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“Si no profesamos a Jesucristo, nos convertimos en una ONG piadosa,
no en una esposa del Señor” (Papa Francisco I)
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EDITORIAL
Gracias Benedicto,
Bienvenido Francisco
El 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, 22
renglones en latín abrieron una nueva e inesperada
página en la historia de la Iglesia. Benedicto XVI,
baluarte intelectual y moral de la integridad de la
fe católica y uno de los teólogos más relevantes de
la historia contemporánea, renunciaba al
ministerio petrino con la sencillez y claridad que
ha caracterizado su luminoso papado. Después de
luchar incansablemente contra los hábitos de
pensamiento y de vida de la cultura secular y de
enfrentarse con valentía a situaciones muy difíciles
dentro y fuera de la Iglesia, nuestro querido
Benedicto reconocía su falta de vigor para ejercer,
con la fuerza que exige, el cargo que Dios le había
encomendado ocho años antes. Ese anuncio,
guardado en el secreto de su corazón, fue recibido
en el mundo católico con estupor y tristeza pero
también con la admiración del que reconoce en esa
decisión examinada reiteradamente ante Dios
según su recta conciencia, un acto de valentía y
humildad que recordaremos como su última lección
de magisterio pontificio.
Benedicto XVI, que ha orientado la nueva
evangelización con sus enseñanzas llenas de
sencillez, profundidad y belleza, desentrañando las
graves situaciones del mundo de hoy y que con la
finísima espiritualidad que le caracteriza extrajo
aquellos elementos de la vida y la cultura que
permiten iluminar los diversos aspectos de la fe.
Selló su pontificado con una respuesta eminentemente humana: retirarse de la vida pública para
dedicarse a la oración e interceder por el pueblo
de Dios. Ha sido la respuesta serena del que sabe
que la verdad de Cristo está en la humildad y pone
a su iglesia en manos de Dios. Y como lo que se
hace a la luz del Señor pronto da fruto, el Espíritu
Santo nos regaló al nuevo Pedro en la persona del
papa Francisco, llenándonos de júbilo y disipando
de inmediato aquellos sentimientos entrecruzados
de orfandad y desasosiego.
El papa Francisco cautivó al mundo entero desde el
primer día con su estilo afable, cercano y alegre.
El nuevo rostro de la Iglesia comenzó su
pontificado orando inclinado en comunión con los
fieles, desprendiéndose de todo con humildad
franciscana y dando paso a un tiempo de pureza
evangélica; sin miedo a entrar en contacto con el
sufrimiento, la injusticia, la pobreza, con todas las
fragilidades del hombre, tanto físicas como
morales. Formado en el espíritu vigoroso y
misionero de la tradición jesuita, vivifica su labor
pastoral y doctrinal con un idioma de gestos que no
tiene fronteras y llega directamente a los
corazones. El, auténtico servidor del Evangelio de
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Jesucristo para la esperanza del mundo, no viene con
la intención de "ser un clérigo de Estado sino un
maestro de vida que da doctrina sólida que salva", un
sucesor que llama a la Iglesia "a salir de sí misma,
para ir al encuentro de las periferias no sólo
geográficas, sino también existenciales."
Ante tales signos la Asociación Presencia Cristiana con
emoción y afecto se siente profundamente agradecida
a tan buenos pastores, por su desprendimiento y
amorosa asistencia a su Iglesia. Agradecidos a
Benedicto XVI por su intenso legado doctrinal y su
heroica generosidad al servicio de Cristo y de la
humanidad. Agradecidos al papa Francisco por su
cercanía y austeridad siempre en defensa de los más
necesitados y por su mensaje claro y directo para
poner el evangelio en el centro de la vida cristiana.
Escuchemos sus voces, sigamos sus huellas, imitemos
sus ejemplos de amor, de santidad y de entrega
incondicional para el bien de todos los hombres.
Gracias, Benedicto. Bienvenido, Francisco.
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La presidenta informa
Nuevamente me pongo en contacto con vosotros para
informaros de la labor que ha desarrollado la Asociación
en este primer semestre.

Antonia
Jiménez López
Presidenta

El pasado 21 de Febrero celebramos la preceptiva Asamblea General de Socios. En ella se aprobaron las
cuentas y la Memoria del año 2012, así como el Presupuesto y el Plan de actividades para el año 2013.
