de la Encarnación del 
Señor. Pocas fechas son tan 
aptas, pues el misterio de la 
Encarnación del Señor nos 
invita a considerar la gran-
deza y dignidad de la vida 
humana. En efecto, el Hijo 
de Dios comenzó su vida 
en la tierra en el seno de su 
Madre. Este misterio nos 
recuerda, pues, que la vida 
humana tiene un valor sa-
grado, que todos debemos 
reconocer, respetar y pro-
mover porque es un don 
de Dios.

El pasado 4 de marzo, el 
Boletín Oficial del Estado 
publicaba la llamada Ley 
de Salud Sexual y Repro-
ductiva y de la Interrup-
ción Voluntaria del Em-
barazo, que en realidad no 
es otra cosa que una libe-
ralización total del aborto, 
considerado como un de-
recho de la mujer, mien-
tras se conculcan los más 
elementales derechos del 
hijo que lleva en sus entra-
ñas. La norma entrará en 
vigor el próximo 4 de ju-
lio. Su carácter legal no le 
confiere el marchamo de 
moralidad, pues no todo 
lo que es legal es moral. El 
aborto es siempre una in-
moralidad, no es progreso 
sino regresión. En reali-
dad es un “crimen abomi-
nable”, como lo calificó el 
Concilio Vaticano II, por 
ser la eliminación volun-
taria y querida de un ser 

humano a petición de sus 
progenitores, con el con-
curso de los médicos, los 
primeros, junto con los 
padres, que deberían tute-
lar esa vida naciente. 

Por ello, bienvenida sea 
la II Jornada de la Vida, 
que tiene como lema “¡Es 
mi vida… Está en tus ma-
nos!” Con ella, los Obispos 
españoles pretendemos 
que los católicos nos sen-
sibilicemos ante este tema 
auténticamente mayor, y 
que tratemos de sensibili-
zar a aquellos conciudada-
nos nuestros que aceptan 
casi sin pestañear el drama 
del aborto en nombre del 
progreso y de la libertad 
de la mujer. La Jornada 
quiere ser una invitación 
a las comunidades cris-
tianas a orar y proclamar 
el valor sagrado de toda 
vida humana desde su co-
mienzo en la fecundación 
hasta su ocaso natural. 
De la oración debe brotar 
un compromiso decidido 
para anunciar a todos los 
que quieran escucharnos 
el Evangelio de la vida, de 
modo que paulatinamente 
vayamos sustituyendo la 
“cultura de la muerte” por 
una cultura que acoja y 
promueva la vida. En este 
sentido, respaldo y aliento 
a las instituciones, confe-
sionales o no, que pro-
mueven iniciativas a favor 
de la vida y que ayudan a 
las madres en circunstan-
cias difíciles para que aco-
jan generosamente el fruto 
de sus entrañas.

En diciembre de 2007, 
la Asamblea General de la 
ONU adoptó una resolu-
ción por la que se invitaba 
a los Estados miembros a 
instituir una moratoria en 

la aplicación de la pena de 
muerte. Dios quiera que 
llegue también el día en 
que el aborto sea supri-
mido de nuestras leyes y 
todos reconozcamos con 
vergüenza el inmenso y 
trágico error cometido en 
los siglos XX y XXI por la 
humanidad.

Ruego a los sacerdotes 
que en la eucaristía del día 
25 hablen del don sagrado 
de la vida y que organicen 
actos especiales de oración 
con esta intención. Ruego 
también a los catequistas, 
profesores de Religión y 
responsables de grupos y 
movimientos apostólicos 
que se impliquen en esta 
Jornada y que recuerden 
a todos que el derecho a la 
vida es el primer derecho 
fundamental.

