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nuevas 
incorporaciones a la 
carreta del rocío de 
Córdoba
La Hermandad del Rocío de 
Córdoba ha presentado el 
interior del techo de su carreta. 
El trabajo ha sido realizado por 
el taller de Orfebrería Sevillanos 
Javier Fernández y Juan 
Fernández, bajo el diseño de 
Rafael de Rueda Burrezo.

Conferencia 
organizada por la 
Hermandad del buen 
Suceso
El delegado diocesano de 
Catequesis, Adolfo Ariza, ofreció 
la conferencia “Mártires del Siglo 
XX de la Diócesis de Córdoba”, 
el pasado martes, en la parroquia 
de San Andrés, sede de la 
Hermandad del Buen Suceso. 

Círculo de Silencio
La Delegación y Mesa diocesana de Migraciones de Córdoba retomó 
nuevamente los Círculos de Silencio en el Bulevar del Gran Capitán, 
el jueves, 23 de septiembre. Se trata del primer Círculo que celebran 
en el presente curso pastoral, un gesto de apoyo a las personas 
migrantes y refugiadas.

La Orquesta de Viena 
en la Catedral
Por primera vez, la Orquesta 
de Viena actuó en Córdoba en 
el marco incomparable de la 
Mezquita Catedral, el pasado 
domingo, 26 de septiembre. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La lucha cultural contra 
la vida o a favor de la vida 
continúa. Es una lucha 
sin cuartel, pero están en 
juego la vida de muchas 
personas, sobre todo de 
aquellos que están para 
nacer. Y van implicados 
las madres y los padres de 
esas nuevas criaturas, y en 
definitiva toda la sociedad.

La cuestión del aborto 
no es una cuestión reli-
giosa. A los favorables al 
aborto les interesa llevar 
el tema al campo religio-
so para decir que, si yo no 
soy religioso, puedo pen-
sar en este tema de otra 
manera. Más aún, interesa 
llevarlo al ámbito religio-
so para poder atacar así a 
la Iglesia y a los católicos 
de intransigentes, de to-
talitarios, de imponer sus 
convicciones a los demás, 
etc. Mientras tanto, en 
la misma línea, se vende 
el discurso de derechos 
para todos, liberación de 
la mujer, cuestión univer-
sal del derecho a decidir 
(se entiende, el derecho a 
matar al hijo) en contra-
posición con la esclavitud 
de asumir las consecuen-
cias de un embarazo no 
deseado, etc.

La cuestión del abor-
to es cuestión de vida 
o muerte. Hay quienes 
son partidarios de la vida 
a toda costa, de la vida 
cuando está en el vien-
tre materno y de la vida 
cuando está en su ocaso, 
débil y limitada, de la vida 
que es útil y de la vida de 
los inútiles, que no pro-
ducen, que no sirven, que 

sólo generan gastos e in-
comodidades.

Para una postura u otra 
influyen ciertamente las 
creencias religiosas o la 
ausencia de las mismas. 
Todas las religiones ac-
tualmente existentes, no 
sólo la Iglesia católica, 
consideran la vida como 
un don de Dios, y ante 
ese don responden con 
la acogida de esa vida en 
cualquiera de las fases de 
su existencia. El creyen-
te, sea de la religión que 
sea, respeta la vida, acoge 
la vida en todas sus fases, 
considera la vida con un 
don sagrado. Por el con-
trario, el no creyente no 
tiene nada que agradecer, 
le molesta incluso el ar-
gumento, afronta el tema 
de la vida con tal carga 
de autosuficiencia, que le 

parece imposible la pos-
tura contraria. Y por eso, 
se siente molesto. Teme 
incluso que el logrado de-
recho al aborto sufra me-
noscabo. También hay no 
creyentes muy favorables 
a la vida.

La cuestión de vida o 
muerte tiene por tanto sus 
amplificaciones. No es 
una cuestión neutral. En 
estos días, con motivo de 
la campaña mundial “40 
días por la vida. El prin-
cipio del fin del aborto” 
se han movido las aguas 
en Córdoba. Se trata de 
una campaña mundial 
que agrupa un millón de 

voluntarios por todo el 
mundo, 250 en Córdo-
ba. Que ha salvado a casi 
20.000 bebés de las garras 
de la muerte. Y cuyas ar-
mas son la oración y el 
ayuno. Una campaña in-
soportable para los proa-
bortitas, pero que cala 
hondo en la conciencia 
social de nuestro pueblo. 

Precisamente porque 
creemos en Dios, pode-
mos pedirle con confianza 
que libre de estos enredos 
de muerte a tantas mujeres 
que son inducidas al abor-
to, como la solución de su 
problema. Y resulta que 
algunas (más de 20.000 en 
todo el mundo !) han aco-
gido esta llamada y han 
permitido nacer a su hijo, 
que iba a ser abortado. 
Estas madres y sus hijos 
están felices de no haber 

abortado, no hay ni una 
que se arrepienta de no 
haber abortado, mientras 
las hay por miles que se 
arrepienten de aquel paso 
mal dado. Si con acciones 
como esta logramos re-
ducir el número de abor-
tos en España, donde se 
practican cerca de cien mil 
cada año, será una ben-
dición de Dios. Más de 
dos millones de niños han 
sido eliminados en Espa-
ña en los últimos años por 
este cauce del aborto pro-
vocado, más de dos millo-
nes de madres llevan esa 
marca en su corazón.

La Iglesia –nos recuer-

da continuamente el Papa 
Francisco– es como un 
“hospital de campaña” 
que acoge a todos, tam-
bién a las madres que vi-
ven este trance, antes o 
después del aborto pro-
vocado. No excluimos a 
nadie, no rechazamos a 
nadie, no condenamos a 
nadie. Simplemente, nos 
interesa la vida y estamos 
dispuestos a secundar 
campañas como ésta, pa-

cíficas y silenciosas, que 
rescatan a muchos niños 
de las garras de la muerte 
y libran a muchas madres 
del trauma cuasi imborra-
ble del aborto. Mientras 
los proaboristas gritan, 
los provida callan y re-
zan. Un avemaría desde 
Córdoba se ha hecho viral 
como testimonio silencio-
so y valiente de que esta-
mos a favor de la vida. Y 
la vida triunfará.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el aborto, cuestión de vida o muerte

Q

Si con acciones como esta logramos reducir el número 
de abortos en España, donde se practican cerca de cien 

mil cada año, será una bendición de Dios
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Departamento de Trata 
de personas del Secreta-
riado de la Subcomisión 
Episcopal para Migra-
ciones y Movilidad Hu-
mana, pone en evidencia 
a través de 41 fotografías 
y 6 paneles la realidad 
de la trata de personas 
narrada en primera per-
sonas para visibilizar y 
sensibilizar a la sociedad 
ante esta situación de 
abuso y explotación de 
personas.

La muestra, que reanu-
da su camino hacia Mi-
randa del Ebro, presenta 
tres líneas argumentales. 
De un lado, ofrece foto-
grafías el drama vivido 
por las personas que han 
sufrido la situación de 
trata, de otro quiere re-
flejar la esperanza de una 
vida libre de explotación 
y también ofrece las 
imágenes que reflejan la 
implicación de la Iglesia 
y la sociedad en general 
con las víctimas.

Las fotografías están 
acompañadas de pa-
labras de las personas 
que han sido víctimas 
de la trata, plasmadas en 
frases que acompañan 
las imágenes. Con esta 
partición de las perso-
nas con nombres ficti-
cios para no desvelar su 
identidad, se pretende 
construir un relato en 
imágenes haciendo par-
tícipes a los protagonis-
tas.

El autor de las fotos es 
Fernando Mármol Hue-
so, quien ha dedicado su 
tiempo, esfuerzo y cuali-
dades tanto para la reali-
zación de las fotos como 
a su posterior montaje. 
Fernando es arquitecto 
de profesión y gran afi-
cionado a la fotografía.

La exposición «punto y 
Seguimos. La vida puede más» 
recibe casi 3.000 visitas

El obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio 
Fernández, clausuró 
la exposición 
itinerante de 
fotografías “Punto 
y Seguimos. La 
Vida puede más”, 
que ha permanecido 
abierta desde el 6 de 
septiembre 

La exposición de fo-
tografías “Punto y 

Seguimos. La vida pue-
de más” ha recibido casi 
3.000 visitas entre el 6 y 
el 26 de septiembre, día 
en que la Iglesia celebró 
la Jornada Mundial del 
Migrante y Refugiado. 