Entre las actividades novedosas para el año 2013 está la de hacer un trabajo que ponga en valor la labor de
la Iglesia en Córdoba a nivel social, educativo y cultural. El trabajo, aunque incipiente, está llevándose a
cabo por miembros de la Asociación y puntualmente por algunos voluntarios.
El día 1 de Marzo, una representación de la Junta Directiva hizo una visita institucional al Alcalde de
Córdoba, D. José Antonio Nieto, en la que le expusimos los fines de la Asociación y las actividades que
realiza. Manifestamos, también, nuestro deseo de que el Ayuntamiento dedique una calle a Juan Pablo II,
propuesta que tuvo muy buena acogida por el Alcalde.
El día 17 de Marzo la Asociación peregrinó a Montilla, en el Año Jubilar de San Juan de Ávila, para ganar las
indulgencias concedidas a tal fin, y para venerar al gran Santo y Maestro de vida cristiana. Finalmente,
tuvimos una comida de convivencia muy provechosa, estando en el ánimo de todos repetir la experiencia.
Nuestra Asociación no está al margen de los padecimientos y persecuciones que sufren muchos cristianos en
el mundo, a causa de su fe. De ahí nuestra colaboración con la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia
Necesitada, que este año ha consistido en la proyección de la película “Érase una fe”, en el Salón de Actos
de Cajasur (Reyes Católicos), durante los días 24 y 25 de Abril. Contó con la presencia de seminaristas,
universitarios, alumnos de Bachillerato de diversos centros, jóvenes de Acción Católica y público en general.
Los días 9 y 15 de Mayo, en el Salón de Actos de Cajasur (Gran Capitán) celebramos las VII Conferencias de
Primavera en las que se trataron los temas: “El origen del hombre desde la Biblia y la Neurobiología: Fe y
Ciencia”, a cargo de Dª Natalia López Moratalla, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Navarra, y “Los derechos de la verdad”, a cargo de D. Miguel Ángel Velasco Puente, director
del semanario católico Alfa y Omega.
El día 7 de Junio tuvo lugar el acto de entrega del premio “Luz de Córdoba”, en su edición 2012, al Padre
Sierra, sacerdote claretiano. Con este gesto hemos querido poner sobre el candelero la luz que irradia una
vida de total entrega a Dios y a los hombres, pues es un referente imprescindible a la hora de dar respuestas
de gran calado a los retos de nuestro tiempo. En contraportada encontraréis más información.
De estos eventos se ha dado una amplia difusión en los medios de comunicación local, así como en los del
Obispado de Córdoba, por lo que desde aquí quiero expresarles mi gratitud.
Respecto a los escritos remitidos a los medios de comunicación y publicados en su día, se reproducen
íntegramente en páginas interiores.
Pienso que es urgente que los cristianos nos demos cuenta de la necesidad de hacer conocer y poner a
disposición de los demás, los mismos dones espirituales que hemos recibido, pues de ellos brotan
motivaciones capaces de influir y enriquecer la vida social, política y cultural de una sociedad que parece
manejarse y desenvolverse sin Dios, pero que necesita ser iluminada con la luz del Evangelio. De aquí la
importancia de nuestra Asociación, pues cada día cobra más sentido su ser y su estar en la sociedad.
Por ello, os pido de corazón a cada uno de vosotros, vuestras
aportaciones y colaboración en este proyecto, pues es tarea de todos
mantener viva nuestra Asociación.
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OPINIÓN
Pontificado de Benedicto XVI
Nuestra sociedad se siente afectada por la incertidumbre y
los temores de una época de profundos cambios, que se ha
quedado sin norte y con un vacío de verdad y de
trascendencia. Benedicto XVI, pensador profundo y hombre perceptivo y atento a las
formas de ser y de pensar que se promueven en el mundo, ha sabido poner siempre el
dedo en la llaga para anunciar y confirmar a todos en la fe en Jesucristo. Pues como
sucesor de Pedro se siente comprometido a recordar a los hombres su relación
fundamental con Dios, aunque para ello haya tenido que hacer frente, con serenidad y
firmeza, a una sociedad que alardeando de modernidad excluye a Dios.