PUNTO FINAL.
Queridos hermanos y 
hermanas: Soy muy cons-
ciente de que ésta es la úl-
tima carta dominical que 
os escribo como Obispo 
o Administrador Apos-
tólico de Córdoba. A lo 
largo de 232 semanas, du-
rante más de cinco años, 
he procurado que os lle-
gara mi palabra en la Hoja 
Diocesana o a través de las 
ondas de COPE-Córdo-
ba. Gracias por leerme o 
escucharme. Dios quiera 

que os haya hecho algún 
bien. No he buscado otra 
cosa que ayudaros a amar 
más a Jesucristo y a la 
Iglesia, subrayar las prio-
ridades de la pastoral dio-
cesana, estimular vuestro 
compromiso apostólico 
y fortalecer nuestra con-
ciencia de familia en la fe. 

Con la toma de posesión 
de mi sucesor, Mons. De-
metrio Fernández Gon-
zález, el próximo sábado 
20 de marzo, concluyo 
mi servicio a esta Diócesis 
tan querida, de la que me 
llevo un recuerdo imbo-
rrable. Recibid al nuevo 
pastor con el mismo afec-
to y sentido sobrenatural 
con que me recibisteis a 
mí. Rezad por él, acoge-
dle y secundad sus inicia-
tivas pastorales. Y rezad 
también por mí para que 
sea en la Iglesia hermana 
de Sevilla el pastor según 
el corazón de Dios que 
Él espera de mí. Tened 
por cierto que yo rezaré 
cada día por D. Deme-
trio y por vosotros, para 
que seáis siempre fieles a 
vuestra historia cristiana 
y para que el Señor os 
siga bendiciendo. En Se-
villa me tendréis siempre 
como hermano y amigo 
dispuesto a serviros en lo 
que me sea posible.

Hasta siempre. Para to-
dos, mi abrazo fraterno y 
mi bendición.

¡Es mi vida!... Está en tus manos

Q La Jornada quiere ser 
una invitación a las 
comunidades cristia-
nas a orar y procla-
mar el valor sagrado 
de toda vida humana 
desde su comienzo en 
la fecundación hasta 
su ocaso natural.
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iglesia diocesana

El 10 de marzo es fecha señalada en la vida de Solano. 
Ese día recibió el Bautismo en la parroquia de Santiago 
de Montilla. Allí conservamos la pila y el libro sacra-
mental. Este año lo han celebrado de manera especial. 
Por un día, bajó su imagen para que todos los devotos 
pudieran felicitarle con un beso, con una oración más 
cercana.

Por la tarde, el templo se volvió a llenar para la ce-
lebración eucarística presidida por Mons. Ramón del 
Hoyo, Obispo de Jaén y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Misiones, quien recordó al Santo como el 
que “llevaba el amor de Dios en el alma y no le impor-
taban salteadores ni fatigas. Poco podían robarle por-
que él lo daba todo cada día y caminaba con poco peso: 
su crucifijo y su música en el corazón, lleno de amor a 
Cristo y a sus hermanos”.

Añadió que cuatrocientos años después, Solano si-
gue siendo luz para nuestro caminar y así ser “apósto-
les y misioneros como San Francisco Solano. Cristianos 
con ideas muy claras que se santifican desde la cercanía 
a Jesucristo y ayudan a sus hermanos, de cerca y de le-
jos, a encontrarse con el mejor de los tesoros”.

En el ofertorio, la Hermandad Patronal y la Comisión 
del Año Jubilar entregaron la ayuda económica para 
realizar los proyectos misioneros en el Perú a los que se 
habían comprometido al comenzar este Año Santo.

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO 

El pasado 6 de marzo un grupo de feligreses de la 
parroquia del Beato Álvaro de Córdoba peregrinó 
a Montilla para celebrar el jubileo de San Francisco 
Solano. Visitaron la casa de San Juan de Ávila, don-
de se rezó y se pudo percibir la gran importancia del 
Maestro en la Iglesia. Se visitó, también, el Convento 
de las Clarisas y la Iglesia de la Encarnación, donde 
se encuentra el sepulcro de San Juan de Ávila. Des-
pués de comer todos juntos, siendo este un momento 
de convivencia y de verdadera vida de comunidad, se 
celebró la Eucaristía en la parroquia de San Francisco 
Solano, presidida por el párroco del Beato Álvaro, To-
más Pajuelo y concelebrado por el vicario parroquial, 
Emiliano Nguema. Posteriormente, Jesús Joaquín Co-
rredor, párroco de San Francisco Solano les explicó la 
exposición y el museo de las reliquias del Santo que se 
encuentra en la parroquia.