Esta exposición itine-
rante, organizada por el 

Por su parte, el obispo 
de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernán-
dez, celebró la Jornada 
Mundial del Migrante 
con una eucaristía en la 
Santa Iglesia Catedral. 
En su homilía, el pre-
lado destacó que “en 
el corazón de Dios to-
dos tenemos un lugar 
seamos del color que 
seamos, de la edad o de 
las ideas que cada uno 
tenga”. “El corazón de 
Dios es inclusivo, no 
es excluyente de nada 
ni de nadie” señaló el 
Obispo y apuntó que 
“la inclusión no es una 
moda de nuestra épo-
ca sino que responde 

a una cualidad del co-
razón de Dios”. Asi-
mismo, pidió que “to-
dos los migrantes sean 
para todos una llamada 
fuerte”. 

Tras la eucaristía, los 
asistentes salieron al 
Patio de los Naranjos 
acompañados del De-
legado diocesano de 
Migraciones, Manuel 
Vida, para leer un ma-
nifiesto con parte del 
mensaje que el Papa 
Francisco ha publicado 
este año para la Jornada 
Mundial del Migrante 
y del Refugiado que ha 
llevado por lema “Ha-
cia un nosotros cada 
vez más grande”.

Jornada mundial de las 
migraciones

jornada mundial de las migraciones
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 DISCÍPULOS MISIONEROS
Recemos para que cada bautizado participe 
en la evangelización y esté disponible para la 
misión, a través de un testimonio de vida que 
tenga el sabor del Evangelio.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS ENFERMOS Y MORIBUNDOS,
para que, uniendo su sufrimiento a la cruz 
del Señor, encuentren alivio y consuelo, y 
sea respetada su vida y dignidad hasta el 

final de sus días.

EN ESTE MES DE OCTUBRE

Jesús Poyato, consilia-
rio diocesano de la Ac-
ción Católica General, 
recordó que la Acción 
Católica es el laicado de 
la parroquia organizado 
en torno a su párroco y 
al Obispo en el itinera-
rio de “maduración cris-
tiana” que comprende 
desde los niños hasta los 
adultos. La implantación 
de la Acción Católica en 
la Diócesis se ha debi-
do a la buena acogida 
del laicado en las parro-
quias, al impulso de los 
sacerdotes, pero sobre 
todo se ha podido llevar 
a cabo por “el inmen-
so impulso de nuestro 
Obispo, que ha aposta-
do muy firmemente por 
la ACG en nuestra Dió-
cesis”, expresó.

Durante la Asamblea, 
Salvador Ruiz presentó 
el material de forma-
ción diocesano que se ha 
elaborado este año y la 
programación del nue-
vo curso pastoral a los 
seglares de los grupos 
parroquiales, así como 
a los distintos represen-
tantes de los arciprestaz-
gos que se dieron cita en 
el Palacio Episcopal. 

Asimismo, tras la reu-
nión los asistentes partici-
paron en la eucaristía pre-
sidida por el Obispo en la 
Santa Iglesia Catedral.

Luis Sánchez, nuevo presidente de 
acción Católica general en Córdoba

Fue elegido en 
la Asamblea 
Diocesana que se 
celebró el domingo, 
26 de septiembre, 
en el obispado de 
Córdoba

Luis Sánchez Mon-
tero ha sido elegido 

presidente de la Acción 
Católica General en 
Córdoba en la Asamblea 
Diocesana que se celebró 
en el Palacio Episcopal. 
Luis sustituye en el car-

go a Salvador Ruiz quien 
ha ocupado el puesto los 
últimos ocho años. 

Monseñor Demetrio 
Fernández presidió la 
Asamblea y en su inter-
vención resaltó que los 
laicos y los seglares en 
la vida de las parroquias 
son “abundantísimos”. 
La Acción Católica está 
“dirigida, presidida y ar-
ticulada por los laicos”, 
apuntó el prelado al tiem-
po que animó a los laicos 
de la ACG a “despertar y 
ponernos en marcha para 
este curso que comen-

zamos”, recordándoles 
que “hay mucha tarea 
por delante que reali-
zar”. Monseñor Deme-
trio Fernández terminó 
su intervención agrade-
ciendo al presidente sa-
liente, Salvador Ruiz, su 
servicio durante los últi-
mos ocho años, que “ha 
cumplido con creces”, y 
al nuevo, Luis Sánchez, 
le dio la bienvenida y le 
agradeció la “generosi-
dad” de aceptar el cargo. 
Además le pidió que “no 
tema porque entre todos 
esto irá adelante”.

asamblea diocesana de acción católica general
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Tras más de catorce años 
trabajando en el seno de 
la ACG, ahora se pone al 
frente asegurando que “en 
ACG podemos encontrar 
un estilo de vida”. 

después de muchos años traba-
jando por aCg, ahora se sitúa 
en primea línea como presidente, 
¿Cómo afronta esta etapa? 
Son más de catorce años trabajan-
do desde la Comisión Diocesana 

con distintos cargos dentro de la 
misma. Ahora, ha llegado el mo-
mento de dar un paso al frente por 
todos los que me han traído hasta 
aquí y por todos los que aún no 
conocen la ACG y sus frutos. Por 
lo tanto, afronto esta etapa con 
mucha ilusión y compromiso. 

Esta nueva etapa es una oportu-
nidad de devolver a ACG todo lo 
que me ha dado a lo largo de estos 
años. Nunca será suficiente para 
agradecer lo que he vivido junto a 
mi familia en ACG. Doy gracias a 
Dios por darme esta oportunidad.

en todos estos años de vínculo 
con aCg, ¿ha crecido su sentido 
de pertenencia a la acción Cató-
lica general? 
Por supuesto, el mío y el de todos 
los que se han acercado en alguna 
ocasión a la ACG y que se sienten 
parte de ella. La ACG es algo tan 
simple y complicado a la vez, que 
todo aquel que la “vive” una vez, 
queda marcado. 

Tras las siglas ACG podemos 
descubrir un estilo de vida, el de 
los laicos que trabajan alrededor 
de una parroquia, sea cual sea su 
carisma, asociación o movimien-
to al que pertenezca. La ACG se 
puede definir como la asociación 
que articula a todos estos laicos.

En este estilo de vida tiene cabi-
da toda la familia, toda la vida, es 
decir niños, jóvenes y adultos con 
un itinerario de acompañamiento 
específico para cada edad y que 
dura toda la vida.

¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuá-
les son los principales cambios 
que ha observado en todo este 
tiempo?
Mi andadura en ACG comenzó a 
través de una invitación que nos 
hace (a toda la familia) el sacerdote 
de nuestra parroquia a participar 
en unos campamentos tras la Pri-
mera Comunión de nuestra hija 
mayor, Teresa. Aquel “sí” fue de-
finitivo y nos llevó a multitud de 
vivencias de fe dentro de la Igle-
sia y la parroquia al amparo de las 
siglas ACG, de manera que hoy 
continúa su efecto.

Los cambios han sido notables, 
entre los que puedo destacar: la 
apertura de ACG a todas las pa-
rroquias de la Diócesis, renova-
ción generacional y una estrecha 
comunión con la Iglesia Dioce-
sana.

¿por dónde camina ahora aCg? 
¿Cuál es la disposición de los más 
jóvenes? 
Desde mi punto de vista, muy pro-
metedora. Existen diversos grupos 
de jóvenes que cuentan, a pesar de 

«potenciaremos los grupos 
de vida a modo de pequeñas 
comunidades cristianas en 
medio de la sociedad actual»

entrevista a luis sánchez
• 03/10/216 • iglesia diocesana
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su juventud, con una gran andadu-
ra en ACG, van creciendo y nos 
muestran sus inquietudes e ideas. 
Pretendemos darles protagonismo 
y responsabilidades para que sus 
deseos y solicitudes se conviertan 
en realidades. 

¿Cómo describiría la vida de 
aCg para quien no la conozca?
ACG no es una asociación más, 
tiene vocación diocesana, de per-
tenencia a la Iglesia, articulando 
el funcionamiento de los laicos de 
parroquia que trabajan alrededor 
de sí misma, independientemente 
del carisma, movimiento o asocia-
ción a la que pertenecen.

La tarea principal es ayudar a 
todos los bautizados a llevar una 
vida cuyo modelo es el evangelio, 
en todas sus realidades, familia, 
trabajo, amigos, con un marcado 
sentimiento de pertenencia a la pa-
rroquia. En definitiva, coherencia 
Fe-Vida.

Desde ACG se ofrece una pro-
puesta de forma de vida, para que 
todos los bautizados se puedan 
asociar y lograr ser testigos que 
anuncian el evangelio en nuestra 
sociedad. El lugar natural del en-
cuentro y acompañamiento es la 
parroquia. 