Su pontificado, corto en el tiempo pero intenso en su legado doctrinal y preservando su
ortodoxia más allá de los tiempos, ha permitido a la Iglesia una nueva apertura sin
renunciar a su esencia. Benedicto XVI, como pontífice y como persona, será recordado y
pasará a la historia con grandes calificativos, que destacarán su figura excepcional y una
generosidad heroica al servicio de Cristo y de su Iglesia.
La Asociación Presencia Cristiana valora la grandeza y la gran humildad que refleja su
renuncia, al tomar conciencia y reconocer que ya no tiene fuerzas para ejercer
adecuadamente su ministerio. A la vez agradece al Santo Padre su intenso y fructífero
magisterio, siempre muy cercano a los problemas del hombre de su tiempo, haciendo
surgir en creyentes y no creyentes un profundo respeto y reconocimiento hacia su
persona.
Publicada en el ABC y Diario Córdoba, los días 19 y 21 de febrero de 2013

Papa Francisco, regalo del Espíritu
El sentimiento de tristeza y desasosiego que supuso entre los
católicos la renuncia de Benedicto XVI, pronto fue disipado
por la luminosa elección del Papa Francisco. Este soplo rápido
y firme, guiado por el Espíritu Santo, ha transmitido al orbe
católico una inyección de confianza y alegría en el Señor.
Su elección nos ha entusiasmado con un Papa a la hechura de nuestro tiempo: austero,
cercano, alegre y directo y nos ha sorprendido a todos con el nombre de Francisco, pues
ya indica que el eje de su pontificado va a ser la humildad franciscana, la de aquel gran
santo de Asís que supo romper los moldes de su tiempo, buscando que el Evangelio fuera
el centro de preocupación de la Iglesia. Así también el Papa Francisco vuelve a la fuente
original del cristianismo, y en sus primeras palabras a los cardenales electores, les decía
que la única guía para la Iglesia debe ser el mensaje de Jesús, sus palabras y sus obras.
La Asociación Presencia Cristiana quiere manifestar su agradecimiento a su Santidad,
pues con sus gestos, palabras y actitudes nos ha puesto ante el desafío de vivir el
Evangelio con mayor autenticidad, y pide al Señor que lo ilumine y le dé la fortaleza para
asumir la responsabilidad de guiar a la Iglesia en unos tiempos difíciles y abiertos a
grandes retos, pero también a grandes esperanzas.
Publicada en el ABC el 27 de marzo de 2013
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ENTREVISTA: P. Sierra
¿Cómo se inició su vocación claretiana?

La llamada del Señor a ser misionero del
Inmaculado Corazón de María empecé a sentirla
en el año 46. Tenía 17 años. Vivía en Madrid y
pernoctó en mi casa un primo hermano mío que
se dirigía a Sigüenza para ingresar en un
seminario claretiano. Pocos días después fui a
visitarlo y comprendí que yo también debería ser
claretiano. Mi decisión se fue madurando y el día
24 de noviembre de ese año ingrese en calidad de
hermano coadjutor, dada mi edad y mi retraso en
los estudios tan difíciles de realizar en aquellos
tiempos de la posguerra. La Divina Providencia
me quería para sacerdote. Un tío mío que me
acompañó de Zafra a Jerez de los Caballeros le
dijo al P. General de nuestra congregación que
estaba haciendo la visita canónica en ese
Noviciado y Postulantado que yo era capaz de
estudiar y ponerme pronto al nivel de los cursos
superiores de aquel seminario. Gracias a Dios y a
un buen profesor particular supere la prueba.
Por la bondad del Señor puedo decir que jamás
he sentido el menor deseo de abandonar mi
vocación.
¿Cómo superó el problema de su ceguera?