Fue un día de intensa vivencia espiritual y de con-
vivencia fraterna que ha hecho crecer los vínculos de 
unidad y de fe de la comunidad parroquial.

PARROQUIA DEL BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA

En su tercera edición, el pasado 6 de marzo se cele-
bró el Pregón Juvenil Cofrade en la Iglesia de San Pe-
dro Apóstol de Priego de Córdoba, organizado por la 
Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. Padre Je-
sús en su Entrada Triunfal en Jerusalén y María Stma. 
de la Encarnación.

Con gran afluencia de público, sobre todo juvenil, el 
joven hermano cofrade Francisco de Paula Adame hizo 
una reflexión sobre sus vivencias de niñez en la Semana 
Mayor de Priego siguiendo la secuencia cronológica de 
los Evangelios. El epílogo fue un reflexión de cómo los 

jóvenes deben acercarse a la Iglesia y de cómo lo pueden 
hacer a través de las hermandades y cofradías para así 
celebrar la Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE PRIEGO

PREGÓN JUVENIL COFRADE EN PRIEGO

MONS. RAMÓN DEL HOYO ANTE SAN FRANCISCO SOLANO

LA PARROQUIA DEL BEATO ÁLVARO DE CÓRDOBA PEREGRINA A MONTILLA

año jubilar de san francisco solano
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iglesia diocesana

El primer Viernes de Marzo, la parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán de Cabra acogió la celebración del 
besapié al Cristo de las Necesidades, una de las imáge-
nes a las que más devoción tiene el pueblo de Cabra. 

El besapié cerraba un triduo y via-crucis celebrados 
los días previos, en los que se puso de manifiesto la ma-
siva respuesta que tuvo la convocatoria realizada por 

la Parroquia, la Cofradía y Cáritas, en la que el lema 
de este año fue “Jesús de las Necesidades te pide ayuda 
para los necesitados”.

Cada uno de los días se centró la reflexión sobre si-
tuaciones actuales: el primero, “Jesús con los necesita-
dos”, tanto los de lo material como los de lo espiritual. 
El segundo, “Jesús con los que han perdido su puesto 
de trabajo”. Y el último día, “Jesús con todos los que 
están dispuestos a ayudar”, planteando así la propuesta 
de Jesús ante estos interrogantes.

De esta forma se pudo comprobar el puente peculiar 
que se crea entre el gesto del besapié a la imagen del 
Cristo de las Necesidades y Cáritas, pues fueron mu-
chas las personas que se acercaban con una bolsa de co-
mida en las manos, que luego se entregó como gesto del 
compartir. La respuesta fue extraordinaria.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ

Con motivo de la celebración del 
50 aniversario de Manos Unidas, 
el sábado 6 de marzo la Delega-
ción diocesana peregrinó junto al 
resto de delegaciones de Andalu-
cía al Santuario de Ntra. Sra. de la 
Cabeza (Andujar) en este Año Ju-
bilar Pontificio.

Celebraron la Santa Misa de ac-
ción de gracias por el trabajo rea-
lizado por Manos Unidas durante 

50 años junto a los más desfavore-
cidos de la Tierra.

Al mismo tiempo, pidieron a 
Nuestra Santísima Madre, lo que 
dice Benedicto XVI en la Encíclica 
Cáritas in Veritate: “Que la Vir-
gen María nos proteja y nos ob-
tenga por su intercesión celestial 
la fuerza, la esperanza y la ale-
gría necesaria para continuar ge-
nerosamente la tarea a favor del 

desarrollo de todo el hombre, de 
todos los hombres”.

ROSA Mª ROMERO

Con motivo del Día del Seminario, 
el pasado 12 de marzo la Adora-
ción Nocturna Femenina Española 
celebró una Vigilia Eucarística de 
oración por las vocaciones sacer-
dotales en la parroquia de San Juan 
y todos los Santos (la Trinidad).