En los grupos de vida de parro-
quia se comparte la fe y se revisa 
la vida, mediante un itinerario de 
formación que guía, por medio de 
un proceso, toda nuestra vida

La única condición necesaria 
para pertenecer a un grupo de vida 
es querer profundizar en la fe, 
querer encontrarse con Cristo.

¿Cuál es la meta para los próxi-
mos años al frente de aCg-Cór-
doba? 
Son muchas las tareas a desarrollar. 
En los últimos años hemos traba-
jado mucho en la difusión y co-
nocimiento de la ACG en toda la 
Diócesis. Aunque continuaremos 
trabajando con esta expansión a to-
das aquellas parroquias que lo de-
seen, también queremos consolidar 
y potenciar los grupos de vida exis-

tentes en muchas parroquias, para 
que vivan a modo de pequeñas co-
munidades cristianas en medio de 
la sociedad actual.

Existe la necesidad de una es-
tructura estable, una organiza-
ción mínima aprovechando la 
estructura propia de la Iglesia 
Diocesana para dar estabilidad y 
continuidad a este proyecto que 
tantos frutos ha dado a lo largo 
de su historia y que deseamos que 
los siga dando. Todo ello gestio-

nado por los laicos que participen 
bajo las directrices de los planes 
pastorales de la Diócesis.

Seguiremos trabajando en la 
formación de los laicos a través 
de la Escuela de Acompañantes, 
para ello contamos con un mate-
rial de acompañamiento, por fin 
completado, para acompañantes 
y acompañados. Comprende un 
itinerario de formación para in-
fancia, jóvenes y adultos. Para 
toda la vida, para toda la familia.

También queremos iniciar el 
trabajo por coordinadoras, en 
los tres sectores, para ello invita-
remos a todos los laicos de todas 
las parroquias que deseen formar 
parte de éstas. Una vez constitui-
das estas coordinadoras tendre-
mos una presencia más real de las 
líneas de actuación para un futu-
ro a medio y largo plazo. Fruto 
de estas coordinadoras y con-
secuencia de ello, pretendemos 
realizar un censo real de laicos 
pertenecientes a ACG que nos 
conduzca a una autosuficiencia 
económica.

Son muchos los objetivos y po-
cos los medios, humanos y ma-
teriales, por ello necesitamos el 
impulso de los laicos de nuestra 
Diócesis. ACG no es un capri-
cho, es una necesidad.

LA TAREA PRINCIPAL 
ES AYUDAR A TODOS 
LOS BAUTIZADOS A 
LLEVAR UNA VIDA 
CUYO MODELO ES 
EL EVANGELIO, 
EN TODAS SUS 
REALIDADES, FAMILIA, 
TRABAJO, AMIGOS, 
CON UN MARCADO 
SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA A LA 
PARROQUIA

entrevista a luis sánchez
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bló el sacerdote de la diócesis de 
Velletri-Segni, Doctor en Teología 
Dogmática y consultor de la Secre-
taría del Sínodo de los Obispos, Da-
rio Vitali, en la primera formación 
permanente ofrecida al clero de la 
diócesis de Córdoba en este curso 
pastoral. 

Vitali se encargó de ofrecer una 
conferencia en el Palacio Episcopal 
donde recordó que el fruto más pre-
cioso de los Sínodos celebrados en la 
Iglesia es la conciencia de saber que 
la Sinodalidad es algo que define a la 
Iglesia y que ganar una Iglesia sino-
dal es crecer en la comunión, la par-
ticipación y la misión. 

El profesor de la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma apun-
tó las fases en las que se desarrollará 
el Sínodo que empieza el 10 de oc-
tubre en toda la Iglesia y el 17 de 
octubre en cada Iglesia particular, así 
como la oportunidad que supone el 
camino sinodal, un camino que enri-
quece a la Iglesia. 

La sesión, que comenzó con la 
oración inicial y el saludo del Obis-
po, finalizó con una reunión en gru-
pos de trabajo para dialogar sobre la 
conferencia y una puesta en común. 

Monseñor Demetrio 
Fernández retoma su 
andadura por la Diócesis 
visitando el arciprestazgo 
de Ciudad Jardín

Ya lo anunciaba en su Carta de 
inicio de curso 2021-2022. El 

obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, tiene previsto 
reanudar su Visita pastoral. “Me 
propongo con la ayuda de Dios re-
anudar esta preciosa tarea. Aunque 
no tengo la misma energía física de 
hace once años, me siento impulsa-
do por una fuerza mayor a gastar mi 
vida sirviendo en esta preciosa tarea 
de la Visita pastoral”, expresaba el 
Obispo anunciando su deseo de re-

el obispo prepara su próxima Visita pastoral

tomar la segunda vuelta de la Visita 
pastoral a la Diócesis que tenía in-
tención de realizar el pasado curso y 
que tuvo que suspender debido a la 
situación sanitaria. 

Con este deseo, en la mañana 
del jueves, 24 de septiembre, se 
reunió con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo de Ciudad Jardín, el 
primero que acogerá al pastor de 
la Diócesis en los próximos días, 

para preparar la andadura en las 
dependencias de la parroquia Bea-
to Álvaro de Córdoba. Una vez 
concluida esta visita, continuará 
en el arciprestazgo de Aguilar de 
la Frontera-Puente Genil. 

“Encomendad a Dios estas Vi-
sitas, que son momentos de gracia 
especial para muchas personas, y 
sin duda lo es para el obispo”, ins-
taba el prelado en su carta.

La Sinodalidad centra la formación 
permanente para el clero

Dario Vitali ofreció una 
visión de la importancia 
que tiene la Sinodalidad 
en la vida de la Iglesia y 
el próximo Sínodo de los 
Obispos, que tendrá lugar 
a partir del mes de octubre, 
y del que actualmente es 
consultor de la Secretaría

La celebración de los Sínodos a lo 
largo de más de 50 años ha plan-

teado la siguiente pregunta también 
en la Iglesia católica: ¿la Iglesia es 
sinodal? Esta pregunta dice qué im-
portancia puede tener la Sinodalidad 
en la vida de la Iglesia. Para respon-
der a la pregunta, se ha convocado 
un nuevo Sínodo de los Obispos 
que llevará el lema “Para una Iglesia 
sinodal: Comunión, participación, 
misión”. De esto precisamente, ha-

delegación para el clero
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El Prior del 
Monasterio de 
Santa María de 
las Escalonias, el 
hermano Abdón 
Rodríguez Hervás 
recibió el diaconado 
el pasado domingo

A punto de celebrarse 
la ordenación de los 

nuevos presbíteros para 
la diócesis de Córdoba, el 
Monasterio de Santa Ma-
ría de las Escalonias se lle-
nó de gozo al celebrar la 
ordenación diaconal del 
Prior, el hermano Abdón 
Rodríguez Hervás. 

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, fue el encar-
gado de administrar el 
primer grado del orden 
sacerdotal a este religioso 
acompañado por su co-
munidad, por Javier Urós 
Murillo, abad del Monas-
terio de Santa María de 
la Oliva del que depende 
jerárquicamente el Mo-
nasterio de Santa María 
de las Escalonias, y los 
futuros presbíteros de la 
diócesis de Córdoba, a 
quienes instó a ser fieles 

el obispo ordena diácono 
al hermano abdón

la atención el trabajo y 
la delicadeza de los cen-
tros religiosos con los 
que colaborábamos. Ahí 
comienza el interrogante 
de la fe, es decir, el efec-
to de la fe en el corazón 
y la mente de las perso-
nas que la profesan. Ese 
interrogante permaneció 
ya siempre conmigo”, 
aseguraba Abdón en una 
entrevista para “Iglesia en 
Córdoba”. 

Este religioso sintió un 
deseo interior de conocer 

la vida monástica y fue 
entonces cuando tomó la 
decisión de dejarlo todo e 
ingresar en el monasterio 
para dedicar su vida ente-
ramente a la contempla-
ción. 

Según las constitucio-
nes de las órdenes cis-
tercienses de la Estrecha 
Observancia, el Prior 
debe ser ordenado presbí-
tero para ser pastor de la 
comunidad, un paso que 
dará próximamente, en la 
Santa Iglesia Catedral.

a su ministerio y a seguir 
los pasos de Jesucristo, 
tal y como ya lo hizo el 
hermano Abdón cuando 
decidió ingresar en la or-
den cisterciense de la Es-
trecha Observancia tras 
una adolescencia cargada 
de rebeldía. 