La ceguera no se presentó de repente. Se trata
de una retinoesclerosis que no fue posible atajar
con las dos operaciones que me practicaron. Ya
de adolescente tenía alguna dificultad para ver
bien. El Doctor Barraquer me pronosticó que el
fin sería la ceguera total. Como el avance fue
muy lento me dio tiempo para irla aceptando con
plena conformidad a la voluntad de Dios. En el
año 70 me sentí incapacitado para seguir dando
clases de Filosofía y lenguas y los superiores me
destinaron a Córdoba. Era el 2 de marzo del año
70. Mi ceguera se hizo total hacia el año 79.
Gracias a la Once fui adquiriendo alguna
autonomía de movimiento y pude leer libros,
sobre todo desde que aprendí a utilizar el
ordenador y a moverme por internet. Estoy muy
agradecido a esta magnífica organización.
Usted es muy conocido por la Legión de
María. ¿Cómo la conoció y porqué se dedicó
tanto a esta obra?
Llevaba poco más de un año en Córdoba. Mi
ocupación era principalmente el confesionario. Era
incansable, de cinco a seis horas los días laborables
y cerca de 9 los domingos y festivos. En el mes de
mayo del año 71, en el domingo de pentecostés se
acercó a mi confesionario una señorita americana,
delegada de la Legión de María de Irlanda y me
propuso fundar en Córdoba la Legión de María.
Comprendí que era un apostolado muy propio para
un misionero claretiano y lo acepté sin dudarlo. Al
sábado siguiente empezó a funcionar en San Pablo

un grupo de 8 jóvenes. A los pocos meses ya
teníamos más de 25 grupos en Córdoba compuesto
por un total de 10 a 20 miembros cada uno. Para
no dejar fuera a los Pequeños
fundé
bastantes
grupos
de
alevines que llamé Marievi, es
decir María Espíritu Santo y Vida.
Los reclutaba en los colegios
dándoles ejercicios espirituales. A
continuación fundamos otros en
Lucena, Baena, Puente Genil,
Priego, Aguilar etc. Después la
difundimos en las provincias de
Jaén,
Badajoz,
Almería
y
Granada.
La mayoría eran grupos de
jóvenes y el fruto con la bendición
de Dios fue inmenso. Varias
jóvenes se consagraron a Dios
ingresando en conventos y algunos
jóvenes optaron por el sacerdocio.
Para completar su formación como cristianos y
legionarios celebrábamos todos los años 5 cursillos
de 5 días en Matalascañas, durante más de 20 años.
El trabajo era agotador y el fruto incalculable. El
tema de fondo era renovar el bautismo de modo
consciente y comprometido. Lo recuerdo con
nostalgia y ellos también. Hace unos años me
hicieron un homenaje. Celebramos una eucaristía
multitudinaria y una comida sencilla en el hotel
Oasis.
¿Me puede hablar de su vocación misionera en
Córdoba?
A mi llegada desde Loja encontré un campo de
apostolado ideal. Ejercicios espirituales a religiosos
y religiosas, seminaristas, jóvenes, niños y adultos,
misiones populares con el equipo misionero
claretiano, atención a enfermos etc. También
fundé un grupo misionero que se dedica a
evangelizar y recaudar fondos para Proclade
Betica. Nos hemos comprometido a financiar los
gastos de una residencia de ancianos que abrieron
varios misioneros claretianos, en la frontera entre
Argentina y Bolivia. La cantidad anual enviada
supera los 21.000 euros. Lo recaudamos con rifas,
venta de objetos religiosos y aportaciones
voluntarias. También ayudamos a los cristianos de
Belén que tanto lo necesitan. En reconocimiento a
esta labor en Córdoba y su diócesis hace algunos
años me hicieron un homenaje junto con el P.
Martín S.J. y dos religiosas por nuestra labor. Lo
presidió el Excmo Señor Obispo Juan José Asenjo.
Son famosas en Córdoba las misas de sanación
que usted celebra mensualmente. ¿Nos puede
hablar de ellas?
El fundamento se encuentra en la Biblia, sobre
todo en el nuevo testamento. Era práctica habitual
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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ENTREVISTA
de Jesús sanar a los enfermos imponiéndoles las
manos. Y cuando manda a evangelizar a los
discípulos, entre otros signos que les acompañarán
le dice: impondrán las manos sobre los enfermos y
se sanarán. Toda palabra de Dios recibida con fe
tiene poder sanador. Antes del Vaticano segundo la
Renovación carismática había puesto de relieve la
dimensión carismática de la Iglesia bastante
olvidada hasta entonces.