La Vigilia fue presidida por el 
Vicario General, Fernando Cruz-
Conde, y concelebrada por los 
Rectores y Formadores de los Se-
minarios Diocesanos, Director 
Diocesano de ANFE, párroco y vi-
carios parroquiales de la Trinidad 
y diáconos. Asimismo, los semina-
ristas con su oración y cantos en-
riquecieron la solemnidad del acto. 
Participaron, también, una repre-
sentación de ANE y feligreses de 
esta parroquia.

Tanto la parte litúrgica como la 
oración personal, tuvieron un clima 

de verdadero fervor y adoración al 
Stmo. Sacramento, con la intención 
general de las vocaciones sacerdotales 

dentro del Año sacerdotal, y la Orde-
nación de los nuevos Presbíteros.

Mª ROSARIO GONZÁLEZ

VIGILIA POR EL SEMINARIO EN LA TRINIDAD

JESÚS DE LAS NECESIDADES Y LOS NECESITADOS: CÁRITAS DE CABRA

MANOS UNIDAS PEREGRINA AL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA
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tema de la semana

Más de dos mil personas acompa-
ñaron a los nuevos presbíteros du-
rante la ceremonia de ordenación 
sacerdotal que presidió D. Juan 
José Asenjo y concelebrada por nu-
merosos sacerdotes de la Diócesis.

Este día, la Iglesia de Córdoba 
celebró uno de los momentos más 
importantes de la vida de la Dióce-
sis: el Señor nos ha dado once nue-
vos pastores. Durante la homilía, 
D. Juan José Asenjo les pidió “sed 
pastores como Dios quiere, como Je-
sús: siempre de buena gana y ligeros 
de equipaje, pues os basta el zurrón 
y el cayado y, por supuesto, un co-
razón apasionado por el Señor y por 
las almas”. Asimismo, les dijo que el 

Señor los llama a servir: “servir de la 
mañana a la noche, de sol a sol, sin 
cálculos ni condescendencias con vo-
sotros mismos”. Y añadió “el pastor 
bueno sabe que su servicio no es sólo 
dar su tiempo o su dinero. Es darse, es 
entregar la vida al servicio del Señor 
y de su pueblo. Porque habéis sido 
llamados para estar con Él, vuestro 
servicio necesario e inaplazable es 
actuar en la persona de Cristo, con el 
que los fieles tienen derecho a veros 
identificados, hasta tener la certeza 
de que el Señor vive, ama, predica, 
perdona, acoge, guía y acompaña a 
su pueblo a través vuestro”. 

D. Juan José Asenjo les reclamó 
que amen a sus fieles y los ayuden 

a crecer, renovando cada día el sa-
crifico de la redención, alimentán-
dolos con la Palabra de vida, presi-
diéndolos en el amor y haciéndolos 
fuertes y vigorosos con los sacra-
mentos. También, que anuncien el 
Evangelio de la salvación “con toda 
su belleza y radicalidad, sin rebajas 
ni mermas, ni acomodaciones timo-
ratas y acomplejadas al espíritu del 
mundo”. 

Posteriormente, los nuevos sa-
cerdotes formularon las promesas 
de colaborar con el Sr. Obispo, 
predicar la Palabra, celebrar piado-
samente la Eucaristía, orar perseve-
radamente y unirse cada día más a 
Cristo.

D. Juan José Asenjo a los once 
nuevos presbíteros:

«El Señor os llama a servir»

ordenación de presbíteros

Jesús Enrique Aranda Cano, Juan Luis Carnerero de la Torre, Francisco José Delgado Alonso, Carlos Jesús 
Gallardo Panadero, Francisco Manuel Gámez Otero, Carlos Giménez Albiach, Germán Balmore Gómez San-
tos, Manuel Jiménez del Valle,  Jesús María Moriana Elvira, Jaime Porras Arrebola, Héctor José Sánchez Pérez 
fueron ordenados presbíteros el pasado sábado en una misa solemne celebrada en la Santa Iglesia Catedral.
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tema de la semana