El hermano Abdón 
desde niño era monagui-
llo en su parroquia, pero 
al llegar a la adolescencia 
se apartó totalmente de la 
Iglesia convirtiéndose en 
un ateo militante muy ac-
tivo. Tuvieron que pasar 
más de veinte años, toda 
la etapa estudiantil, uni-
versitaria, y a través de la 
incorporación al mundo 
laboral, fue cuando co-
menzó a tener contacto 
con religiosos en los años 
que pasó trabajando con 
las personas sin techo y 
más excluidas de la so-
ciedad. “Para mí era un 
grandísimo interrogan-
te su alegría de vida, su 
fortaleza, yo miraba mis 
equipos de profesionales 
que en aquellos años era 
de lo mejor que había en 
Andalucía, era un campo 
novedoso y a nivel for-
mativo éramos pioneros, 
pero me llamaba mucho 

monasterio de santa maría de las escalonias
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tros con Él”, explican los respon-
sables. 

Las jornadas comenzaron el sá-
bado rezando ante Jesús Sacramen-
tado y pidiendo por las necesidades 
de todos los cursillistas para que 
permanezcan fieles en el camino 
hacia Jesús. 

El domingo se impartieron sesio-
nes formativas seguidas de unas pro-
puestas de trabajo. Las sesiones de la 
mañana se centraron en el Kerigma, 
a cargo de Pilar Rodríguez, quien 
subrayó la importancia de colocar 
“El kerigma en el centro del MCC”; 
la segunda, “El Kerigma en la nueva 
realidad post-Covid19”, impartida 
por Álvaro Martínez, expuso los 
nuevos desafíos; mientras que en la 
última sesión, Yolanda Muñoz ofre-
ció lo que debería significar para los 
miembros de Escuela, hacer juntos 
“El Camino de Galilea”. 

Las jornadas finalizaron con una 
Eucaristía presidida por el consilia-
rio, Manuel Sánchez, a la que asis-
tieron las familias de los miembros 
de Escuela del MCC de Córdoba.

de que lo que contemos sea cate-
quesis o teología, sin haber realiza-
do el Anuncio del Amor de Dios, 
de su Proyecto de salvación y de la 
capacitación sobrenatural…

Hay que contar que hemos ex-
perimentado la fuerza del amor de 
Dios, que hemos reconocido su 
presencia de Padre en nuestra vida 
personal y comunitaria.

Hay que contar que, en la rela-
ción de Jesús con sus discípulos, 
en esa humanidad que se nos re-
vela en el misterio de la Encarna-
ción, en su Evangelio y en su Pas-
cua, nos hace ver hasta qué punto 
Dios ama nuestra humanidad y 
hace suyos nuestros gozos y sufri-
mientos, nuestros deseos y nues-
tras angustias. Todo en Cristo nos 
recuerda que el mundo y su nece-
sidad de redención no le es ajena, 
y nos convoca también a sentirnos 
parte activa de esta misión (cf Mt 
22,9). Nadie es ajeno, nadie puede 

Como la historia de la evange-
lización comienza con una bús-
queda apasionada del Señor que 
llama y quiere entablar con cada 
persona, allí donde se encuentra, 
un diálogo de amistad, el Octu-
bre Misionero nos recuerda cada 
año que es necesario el encuentro 
personal con Jesucristo, vivo en 
su Iglesia, para sentir la urgencia 
incontenible de contar lo “visto y 
oído”, pues existe el peligro real 

sentirse extraño o lejano a este 
amor de compasión.

Hay que contar que el Evan-
gelio es una persona, Jesucristo, 
que continuamente se ofrece e 
invita a los que lo reciben con fe 
humilde y laboriosa a compartir 
su vida mediante la participación 
efectiva en su misterio pascual 
de muerte y resurrección, que se 
ofrece a nuestra libertad y la mue-
ve a buscar, descubrir y anunciar 
un sentido pleno y verdadero. El 
mundo necesita el Evangelio de 
Jesucristo como algo esencial. Él, 
a través de la Iglesia, continúa su 
misión

Hay que contar que «no se co-
mienza a ser cristiano por una de-
cisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un Aconteci-
miento, con una Persona, que da 
un nuevo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación decisi-
va» (Deus Caritas, 1).

oCtubre miSionero»

Semana del 
encuentro 
personal con 
Cristo vivo

Cursillos de Cristiandad 
inaugura el «año de la novedad»

La Escuela del Movimiento 
de Córdoba se reunió el 
pasado fin de semana, en la 
casa de San Pablo

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad ha comenzado el 

curso pastoral con una reunión de 
la Escuela de Cursillos de Córdo-

ba el pasado fin de semana, para 
abordar con ilusión las Jornadas 
de Inicio de este curso que lleva 
como lema “Volvamos a Galilea”, 
inaugurando así el “año de la no-
vedad”. “Una novedad que para 
los cursillistas está cimentada en 
la constante creatividad de Dios, 
que busca nuevas formas de co-
municarse y propiciar reencuen-

antonio eVanS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

• 03/10/2110 • iglesia diocesana

M
O

v
IM

Ie
n

TO
 D

e
 C

u
r

s
IllO

s
 D

e
 C

r
IsTIa

n
D

a
D

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html


octubre, mes 
del rosario
El 1 de octubre, la Iglesia inicia 
la celebración del mes del Santo 
Rosario, una oración querida por 
muchos santos a lo largo de la 
historia y que fue difundida por 
santo Domingo de Guzmán, por 
petición de la Santísima Virgen 
María. En 1208, se cuenta que 
la misma Virgen María enseñó a 
santo Domingo, fundador de la 
Orden de Predicadores (domini-
cos), el rezo del Rosario. El santo 
español se encontraba entonces 
en el sur de Francia luchando 
contra la herejía albigense. Un 
día, en la capilla que estaba en 
Prouille, le suplicó a Nuestra Se-
ñora que le ayudara, pues sentía 
que no estaba logrando casi nada. 
La Virgen se le apareció soste-
niendo un rosario y le enseñó a 
recitarlo. Luego le pidió que lo 
predicara por todo el mundo, 
prometiéndole que muchos pe-
cadores de convertirían y obten-
drían abundantes gracias. 

Santo Domingo de Guzmán 
salió de allí lleno de celo, con el 
rosario en la mano. Efectivamen-
te, lo predicó, y con gran éxito 
porque muchos albigenses vol-
vieron a la fe católica. En 2016, el 
papa Francisco compartió en su 
cuenta de Twitter esta breve re-
flexión sobre el rezo del rosario 
y lo que significa en su vida dia-
ria: “El Rosario es la oración que 
acompaña siempre mi vida; tam-
bién es la oración de los sencillos 
y de los santos... Es la oración de 
mi corazón”. 

En numerosas ocasiones, el 
Papa ha alentado, especialmente 
a los jóvenes, al rezo del rosario, 
y a los enfermos, para que sientan 
la cercanía de María de Nazaret, 
“en especial, a la hora de la cruz”.

antonio giL
Sacerdote

Al trasluz

Con la apertura de la Puerta 
Santa el Obispo inaugurará 
el Cuatrimestre Jubilar este 
domingo, 3 de octubre

Con motivo del 350 aniversario 
fundacional del Monasterio 

San José y San Roque, en Aguilar 
de la Frontera se va a celebrar un 
cuatrimestre jubilar. El domingo 26 
de septiembre tuvo lugar la presen-
tación del cartel anunciador de la 
apertura de la Puerta Santa, que ten-
drá lugar el 3 de octubre en una ce-
remonia presidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fer-
nández, a las 19:00 horas, en la iglesia 
de Las Descalzas. De la presentación 
se hizo cargo José Galisteo Martí-
nez, historiador aguilarense.

El lema elegido para el Jubi-
leo Carmelita ha sido “Solo Dios 
basta”.

euCariStía en La 
VeraCruz
Asimismo, con motivo del XXV 
aniversario de la coronación de 
María Santísima de los Remedios, 
monseñor Demetrio Fernández 
ofició la santa misa el pasado sába-
do en la plaza de la iglesia donde la 
Virgen lució bajo palio.

Más de cuatrocientos fieles, en-
tre los que se encontraban las her-
mandades de la localidad, partici-
paron en la celebración eucarística 
en la que el pastor de la Diócesis 
recalcó que María es nuestra Ma-
dre y “nosotros la coronamos de 
amor y misericordia”.