Hace más de 30 años participé en los primeros
ejercicios espirituales para sacerdotes que
organizaba la Renovación carismática de España.
Desde entonces todos los años siguientes asistí a
las tandas de ejercicios espirituales organizadas
para sacerdotes y a las multitudinarias asambleas
generales. Conocí al P. Emiliano Tardit,
carismático, que dirigió en Madrid una de esas
tandas de ejercicios espirituales. Nos inculcó
mucho que celebráramos una misa mensual para
sanación de enfermos.
Por otra parte San Antonio María Claret, nuestro
fundador, leyendo el evangelio se había
encontrado con el mandato del Señor: impondrán
las manos sobre los enfermos y se sanarán. San
Antonio, siguiendo la indicación de Jesús
celebraba la misa de sanación de enfermos en su
parroquia de Viladrau. En los años que llevo
celebrándola mensualmente son muchas las
gracias que el Señor ha concedido.
En el mes de vacaciones desde hace más de 20
años voy a Tenerife, al principio para suplir a un
Párroco y atender a la Legión de María. También
a los carismáticos, les
doy algunos retiros,
enseñanzas de los grupos y les celebro la
eucaristía diaria y una vez al mes la misa de
sanación.

madres y enseñándome a amar a mis hermanos
con amor maternal.

¿Qué lugar ocupa la Virgen María en su vida?
La Virgen María en mi vida espiritual ocupa un
primer plano. En nuestra profesión como hijos del
Corazón Inmaculado de María se incluye una
consagración especial al Corazón Inmaculado. En
mi profesión añadí a mi nombre el de María.
En las apariciones de Fátima los 3 pastorcitos se
entusiasmaron con la devoción al Corazón de
María y Ella prometió a Lucía que su Corazón
Inmaculado sería su refugio. Se dio la
circunstancia de que un sobrino carnal de Lucía
se hizo claretiano y compartí con él algunos años
de estudio en nuestro seminario. Por todo esto se
puede comprender por qué acepté encantado
fundar en Córdoba la Legión de María y lo mucho
que a causa de ella gocé y sufrí, al igual que más
tarde en la Renovación carismática.
Cuantas veces he sentido la presencia de mi
bendita Madre consolándome, inspirándome,
reprendiéndome y fortaleciéndome, es decir:
ejerciendo conmigo los oficios de la mejor de las

¿Cuáles son sus sentimientos al recibir el
premio Luz de Córdoba?
Presencia cristiana es ante todo la presencia
de Cristo en los cristianos. Mi lema al recibir el
presbiterado fue "ya no soy yo quien vive, es
Cristo quien vive en mi". Lo mío es dejarle
libertad de transparencia. Jesús nos dice: "no
escondáis la luz bajo el celemín, que el mundo
vea vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre
celestial". El P. Emiliano en su libro “Jesús está
vivo” lo explica muy bien. El cristiano misionero
es como el burrito que llevó a Jesús el domingo
de ramos a su entrada a Jerusalén, le llenaron de
adornos pero las aclamaciones de la multitud no
eran para el burrito sino para Jesús; El premio
Luz de Córdoba no lo merezco yo sino el que es
la luz del mundo. Yo, como burrito ciego solo se
dar tropezones. No obstante en nombre de mi
amigo Jesús muchas gracias. Les ruego le pidan
que siempre sea su fiel borriquito.
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Tiene usted fama de ser muy peregrino.
¿Puede hablarnos algo de ellas?
Recuerdo que recién estrenado como profesor
del seminario promoví la primera peregrinación a
Fátima. Era el año 57 y fuimos en un camión de
unos amigos. Íbamos sentados en los bancos de la
iglesia y la misa la celebré en la Capelina de las
apariciones que era poco mayor que una cabina
telefónica. Fue una experiencia maravillosa. Ya
en Córdoba empecé por ir a la Virgen del Rocío
con los grupos de la Legión de María. Siempre
íbamos con más 4 autocares.