ENTREGA DEL CÁLIZ Y LA PATENA

PROMESAS DE LOS ELEGIDOS

SÚPLICA LITÁNICAIMPOSICIÓN DE MANOS

UNCIÓN CON EL SAGRADO CRISMA
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Por segundo año consecutivo, más de 
sesenta alumnos, profesores, padres 
y antiguos alumnos de los colegios 
Santísima Trinidad y Trinidad San-
sueña participaron en este curso con 
el fin de enseñarles la técnica de reani-
mación cardiopulmonar básica. Esta 
actividad tuvo lugar el pasado 6 de 
marzo en el pabellón de deportes del 
Colegio Trinidad-Sansueña y se de-
sarrolló mediante talleres prácticos. 

Una vez finalizado el curso y su-
perados todos los requisitos, los 
participantes recibieron un Diploma 
Acreditativo de la American Heart 
Association.

«JORNADAS DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR» EN LOS COLEGIOS SANTÍSIMA 
TRINIDAD Y TRINIDAD SANSUEÑA

Organizado por la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias-Agrupación Andaluza y por la 
Asociación Antiguos Alumnos de la Obra Pía Santísima Trinidad.

El pasado 12 de marzo,  tuvo lugar el XV Pregón de 
la Juventud de la Semana Santa de Córdoba en el Real 
Círculo de la Amistad, organizado por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Córdoba. Fue pro-
nunciado por Rafael Salamanca Navarro, miembro de 
las Hermandades de La Sentencia y de La Expiración 
de Córdoba, siendo presentado por Francisco de Asís 
Triviño Tarradas, Hermano Mayor de La Sentencia.

Ante un abarrotado salón, Rafael Salamanca fue des-
granando su pregón; un pregón sobrio, valiente, lleno 
de valores en el que defendió el derecho a la vida, la 
unidad familiar y el crucifijo. Recordó a los jóvenes 
aquella frase de Juan Pablo II: “No tengáis miedo”, 
y les animó a participar activamente en la vida de las  
Hermandades.

Quizás los momentos más emocionantes fueron 
aquellos en los que se dirigió a la cofradía de San Ni-

colás y a su familia, donde se ha desarrollado como 
persona y como cofrade.

Concluyó el pregón encomendándose a María, bajo 
la advocación gloriosa de La Alegría, cotitular de la 
Hermandad de La Sentencia. 

JOSÉ SALAMANCA

XV PREGÓN DE LA JUVENTUD DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA

Como es tradicional desde tiempo 
inmemorial, los habitantes de Espiel 
acuden a visitar y venerar a su Patro-
na, la Santísima Virgen de la Estrella, 
los viernes del mes de marzo. Con 
anterioridad, cuentan los mayores, 
se hacía esta visita exclusivamente los 
viernes de Cuaresma. Para esta pere-
grinación fueron levantadas las cru-
ces de las estaciones del Vía-Crucis 

que jalonan el camino que separa la 
población de la Ermita de la Patrona. 
En el presente año, junto a la celebra-
ción de la Santa Misa se ha vuelto a 
recuperar el ejercicio público de la 
Vía Sacra, a fin de volver a rescatar el 
carácter de meditación de la Pasión 
del Señor, que dio origen a esta secu-
lar tradición espeleña.

LAURA DE LA TORRE ALCALDE

LOS «VIERNES DE ESTRELLA»: TRADICIÓN CUARESMAL DE ESPIEL

www.canaldiocesis.tv

RAFAEL SALAMANCA NAVARRO (EN EL CENTRO)
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iglesia diocesana

La Diócesis de Córdoba vive un 
gran acontecimiento eclesial: la 
toma de posesión del nuevo Obis-
po, monseñor Demetrio Fernández 
González, el dia 20 de marzo, a las 
doce horas, en la Santa Iglesia Ca-
tedral. Como bien dijera monseñor 
Juan José Asenjo, “Dios nuestro Se-
ñor, que vela siempre amorosamen-
te por su Iglesia, nos envía un nue-
vo Obispo para proseguir la tarea 
evangelizadora, santificadora y de 
gobierno de la larga serie de pasto-
res que han servido a esta venerable 
Iglesia de Córdoba. Demos gracias a 
Dios y demos también la bienvenida 
a nuestra Diócesis a nuestro nuevo 
Obispo con las palabras del Evan-
gelio: «Bendito el que viene en el 
nombre del Señor» (Lc 19, 38)”.