Comienza el Jubileo Carmelita 
en aguilar de la Frontera
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El obispo de Córdoba 
predicó el último día de 
quinario

La parroquia de la Trinidad de 
Priego ha celebrado el 40 ani-

versario de la inauguración y consa-
gración del templo. Para conmemo-
rar dicha efeméride han organizado 
un quinario del 20 al 24 de sep-
tiembre. El primer día predicó Luis 
Recio, párroco de Santa Teresa de 
Córdoba; el martes 21 lo hizo José 
Antonio Jiménez, nombrado re-
cientemente párroco de la Trinidad 
de Priego; Miguel Varona, párroco 
de San Pelagio Mártir de Córdoba, 
predicó el quinario el miércoles 22; 

La entrada 
triunfal se 
vuelca con los 
damnificados de 
La palma
Han organizado una 
recogida de artículos 
de primera necesidad, 
sábanas, toallas y ropa

La Hermandad de la Entra-
da Triunfal de Córdoba ha 

organizado una recogida de 
artículos solidaria para ayudar 
a los damnificados por el vol-
cán de La Palma. Ángela Mo-
rales, vocal de caridad de la 
Hermandad ha explicado que 
la respuesta de los cordobeses 
ha sobrepasado las expectativas 
por lo que han decidido am-
pliar los días de recogida. En 
un principio iban a ser 27, 28 y 
29 de septiembre, pero lo harán 
también el 4, 5 y 6 de octubre, 
en la sede de la Hermandad si-
tuada en la calle Santa María de 
Gracia, 14, en horario de 18:00 
a 20:00 horas. 

Las personas que quieran 
colaborar pueden aportar ar-
tículos de primera necesidad 
(gel, champú, cepillos y pasta 
de dientes, compresas, masca-
rillas, etc) aseo infantil; y ropa 
de niño, señora y caballero en 
buen estado. Desde La Palma 
han pedido también sábanas, 
toallas y ropa íntima pero han 
hecho hincapié en que este tipo 
de artículos más personales se 
donen sin estrenar. 

Un nutrido número de volun-
tarios de la Hermandad está tra-
bajando para recibir, clasificar y 
empaquetar los artículos, que de 
manera gratuita repartirá Co-
rreos. Agradecen la acogida que 
ha tenido esta iniciativa y reco-
nocen que la respuesta ha supe-
rado con creces las expectativas.

Con esta iniciativa se busca 
la solidaridad con los 
damnificados por el volcán 
que azota gran parte de la isla

Cáritas Diocesana de Córdoba ha 
puesto en marcha una campaña 

de emergencia para canalizar el apo-
yo y la solidaridad de los cordobeses 
con la población de la isla de La Pal-
ma, damnificada por los efectos del 
severo fenómeno vulcanológico que 
se ha desencadenado.

Con esta acción se suman a la 
iniciativa de Cáritas Diocesana de 

Tenerife, a la que pertenece la isla 
de La Palma, y a la que harán lle-
gar la recaudación económica de 
esta campaña para que sean ellos 
desde el territorio los que gestio-
nen la ayuda de emergencia a las 
personas afectadas por esta catás-
trofe natural.

Desde Cáritas aseguran que la 
ayuda económica es la más eficaz, 
permite atender las demandas con-
cretas que presentan los afectados y 
refuerza la economía local. Las cir-
cunstancias actuales, además, hacen 
muy compleja la logística y el trans-
porte de ayuda en especie.

Cáritas lanza una campaña 
para ayudar a La palma

priego celebra el 40 aniversario de la 
consagración de la parroquia de la trinidad

el jueves 23 lo hizo Joaquín Pérez, 
párroco de la Consolación de Cór-
doba, y el último día, el viernes 24, 
lo hizo el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández.

cáritas diocesana
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Del 1 al 3 de octubre, 
se celebrará el primer 
Preseminario en el que 
pueden participar niños de 
4º de Primaria hasta 1º de 
Bachillerato

El Seminario Menor “San Pe-
lagio” se encuentra ya inmer-

so de lleno en la programación de 
este año tras celebrar la eucaristía 
de inicio de curso presidida por el 
Obispo el pasado lunes, 27 de sep-
tiembre. 

Monseñor Demetrio Fernández 
se desplazó hasta el Seminario Me-
nor “San Pelagio” para compartir 
con los chicos una jornada de ora-
ción y convivencia, instándoles a 
confiar siempre en el Señor.

De esta forma, los seminaristas 
menores y sus formadores han in-

augurado el curso académico y ya 
tienen previsto para el próximo 
fin de semana, del 1 al 3 de octu-
bre, celebrar el primer presemina-
rio del curso. Como es habitual 
pueden participar niños de cuarto 
de Primaria hasta primero de ba-
chillerato.

Está previsto que la acogida sea 
el viernes 1, a las 17:00 horas, y que 

termine el domingo 3 con la misa, 
a las 11:00 horas, a la que pueden 
acudir los padres de los presemi-
naristas. Durante el fin de semana 
habrá tiempo para catequesis, es-
tudio, misa y oración y yincanas 
y talleres lúdicos que harán que 
los participantes disfruten de unos 
días de fraternidad con los semina-
ristas menores.

“El pueblo de Dios como 
clave de interpretación de la 
Eclesiología” fue el título de 
la conferencia de Dario Vitali

Un año más, el Instituto Teológi-
co “San Pelagio” y el Instituto 

de Ciencias Religiosas “Beata Vic-
toria Díez” celebró la apertura del 
curso académico 2021-2022 con una 
misa presidida por el obispo de Cór-

doba, monseñor Demetrio Fernán-
dez, en la capilla del Seminario Ma-
yor “San Pelagio”, a la que asistieron 
alumnos, formadores, seminaristas, 
familiares y personas vinculadas al 
estudio teológico “San Pelagio”. 

Tras la celebración eucarística, se 
procedió al acto académico que tuvo 
lugar en el Palacio Episcopal y co-
menzó con la lectura de la memoria 
del curso 2020-2021, la intervención 
de la Universidad Eclesiástica “San 

Los seminaristas menores inauguran el curso junto al obispo

el Seminario celebra la apertura 
del curso académico 2021-2022

Dámaso” de Madrid y la lección 
inaugural a cargo del profesor de la 
Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma, Dario Vitali, titulada “El 
pueblo de Dios como clave de inter-
pretación de la Eclesiología”. 

El acto finalizó con la presenta-
ción del XIV número de la Revista 
“Studia Cordubensia” y las palabras 
del Obispo dando la bienvenida al 
nuevo curso y animando a los pre-
sentes a aprovechar estos meses de 
formación. 

apertura de curso
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La Beatificación de 127 
mártires de la persecución 
religiosa en España 
entre 1936 y 1939 será 
un momento de fuerte 
comunión eclesial y un acto 
directo del Papa Francisco. 
Este acontecimiento es una 
representación de la victoria 
del amor que reconoce a los 
mejores hijos de la Iglesia

El obispo de Córdoba, monse-
ñor demetrio Fernández, el 

director del Secretariado Diocesa-
no para las Causas de los Santos, 
miguel Varona, y el postulador de 
la fase romana de la causa de Beati-
ficación de 127 mártires de la per-
secución religiosa de la Diócesis de 
Córdoba entre 1936 y 1939, Fray 
alfonso ramírez, O.F.M.cap., han 
presentado todos los actos de esta 
celebración, en especial la cere-
monia de beatificación que tendrá 
lugar en la Mezquita-Catedral de 
Córdoba, el día 16 de octubre, a las 
11:00 horas.

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha comenza-
do su intervención asegurando que 

«Los mártires 
son un ejemplo 
de cómo se 
ama hasta la 
muerte

el 16 de octubre la Diócesis va a vi-
vir un acontecimiento “muy gran-
de” tanto por la poca frecuencia de 
estos actos como por el número de 
los afectados, y por el rango de la 
celebración. “Es un acontecimiento 
que se hace con la autoridad y por 
delegación del Papa Francisco” ha 
explicado. Ese día la Diócesis cono-
cerá un acto directo del Santo Padre 
sobre su historia, es por tanto “un 
momento de fuerte comunión ecle-
sial con la Iglesia universal, la Igle-
sia celestial y con la Iglesia terrena” 
ha asegurado el Pastor de la Dióce-

sis. El prelado ha querido también 
subrayar que “no estamos en la 
guerra, estamos en la glorificación 
de los que han amado a Jesucristo”. 
Con perspectiva cristiana, el Obis-
po ha recordado que “los mártires 
son hombres y mujeres de carne y 
hueso como nosotros que han sabi-
do amar como a todos nos gustaría, 
son ejemplo de un amor que ha in-
cluido el perdón a aquellos que los 
estaban matando”. 