Fui de nuevo a Fátima y esta vez como
invitado. Comprobé en esa ocasión que mucha
gente iba como turistas y pensé que organizar
auténticas peregrinaciones podría ser un gran
apostolado. Iba tres o cuatro veces al año con
varios autocares. Con la mayor demanda
aumentamos el número de veces. No me
equivoqué, los frutos según los testimonios,
fueron muy grandes. Después empezamos a ir a
Lourdes, Santiago de Compostela sobre todo en
los años jubilares, la Virgen de Guadalupe, la
Virgen de la Cabeza, la Virgen de Covadonga,
Roma y Tierra Santa.
De
todas
estas
peregrinaciones
mis
preferencias están en Tierra Santa, a la que he
peregrinado más de 40 veces y Fátima. Tengo 84
años y mientras el Señor me de fuerzas y mis
superiores me autoricen continuaré con las de
Fátima y las de un día. Con mucho dolor de
corazón me despido de Tierra Santa y demás
peregrinaciones largas.
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Fundación Bangassou
La República Centro Africana, en el corazón del
continente Africano, es uno de los países menos
desarrollados y con más necesidades del mundo,
calificado por la ONU como el 2º país más pobre de
la Tierra. Las enfermedades como la malaria, el
SIDA, la malnutrición o las parasitosis, causan la
muerte de un 40% de la población antes de llegar a
los 30 años. La esperanza de vida al nacer es de
46,5 años, la tasa de alfabetización en del 7,5 %, el
nº de médicos por habitantes es de 1/21.342, el nº
de matronas por habitante es de 1/12.298, la tasa
de habitantes seropositivos es del 20% y hay una
generación completa (de los 25 a 30 años) que
prácticamente ha desaparecido por la enfermedad,
con lo que el número de niños
huérfanos y
abandonados es altísimo. En este país tan pobre,
donde no hay ningún tipo de inversión en bienestar
para la población por parte del gobierno
centroafricano, la Iglesia es la única que realiza
programas de ayuda a la población en general, sin
tener en cuenta razas ni credos.
Es un país muy inestable desde su independencia en
1960 con continuas guerras por el poder y el control
de la zona, que cuenta con un potencial importante
en minas de diamantes y pozos de petróleo, y desde
1993 en que fue electo presidente Angel-Félix
Patassé hasta el momento actual han habido nueve
levantamientos armados entre golpes de estado y
motines. El penúltimo golpe comenzó el 25 de
octubre de 2002 y terminó en febrero de 2003. El
triunfo rebelde partió en dos al país, una zona leal
al presidente y otra rebelde.
En Diciembre de 2.012 una guerrilla llamada SELEKA
(Alianza en sango) compuesta por diversas facciones
del ejercito y mercenarios chadianos y sudaneses,
han destituido al presidente electo y han impuesto
un presidente musulmán que intenta convertir al
país en una republica de corte yihaidista radical. De
hecho
han
destruido
selectivamente
las
propiedades de la Iglesia católica y ONGs y
Congregaciones, entrando a sangre y fuego en las
misiones, robando y expoliado los vehículos,
motocicletas, ordenadores y todo aquello que fuera
susceptible de ser vendido, sin que ningún país del
mundo haya dicho ni hecho nada por parar esta
masacre que se ha llevado por delante a miles de
centroafricanos que a la postre, son los que sufren
las consecuencias de la codicia de sus dirigentes
políticos. Esta situación de inestabilidad no ha
hecho más que agravar la situación de desamparo
en que se encuentra su población, olvidada por los
políticos locales.
Dentro de este contexto y desde hace 33 años
desarrolla su labor pastoral y humanitaria, Mons.
Juan José Aguirre, único Obispo cordobés que

actualmente tiene la diócesis de Córdoba, tratando
de llevar un mínimo de dignidad y esperanza a la
población a él encomendada. La Diócesis de
Bangassou, al sur del país y con una extensión
comparable a Andalucía, regida por Monseñor Juan
José Aguirre Muñoz, ha puesto en marcha distintos
proyectos destinados a fomentar proyectos de
protección social destinados a la población de
Bangassou. El trabajo de Mons. Juan José Aguirre
es ingente, ya que además de atender
pastoralmente a su Diócesis, intenta también
ayudarla materialmente. Con sesenta sacerdote y
laicos tanto centroafricanos como de más de 10
países del mundo, atiende a más de 100.000
personas distribuidas en esta vasta zona donde no
hay ni un solo kilómetro asfaltado, ni hay luz ni
agua corriente. El teléfono más cercano está a 200
Km y el litro de gasóleo para los todo-terrenos en
los que se desplazan cuesta 2 € el litro.