Y como bien refrendara don De-
metrio en sus palabras: “A partir de 
este momento, la historia de la Dió-
cesis de Córdoba, vuestras historias 
personales y mi propia historia se en-
trecruzan, gracias al designio amoro-
so de Dios para todos nosotros en su 
santa Iglesia”. Los obispos reciben la 
plenitud del sacramento del Orden y 
son sucesores de los apóstoles, cuya 
misión continúan (He 20, 28). 

La silueta del nuevo pastor forma 
ya parte del paisaje de una Córdoba 
que le recibe con ilusión, con cariño 
y con esperanza. Un paisaje, cierta-
mente multicolor, con sus luces y 
sus sombras, pero que anhela luz y 
luminosidad para resplandecer con 
más fuerza; calor y cercanía para 
propiciar los mejores encuentros; 
brisa para respirar y ensanchar nues-
tros horizontes; palabras sinceras y 
latidos de amor para sentir la presen-
cia y las caricias de Dios, en medio 
de nosotros; entusiasmo y coraje 
para superar las dificultades; sonri-
sa abierta para construir un mundo 
mejor, por más humano y por más 
cristiano. 

Córdoba siente ya, “el abrazo, el 
afecto y la bendición”, que en su 
primer saludo nos deseara a todos 
nuestro nuevo pastor.

En un ambiente festivo celebra-
ron el 6 de febrero, una Jornada 
de Convivencia los compañeros y 
las compañeras de la Promoción 
de 1984/85 que finalizaron los es-
tudios en el Colegio Salesianos de 
Córdoba. 

Comenzó la Jornada con una Eu-
caristía, presidida por el Sr. Director 
de la Casa Salesiana de Córdoba, An-
drés González, sdb, en la que hubo 
una gran participación en las lecturas 
y en los cantos que animaron la litur-
gia por parte de todos los compañe-

ros de promoción. En la Acción de 
Gracias de la Eucaristía se procedió a 
la imposición de insignias y la entre-
ga de una orla de recuerdo.

En la despedida, y actuando de 
pregoneros dos compañeros de 
promoción, se resumió mediante 
anécdotas su paso por el Colegio, y 
se agradeció a la Comisión Organi-
zadora del evento su acierto y efi-
cacia en la gestión del mismo, que-
dando emplazados para repetir la 
experiencia dentro de cinco años.

DAVID CORREDOR GAVILAN

La Hermandad del Santísimo de la 
parroquia de El Salvador en Pedro-
che, realizó una peregrinación a San-
tiago Compostela con motivo del 
Año Jacobeo el pasado puente de 
Andalucía. Durante la peregrinación, 
además de participar del Sacramen-
to de la Confesión y de la Misa del 
peregrino con el tradicional “botafu-

meiro”, los hermanos vivieron en un 
gran clima de convivencia que ayudó 
a que se sigan fortaleciendo los lazos 
no sólo humanos, sino además los es-
pirituales. Para sorpresa de muchos, 
al regresar de Santiago, la peregri-
nación continuó por el Santuario de 
Fátima.

PARROQUIA DE EL SALVADOR EN PEDROCHE

XXV ANIVERSARIO PROMOCIÓN COU 1984/85 SALESIANOS 
CÓRDOBA

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA

al trasluz

Nuevo Obispo
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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iglesia diocesana

No era del espíritu de Jesús “tirar 
piedras” a nadie. Ni a la adúltera, 
ni a ningún otro pecador. A los que 
querían que lloviera fuego sobre 
los samaritanos, porque no los re-
cibieron, les dijo Jesús: “No sabéis 
de qué espíritu sois”. A San Pedro 
que tiró de espada para defenderse 
en Getsemaní, le dijo: “Guarda la 
espada”. Nada que mate, destruya 
o aniquile. “Yo he venido para que 
tengan vida”, decía Jesús. Pero a 
pesar de todo eso seguimos los 

hombres con nuestro afán de vio-
lencia. ¡Cuánto Caín por nuestras 
calles y plazas!