Miguel Varona, Postulador 
diocesano de la Causa, ha expli-
cado las fases de trabajo que se 

perdonando»
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La beatificación 
en cifras 
La beatificación de 127 mártires de la 
persecución religiosa en España en-
tre 1936 y 1939 representa el recono-
cimiento de la Iglesia Universal a las 
personas que no renunciaron a su fe 
y a aquellos que llegaron a proclamar 
su adhesión a Cristo en el momento 
del martirio. 
En la Diócesis de Córdoba, igual que 
en otras partes de España, el testimo-
nio de fe de la comunidad cristiana 
es muy abundante durante la prime-
ra mitad del siglo XX. Esta causa de 
beatificación, que culmina el día 16 
de octubre, acoge a 115 hombres y 12 
mujeres que murieron con fama de 
santidad por defender sus principios 
cristianos y morir perdonando a sus 
verdugos. 
El mayor número de personas marti-
rizadas fueron sacerdotes y laicos: 79 
sacerdotes y 39 laicos, junto a ellos 5 
seminaristas, 3 religiosos y una reli-
giosa serán beatificados en la causa 
de santidad de “Juan Elías Medina y 
126 compañeros más”. 
Entre los mártires de la persecución 
religiosa en la diócesis de Córdoba se 
encuentran personas de entre 15 y 88 
años. El mayor número de fallecidos 
tenía edades comprendidas entre los 
30 y 40 años, un total de veintiocho; 
cuatro menores de 20 años y trece 
entre 20 y 30  años. Entre los 40 y 88 
años de edad murieron defendiendo 
su fe ochenta y dos personas. 
La geografía martirial de esta causa 
de beatificación se extiende por las 
provincias de Córdoba, Jaén, Málaga, 
Ciudad Real, Valencia, Madrid y Bada-
joz. En la Diócesis de Córdoba, las po-
blaciones de Puente Genil, Posadas y 
Cañete de las Torres fueron las más 
castigadas. En la localidad pontanesa 
fallecieron 14 personas, mientras que 
Posadas sufrió la muerte de 8 vecinos 
y Cañete de las Torres de 7 de ellos. 
Diocesanos de Córdoba murieron 
fuera de Andalucía a causa de su fe 
entre 1936 y 1939. Localidades pacen-
ses como Granja de Torrehermosa o 
pueblos de Jaén o Ciudad Real fueron 
testigos de la muerte de 28 de los 127 
mártires que el día 16 de octubre se-
rán beatificados.

han llevado a cabo para alcanzar 
la Beatificación de estos 127 már-
tires. Hay que partir de la “fama 
de martirio”, es decir, el pueblo 
de Dios tiene conciencia de que 
ha habido hombres y mujeres que 
han muerto “por odio a la fe”. La 
Beatificación tiene dos fases, la 
diocesana y la romana. Durante 
la primera se interrogaron a 315 
testigos que aportaron más de 600 
declaraciones, todo ello unido a 
los documentos recopilados supu-
sieron que el volumen de la causa 
superara los dieciséis mil folios, 

que posteriormente fueron entre-
gados en Roma, dando así por ter-
minada la primera fase. 

De explicar las partes de la fase ro-
mana se ha encargado Fray Alfonso 
Ramírez, Postulador romano de la 
Causa. Ha reconocido que estaban 
ante una causa laboriosa por el vo-
lumen de la misma. En esta fase, el 
martirio tiene que analizarse en su 
vertiente material y formal, es de-
cir, el hilo conductor que demuestra 
que la persona acepta la muerte per-
donando, y el perseguidor lo hace 
“por odio a la fe”.
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Fray Joaquín Zurera 
O.F.M. ha conocido el 
martirio de sus hermanos 
Buenaventura Rodríguez, 
José Roig Llorca y 
Domingo Montoya a 
través del libro “Dolor y 
Triunfo “del padre Aracil, 
que en 1944 dejó impresa 
la crónica de su martirio 
y la quema del convento 
e Iglesia de Puente Genil. 
Los mártires Franciscanos 
siempre han estado 
presentes en la oración 
y en la memoria de sus 
hermanos de congregación, 
generación tras generación. 
Ahora, muy cerca ya 
de la beatificación de 
los tres religiosos, sus 
vidas martirizadas son 
motivo de alegría fraterna 
por “poder contar con 
nuevos intercesores que 
han llevado a término su 
consagración al Señor en la 
forma de vida franciscana”

¿Cómo se le ha transmitido a 
usted la historia del martirio de 
los tres mártires de su congrega-
ción? ¿Cómo se ha hablado en su 
provincia de lo ocurrido a lo lar-
go de todos estos años? 
El tema del martirio de los herma-
nos de Puente Genil, pertenecien-
tes a la que fue Provincia de Gra-
nada de Ntra. Sra. de Regla, quedó 
recogida por el P. Aracil (q.e.p.d.) 
en su libro Dolor y Triunfo, del 
año 1944. Así esta memoria de los 

«por la fe en el padre no cabe 
lugar para cultivar un odio que 
levanta muros»

El carisma franciscano ya en sí 
lleva marcada la dimensión de ser 
portadores de reconciliación entre 
los hombres y con todo lo creado, 
ser instrumentos de paz y reconci-
liación no simplemente con pala-
bras, sino que requiere una actitud 
interior que sane y cure heridas. 
Por eso, por esa fe en el Padre de 
las misericordias, por ese regalo de 
ser hijos del mismo Padre y vin-
culados por la relación fraterna 
de sentirnos hermanos de todo lo 
creado, no cabe lugar para cultivar 
un odio que levanta muros, sino 
tender puentes para que, más allá 
del odio que sesga vidas, podamos 
sentirnos y vivirnos como herma-
nos, confiando en quien por noso-

mártires ha hecho posible que los 
hermanos, desde su periodo de for-
mación, pudieran acercarse a tener 
conocimiento de los hermanos que 
durante aquella persecución reli-
giosa del siglo XX sellaron su fe 
derramando la sangre por confesar 
a quien era la razón de su consagra-
ción. Precisamente aquí se recoge 
todo el martirio y la situación vivi-
da de la quema del convento y de la 
iglesia de Puente Genil.

Además, en la oración de la tar-
de se tenía el recuerdo de los her-
manos de la Provincia fallecidos, 
por lo que anualmente se recorda-
ba su memoria y se releía el proce-
so vivido.

Asimismo, en el santuario de 
Ntra. Sra. de Regla, en el cancel de 
entrada, está el elenco de los her-
manos en una lápida de mármol. 
Entre todos los hermanos que ahí 
aparecen, están los tres hermanos 
del convento de Puente Genil.

La memoria de estos hermanos 
ha quedado también presente a 
través de los hermanos más ma-
yores de la Provincia.  En ocasio-
nes, cuando llegaba el día de su 
martirio, surgía la posibilidad de 
preguntar a estos hermanos por el 
recuerdo que tenían de aquella si-
tuación dolorosa vivida.

Ciertamente, a los que hemos 
llegado más tarde, el recuerdo ha 
sido marcado por la curiosidad 
de conocer el martirio y por el re-
cuerdo anual de su memoria.

La beatificación de los hermanos 
del convento de Fuente Obejuna 
sirvió también para traer a la mente 
el recuerdo de estos hermanos que 
también en la diócesis de Córdoba 
confesaron valientemente su fe.

el perdón explica el gozo de esta 
beatificación, ¿cómo aprendie-
ron a perdonar ustedes? 

Beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa
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Maribel Montoya Campo ha 
vivido siempre con respe-

to y admiración el recuerdo que 
su familia le ha transmitido de su 
tío Domingo Montoya Eloraza, 
franciscano fallecido en Puen-
te Genil junto a Buenaventura 
Rodríguez y José Roig Llorca. 
“La familia siempre ha teni-
do muy claro que el odio tiene 
consecuencias negativas para las 
personas y causa mucho sufri-
miento a la sociedad”, explica 
Maribel que mira la historia para 
afianzar su afirmación. 

Una familia muy orgullosa de 
su tío, al que recuerdan como 
“como una persona que siguió 
el ejemplo de Cristo y dio su 
vida por defender su condición 
de religioso”. Maribel Montoya 
Campo abunda en la resistencia 
al odio cuando se le pregunta por 
cómo aprendieron a perdonar en 
casa, para ella, “el odio y el no sa-
ber perdonar solo trae guerras y 
miseria para la sociedad, por eso 
tenemos que trasmitir valores y 
respecto por los demás y es lo que 
mi familia nos ha trasmitido”.

Ese sentido de concordia ha 
atraído la paz también para las 
siguientes generaciones y “al 
primer varón de la familia que 
nació después del martirio del 
Padre Domingo se le puso de 
nombre Antonio Domingo y 
nuestro hermano mayor Do-

mingo Luis”. Una memoria ja-
lonada de gestos sencillos como 
el recuerdo de su padre, Ángel 
Montoya, también fallecido, 
que tuvo siete hermanas y man-
tenía correspondencia con dos 
monjas clarisas del convento de 
Sanlúcar de Barrameda, también 
hermanas de nuestro su tío már-
tir y a las cuales visitaban.