Sí, es doloroso que sigamos tiran-
do piedras, a lo chico y a lo grande. 
La Oficina de Prensa del Vaticano 
acaba de quejarse del “ensañamien-
to” con el Papa. Pienso, a veces, que 
los “Medios” son frecuentemente 
carnívoros. Cualquier murmullo, 
aunque deje muerta la fama de una 
persona, se lanza al mundo, impu-
nemente. Un Cardenal, hace poco, 
decía, refiriéndose a Pablo VI y al 
Papa actual: “El Papa considera que 

tiene que seguir únicamente la línea 
de confianza en Jesucristo, a quien 
su Iglesia le interesa más que a na-
die. Él calmará la tempestad… No 
se trata de una espera estéril, sino, 
más bien, de una espera vigilante 
en la oración”.

Frente a tanta crítica despiadada, 
por un lado y por otro, la grande 
y la pequeña de cada día en medio 
de nosotros, se yergue majestuoso 
el mandato de Jesús: “El que esté 
libre de pecado que tire la prime-
ra piedra”; y más: “Amaos unos a 
otros como yo os he amado”.

El pasado 13 de marzo, la Vocalía 
de Juventud de la Agrupación de 
Cofradías, con la colaboración de 
los Grupos Jóvenes de las Herman-

dades del Cristo de Gracia, Huer-
to y Misericordia, visitaron a los 
niños internos en el Hospital Ma-
terno Infantil Reina Sofía de Cór-

doba. Durante la visita, los jóvenes 
cofrades llevaron a los niños hos-
pitalizados la Semana Santan cor-
dobesa, y se les explicó paso a paso 
las partes que compone un cortejo 
procesional. Asimismo, se les en-
señó a vestirse de nazarenos y de 
costaleros, e incluso aprendieron a 
tocar en una banda con la ayuda de 
varios miembros de la Agrupación 
Musical Cristo de Gracia, que ame-
nizaron con varias marchas. Ade-
más, los niños disfrutaron con la 
proyección de un video y realiza-
ron diversas actividades cofrades. 
La jornada fue un verdadero éxi-
to y un día donde disfrutaron los 
niños residentes como los jóvenes 
cofrades.

ANTONIO JOAQUÍN SANTIAGO MORENO

LA VOCALÍA DE JUVENTUD DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS VISITA A LOS NIÑOS 
INTERNOS EN REINA SOFÍA

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

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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Nos encontramos ya en el quin-
to Domingo de Cuaresma, tiempo 
éste que el Señor nos regala para 
convertirnos a Dios y ponernos de 
cara a Él.

La Cuaresma es tiempo de con-
versión y con los medios que tene-
mos a nuestro alcance, como son la 
oración, la limosna y el ayuno, po-
der llegar al final de este tiempo de 
gracia a vivir resucitados saliendo 
de todas nuestras esclavitudes.

Convirtiéndonos al Señor conse-
guimos dos cosas: primera, conocer 

lo que somos, pobres pecadores; la 
segunda, experimentar y vivir el 
amor que el padre Dios nos tiene y 
lo revela por medio de su Hijo.

La Cuaresma nos puede parecer 
larga si de verdad la vivimos, pero 
si nos descuidamos y se nos pasa 
quizá no haya nacido en nosotros 
ni el deseo de la Conversión. De las 
lecturas de hoy podríamos meditar 
estas cosas: la primera, del profeta 
Isaías, nos habla de las maravillas 
que va a hacer Dios con su pueblo 
que son anuncios de las que va a 

hacer con todos nosotros, mucho 
más grandes e importantes de las 
que hizo con Israel su pueblo. En la 
segunda, San Pablo nos cuenta, una 
vez convertido, cómo se convierte 
de perseguidor en apóstol suyo, y 
un hombre que poseía cuanto po-
día desearse en aquel tiempo, lo 
considera todo basura con tal de no 
perder a Cristo al que se ha entre-
gado en cuerpo y alma par anunciar 
la Buena Nueva de Jesucristo al 
que perseguía. Si nos convertimos 
veremos mejor lo que somos, unos 
pobres pecadores, y experimen-
taremos el amor de Dios, como le 
ocurrió a la mujer adúltera, acusa-
da ante Jesús por aquellos hombres 
que querían justificar su conducta.

Jesús trata a todos con el mismo 
amor; a los hombres que la acusa-
ban, les hace ver sus pecados para 
que se conviertan de su vida y ella 
oye las palabras que Jesús le dijo 
con un gran amor: “Mujer, nadie te 
ha condenado, Yo tampoco, vete y 
no peques más”.

Por todo esto nosotros los cris-
tianos al convertirnos a la llamada 
que la Iglesia nos hace podemos 
reconocer las maravillas que Jesús 
ha hecho por nosotros, con todo lo 
que nos ha enriquecido a lo largo 
de nuestra vida, naciendo en noso-
tros el deseo de vivir para Cristo, 
como san Pablo vivió y valorar el 
amor tan grande que tiene con no-
sotros pecadores.

comentario bíblico

«Vete y no peques más»

ENRIQUE DÍAZ ORIA
Párroco de San Juan Bautista. Almedinilla
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TESTIGOS DE CRISTO

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

JOSÉ ROIG LLORCA, OFM
* Oliva (Valencia), 5-IX-1871 • + Puente Genil, 24-VII-1936 • 65 años

Fue bautizado como Domingo, 
nombre que cambió en su profe-
sión religiosa. Sus padres, Salva-
dor y Vicenta, le educaron en el 
santo temor de Dios, que conser-
vó toda su vida. Tras el traslado 
de su familia al pueblo de Alque-
ría de la Condesa (Valencia), y 
sintiéndose con vocación religio-
sa, solicitó su ingreso en el Co-
legio de Chipiona, donde vistió 
el hábito el 14 de enero de 1891, 
en calidad de hermano lego. El 15 
de enero del año siguiente hizo la 
profesión de votos simples, y el 
16 de enero de 1895 la de votos 
solemnes.

Era uno de los siete religiosos 
que abandonaron el Convento 
franciscano de Puente Genil el 22 
de julio de 1936 ante el violento 
cariz de las circunstancias vivi-
das en el pueblo. Al día siguiente, 
acompañando al P. Silverio Co-
rres y a un hermano de prueba, 
con la bendición del Padre Guar-
dián huyeron rumbo al pueblo de 
Estepa (Sevilla).

Tras una huida por la noche en-
tre los olivares, fray José quedó 
separado de sus dos compañeros 
(que llegaron sanos y salvos a 

su destino). Él fue detenido por 
unos milicianos en Cañada Afán, 
siendo llevado hacia la cuesta de 
Málaga, cerca de Miragenil (don-
de había sido fusilado la tarde 
anterior el seminarista José Ruiz 
Montero).

Fue interrogado sobre su vida 
y quién era, contestando: “Yo soy 
fraile; y eso he sido toda mi vida”. 
Los milicianos, burlándose de él, 
le dijeron: “Pues vete a ayudar 
la Misa a ese cura que está ahí” 
(refiriéndose al seminarista ase-
sinado). Sorprendido de que no 
le matasen y tras preguntar sobre 
este asunto, al quedar en libertad 
les dio las gracias cristianamente 
(“Dios se lo pague a ustedes”) y 
empezó a caminar. En ese mo-
mento descargaron cobardemen-
te sobre sus espaldas sus fusiles, 
dejándole cadáver en la carretera 
en las primeras horas del día 24 
de julio. Más tarde su cadáver 
fue quemado allí mismo, siendo 
enterrado en el cementerio de la 
localidad.