La presencia del padre Do-
mingo ha sido una constante en 
la familia Montoya Campos. En 
el comedor familiar nunca faltó 
la fotografía, con sotana de su tío 
franciscano: “Aquí sólo hemos 
oído hablar del pobre tío (Ya 
quisiéramos estar todos donde 
está él) con todo el cariño. Aho-
ra, cuando la vida se nos ponga 
triste, ya tenemos a alguien que 
nos eche una mano”.

«Fue una persona que siguió el 
ejemplo de Cristo»

fraternidad de Puente Genil a la 
que se le pidió ofrecer la vida de 
tres de los hermanos que confor-
maban la presencia franciscana en 
Puente Genil.

¿Qué recuerdo guarda su con-
gregación con más cariño de 
las personas martirizadas? (al-
gún objeto, escrito, fotografía, 
ropa…)

En el caso de los hermanos de 
Puente Genil, de dos de ellos no 
se conserva ninguno de sus res-
tos; sólo de fr. José Roig Llorca, de 
quien sus restos primero estuvieron 
en el convento de Estepa y poste-
riormente se llevaron al Santuario 
de Regla en Chipiona para que allí 
fueran colocados en un lugar digno 
a la espera del reconocimiento de la 
Iglesia de su entrega. 

tros abrazó la Cruz y soportó el 
mal para salvación de todos.

¿Qué significado tiene para usted y 
su provincia la beatificación de los 
tres mártires el próximo 16 de oc-
tubre en la Catedral de Córdoba?
Es motivo de alegría el poder con-
tar con nuevos intercesores que 
han llevado a término su consa-
gración al Señor en la forma de 
vida franciscana, ofreciendo sus 
vidas sin titubear en la fe que ha-
bían recibido y predicado con su 
presencia en los lugares donde la 
obediencia los fue llamando, has-
ta llegar a formar parte de aquella 
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13 de octubre a 
las 19:00h palacio 
episcopal

“La Iglesia es martirial. Por 
eso, también nuestra dióce-

sis es martirial”, esta es la certeza 
sobre la que girará la intervención 
de Jesús Daniel Alonso, director 
del Secretariado Diocesano de Pa-
trimonio, en la mesa redonda que 
sigue a la conferencia de monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino el 
próximo 13 de octubre en Córdo-
ba. Una interesante convocatoria 
en torno a la persecución religio-
sa en España. Como explica Jesús 
Daniel Alonso, no conocemos los 
orígenes del cristianismo en Cór-
doba, pero sí sabemos que pron-
to, como en todo el orbe cristiano, 
en nuestra tierra se dio testimonio 
de esa fe. Según el canónigo de la 
Catedral de Córdoba, “el obispo 
Osio narra en primera persona 
cómo fue perseguido, y Prudencio 
transmite los nombres de nues-
tros primeros mártires conocidos: 
Acisclo, Zoilo y las tres Coronas, 
documentados también por la ins-
cripción de San Pedro. Entonces, 
¿Cuándo llegó Santa Victoria?”, se 
pregunta. 

En su intervención, Jesús Da-
niel, aportará sus conocimientos 
en torno a las consecuencias para 
la comunidad del dominio musul-
mán, una larga lista de nombres 
vino a ratificar la realidad martirial 
de Córdoba: “¿Mártires volunta-
rios? ¿suicidas? Fueron hombres y 
mujeres, ancianos, jóvenes y algu-
nos casi niños; sacerdotes, monjes 
y monjas, laicos casados y solte-
ros; cordobeses y foráneos, civiles 
y soldados, algunos denunciados 
por sus familiares por haberse 
convertido al cristianismo, otros, 
personas cultas… ¿No será inge-
nuo o malintencionado reducirlos 
a un simple grupo de fanáticos?”. 

«Córdoba diócesis martirial»

El ponente continuará avanzando 
en la progresión del martirio a lo 
largo de la historia hasta contem-
plar la figura de San Juan Pablo II, 
que afirmaba que, «en nuestro si-
glo han vuelto los mártires». 

La redaCCión de La 
poSitio
Alfonso Ramírez Peralbo, Ofm-
cap. Es el postulador de la Causa 
de Beatificación de los 127 márti-
res de la persecución religiosa en 
España que serán beatificados en 
la Catedral de Córdoba el próxi-
mo día 16 de octubre participa. 
Fray Alfonso Peralbo participará 
en la mesa redonda con el nombre 
“Córdoba Diócesis martirial”. En 
esta comparecencia acercará a los 

asistentes al proceso de redacción 
de la Positio y explicará cómo los 
más de 16.100 folios que “muchos 
vieron sellar y lacrar en la Clausu-
ra del Proceso en la catedral el 15 
de septiembre de 2012, quedaron 
reducidos a 49 volúmenes”, una 
vez que la Causa fue abierta ofi-
cialmente en la Congregación de 
las Causas de los Santos.

Fray Alfonso explicará el método 
de trabajo seguido para redactar la 
Positio, palabra técnica que recibe 
el volumen o los volúmenes a los 
que queda reducido el material que 
se publica. Un documento que está 
bajo la dirección de un Relator, para 
su estudio, seguido de Historiado-
res, Teólogos y al final por la Ordi-
naria de Cardenales y Obispos.

LUGAR. Salón de Actos del Palacio Episcopal de 
Córdoba. C/Torrijos, 12

HORA. 19:00h.+Info

Beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa
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Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Mi hermano Pier Giorgio
UNA VIDA QUE NUNCA SE APAGA

Luciana Frassati
Editorial Didaskalos

La vida de Pier Giorgio Frassati nos ha sido dada por Dios para descubrir 
que también en lo cotidiano se juega la grandeza de la santidad. ¿Qué tuvo 
este joven para que se ofreciese como ejemplo de santidad ante los jóvenes 
de nuestra época? ¿Este chico que muere con 24 años puede ser ya mode-
lo de santidad? Una pregunta que muchos nos hicimos cuando San Juan 
Pablo II proclamaba beato a Pier Giorgio Frassati, y más tarde, patrón de 
las Jornadas mundiales de la juventud. ¿Qué había visto el gran Papa en 
este chico? A través de la amistad, el servicio, la vida de piedad, el estudio 
y la familia, Pier Giorgio hizo de su vida una ofrenda agradable a Dios, sin 
cosas extraordinarias. 
Este joven beato nos acerca la grandeza de la santidad a nuestra vida cotidia-
na. Por eso la vida de este italiano se vuelve imprescindible a nuestros jóve-
nes, todos podemos encontrar aquí y ahora nuestra santidad, porque Dios lo 
quiere y lo ha pensado ya para nosotros; una santidad única. 
La lectura de este libro que narra sus últimos días nos acerca a esta santidad 
ordinaria latente en todos los corazones de los jóvenes, y nos ayuda a buscar 
las cimas más altas de la santidad a través de la ayuda de Pier Giorgio Frassati.

el libro está disponible en la Librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

Córdoba, una eucaristía de acción 
de gracias por el servicio prestado 
por Yolanda Fernández Bernabé 
como directora del Secretariado des-
de el año 2018 hasta 2021. 

En la eucaristía, presidida por el 
consiliario del Secretariado Antonio 
Caballero, participaron militantes 
de los movimientos apostólicos en el 
mundo del trabajo: ACO, Herman-
dades del Trabajo, HOAC, JOC; así 
como miembros de los Equipos Pa-
rroquiales de Pastoral Obrera. 

Desde una profunda cercanía y 
espiritualidad cristiana, Yolanda 
Fernández ha impulsado la Pastoral 
del Trabajo en la diócesis de Cór-
doba, una Pastoral que a partir de 
ahora presidirá Juan Francisco Ga-
rrido Jiménez, como nuevo director 
nombrado en junio por el Obispo, 
monseñor Demetrio Fernández. 

pastoral del trabajo despide a 
Yolanda Fernández

Yolanda Fernández ha sido 
directora del Secretariado 
desde el año 2018 hasta 2021 

El pasado sábado, 25 de septiem-
bre, el Secretariado diocesano de 

Pastoral del Trabajo celebró en la pa-
rroquia de las Santas Margaritas de 

• 03/10/2120 • iglesia diocesana

mailto:libreria%40diocesisdecordoba.es?subject=
mailto:libreria%40diocesisdecordoba.es?subject=


EL TORNO

PORTADAS DE 
ACCESO

El exterior del templo 
conventual, de so-
brios muros de sille-
ría, se realza con dos 
portadas de cantería 
dedicadas a la Virgen 
del Carmen (1683) y a 
San José (1702), res-
pectivamente. Como 
apuntaba Bonet Co-
rrea, la presencia de 
dos accesos respon-
de a un sentido fun-
cional en el mundo 
barroco (p. ej., entra-
da-salida de proce-
siones), conectando 
así con la vida comu-
nitaria de la ciudad.

por experiencia que aque-
lla empresa no se antojaba 
fácil de asumir. Decidie-
ron exponer su intención 
al rector de la Parroquial 
aguilarense, don Juan de 
Linares, el cual, no solo les 
animó en el empeño, sino 
que incluso les procuró 
la posibilidad de dedicar 
unos inmuebles para tal 
fin. Pese a ello, se requería 
de un respaldo económico 
que soportara tanto la edi-
ficación como el sosteni-
miento de la futura Comu-
nidad. Conocedores de su 
generosidad desmedida en 
los últimos tiempos, con-
certaron una entrevista con 
un hacendado e hijodalgo 
de Aguilar, don Rodri-
go de Varo y Antequera, 
quien apoyó sin reservas la 
fundación y edificación del 
actual Monasterio de San 
José y San Roque. 

En efecto, a finales de 
septiembre de 1667, el De-
finitorio General celebra-
do en Ávila venía con bue-
nos ojos aquella apuesta y 
concedía su aprobación, si 
bien, como era de costum-
bre, debían aceptarse una 
serie de condiciones que 
permitiesen un estableci-
miento institucional esta-
ble y duradero.

Continuará...

«Las descalzas» de aguilar (i): 
génesis de su fundación

Según nos narra Sil-
verio de Santa Teresa 
(OCD) en la crónica 

denominada Historia del 
Carmen Descalzo en Es-
paña, Portugal y América, 
la presencia de la orden 
del Carmelo en la villa de 
Aguilar de la Frontera des-
de finales del siglo XVI 
hizo mucho bien espiritual 
a la población, sobresalien-
do la labor de apostolado 
de los frailes Juan de Santo 
Tomás y José de San Pa-
blo, especialmente. Estos 
llevaron a cabo una refor-
ma sustancial en cuanto 
a la administración de los 
distintos sacramentos, así 
como en las costumbres de 
los fieles, llegando a ser es-
pejo de otros pueblos, pues 
“más parecía población de 
monjes que de seglares”. 

Aquel ambiente caló 
hondo entre el vecindario y, 
no solo muchachos de vida 
distraída eran persuadidos 
con lecturas, plegarias y de-
chados hagiográficos, sino 
que muchas mujeres toma-
ron el camino de la vida es-
piritual, siendo tan elevado 
el fervor que sentían que 

muchas de ellas decidieron 
consagrarse a Dios en per-
petua virginidad y pureza. 
Tal fue el caso de doña Ana 
Fernández de Toro, hija de 
hija de don Andrés Fer-
nández de Toro Esteban 
–capitán y alguacil mayor 
del Santo Oficio– y cuña-
da del fundador de nuestro 
establecimiento monástico 
protagonista, quien sintió 
el deseo irreprimible de 
entregar su vida al Señor a 
los dieciocho años de edad 
ingresando en el convento 
de carmelitas descalzas de 
Écija (Sevilla). 

Esta situación provo-
có que ambos religiosos 
carmelitas comenzaran a 
promover la construcción 
de un Carmelo femenino 
en este pueblo, mas sabían 

por JoSé 
gaLiSteo 
martínez
Historiador del 
Arte

29 de marzo de 1669
La marquesa de Priego 
cede a Varo el Patronato 
conventual, apropiación de 
la ermita de San Roque y 
parte de calle

1667 1668 16711669
22 de septiembre de 1667
Fray Esteban de San José 
despacha licencia para su 
fundación “por el fruto que en 
las almas se espera hacer…”

30 de abril de 1668
Protocolo de acuerdo 
entre el Provincial de 
Andalucía y don Rodrigo 
de Varo aceptando las 
condiciones fundacionales 
del Monasterio

17 de noviembre de 1671
Ingresan las siete hermanas 
fundadoras procedentes de 
varios conventos carmelitas 
andaluces (Beas de Segura, 
Baeza, Sabiote, Antequera, 
Córdoba y Écija)
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visto
oído

CUENTA lo que has

Y

Antes que nada, tienes que pintar los dibujos 
como más te guste. ¿Ya lo tienes?.

Saca los 
colores

“CUENTA...” La Buena Noticia 
que has experimentado no es para ser 
guardada: la vida de Cristo provoca un 
agradecimiento y una alegría que no 
se pueden contener. Tu testimonio de 
cómo el Señor ha tocado tu corazón 
es importante también para otros. 
¡Compártelo!

“... LO QUE HAS VISTO Y 
OÍDO” La fe te ha entrado por 
el oído: una vez fueron tus padres, 
sacerdotes, catequistas, profesores, 
amigos... quienes te hablaron de Dios. 
Luego tú has ido conociendo “en carne 
propia” la fuerza de su amor. Y también 
has visto y oído el testimonio de los 
misioneros: su ejemplo de entrega ha 
sacudido tu compromiso bautismal 
de ser apóstol generoso y alegre del 
Evangelio.

¿Qué ves en la primera escena? ¿Y en la 
segunda, donde pone DOMUND?
¿Qué estará contando la niña a sus amigos? 
¿Habías pensado alguna vez que los 
misioneros y misioneras cuentan a otros lo 
que ellos han visto y oído de Jesús?
¿Son felices haciéndolo?
¿Hacen felices a otros?
Puede que en el segundo 
dibujo la niña se haya 
convertido en misionera, así 
que deberías pintarle una 
cruz en su camiseta. ¿Sabías 
que tú también puedes ser 
como ella?
Mándanos una foto con 
las imágenes coloreadas 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

Puedes escuchar 
la canción “¿Para 
quién soy yo”, 
que Hakuna Group 
Music compuso 
para la Jornada 
de Oración por 
laVocaciones

y ahora guarda los colores 
y piensa un poco

• 03/10/2122 ~ MENUDA PARROQUIA

FuenTe: Obras MIsIOnales POnTIFICIas

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
https://youtu.be/JhTBWuteq7g


Desde siglos el mes de octubre se ha llamado el mes del Rosario. Nuestras antiguas familias 
cristianas guardaban con gran fidelidad la costumbre de reunirse al caer la tarde para rezar el 
santo Rosario. El P. Peyton, en el siglo pasado, recorrió el mundo con una campaña a favor del 

Rosario en familia. Su lema era “la familia que reza unida, permanece unida”. Hoy, que tanto se desunen las familias, 
qué bien nos vendría recuperar la costumbre, no por nostalgia del pasado sino por recuperar algo tan bueno. Sé que 
algunos, yo también, pensarán que es una meta imposible; pero, si no la familia entera, sí sería posible que alguno o 
algunos de sus miembros rezaran el Rosario por “su familia”. Sería una fuente de gracia para esa familia. La Virgen 
en Lourdes pidió “oración y penitencia” y la oración era el rezo del Rosario. Igualmente lo ha repetido en Fátima. 
El Papa san Juan Pablo II nos dejó un hermosísimo documento invitándonos al rezo del Santo Rosario. Pienso que 
un consejo que viene repetido de la Virgen y que ha rubricado el Papa, ahora, en nuestro tiempo, no debería ser 
desoído de los buenos cristianos. Nos haríamos un gran bien a nosotros y al mundo. Sólo lamentarnos de los males 
que padecemos no soluciona gran cosa. Bien podemos al menos rezar el Rosario. Más aún, empecemos por ahí. Si en 
Fátima la Virgen dijo a los pastorcillos: “rezad el Rosario 
y la guerra acabará” y así sucedió, ¿no serviría también 
ahora para atajar los males, sobre todo morales, que pa-
decemos? Manos a la obra. Compromiso serio: rezaré 
cada día el Rosario por el bien de las “familias” cristianas 
y por la conversión de los pecadores. (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que desbordas con la abundancia de tu 
amor los méritos y los deseos de los que 
te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que 
pesa en la conciencia y nos concedas aun 
aquello que la oración no menciona.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LeCtura Gén 2, 18-24
Y serán los dos una sola carne.

SaLmo reSponSoriaL Sal 127
R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra 
vida.

2ª LeCtura Heb 2, 9-11
El santificador y los santificados proceden todos del 
mismo.

eVangeLio Mc 10, 2-16
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

en aquel tiempo, acercándose unos fariseos, pregun-
taban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al 

hombre repudiar a su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os 
ha mandado Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió 

escribir el acta de divorcio y repudiarla». Jesús les dijo: 
«Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés 
este precepto. Pero al principio de la creación Dios los 
creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre 
y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola 
carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 
Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa 
con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella re-
pudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Gran sacramento es el del matrimonio, y no hay quien tan derechamente represente la encarnación, el amor 
grande y la unión de Cristo con nuestra naturaleza”. Sermón 6. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gaSpar buStoS

XxvIi DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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

el día del señor • 2303/10/21 •
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