Con la intención de ayudar y potenciar la labor de
esta Diócesis desde nuestro país, buscando,
canalizando y gestionando todo tipo de ayudas
tanto económicas como materiales, Monseñor Juan
José Aguirre Muñoz y un grupo de personas cercanas
a él y muy sensibilizadas con los problemas de esta
región, constituyen en Córdoba el 12 de Junio del
2002 la FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE BANGASSOU, entidad sin ánimo
de lucro y con el objeto de favorecer la promoción,
programación, desarrollo y ejecución de todo tipo
de actividades tendentes a fomentar proyectos de
protección social destinados a mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la Diócesis de Bangassou
desde el punto de vista sanitario, educacional y de
promoción social.
La Fundación Bangassou, presidida en sus orígenes
por Mons. Juan José Aguirre Muñoz, tiene su sede
central en Córdoba (av. de América 19), teniendo
delegaciones en Madrid, País Vasco, León y
Antequera, desde las que se intenta atender a los
numerosos proyectos de cooperación solicitados
desde la Diócesis de Bangassou.
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SOLIDARIDAD
Cuenta en la actualidad con más de 1.000 socios
colaboradores de forma permanente a través de
apadrinamientos de niños huérfanos de Bangassou,
así como unos 400 que colaboran de forma puntual,
para realizar otro tipo de actividades. Mons. Aguirre
siempre lleva a gala allá donde va, que no podría
hacer nada si no tuviera la retaguardia que tiene en
toda España, la cual se siente ilusionada con
ayudarlo, como han dado buena muestra de ello,
innumerables particulares e instituciones públicas y
privadas, que de esta manera, reconocen la labor
humanitaria que desde hace tanto tiempo
desarrolla en ayuda a los más desfavorecidos.
Los fondos que obtiene la Fundación para la
realización de sus proyectos, vienen dados por las
diversas actividades que organiza a lo largo del año:
comida anual en Córdoba, representación teatral
en Madrid, exposición y venta de cuadros donados
por los artistas, baratillos y venta de artesanía
popular centroafricana, gestión de apadrinamientos
y nuevos colaboradores, captación de donativos,
venta de lotería, desfiles benéficos en varias
provincias, presentación de proyectos en distintas
entidades
tanto
públicas
como
privadas
participando
en
convocatorias
competitivas,
captación de donaciones en especie destinadas a
ayuda humanitaria.
Los proyectos más importantes llevados a cabo han
sido la construcción de un orfanato, dos
maternidades, una farmacia rural, escuelas rurales
en Kembe, en Tokoyo y en Ligwa, un centro para
enfermos terminales de SIDA, un centro de
Formación profesional con talleres de: carpintería,
costura y agricultura; de presbiterios en Bakouma y
Nzacko, de varios puentes (en Bakouma y
Bangassou), de la construcción y dotación de un
quirófano en Bangassou y otro en Nzacko. Además
del mantenimiento de escuelas, guarderías y
leproserías, reparación y acondicionamiento de la
cárcel de Alindao y Bangassou, compra y envío de
diversos vehículos, mantenimiento del garaje
diocesano, reparación de 5 cruces de caminos,
proyectos de lucha contra el SIDA, envío a
Salamanca de 5 jóvenes para estudiar mecánica y
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auxiliar administrativo y envío anual de 2, 3 ó 4
contenedores con 44 toneladas de ayuda
humanitaria.
Esto último es uno de los proyectos más
importantes, pues requiere un gran esfuerzo por
parte de los organizadores y colaboradores de la
Fundación: durante todo el año se está haciendo
acopio del material, solicitado previamente de
acuerdo de las necesidades que haya en cada
momento en Bangassou, se limpia, repara, etiqueta
y se embala debidamente. Los contenedores
recorren un camino largo y dificultoso, pues si bien
desde Córdoba al puerto más cercano a Bangassou
que es Douala (Camerún), no es problemático, la
dificultad viene cuando hay que trasladarlo hasta
Bangassou que dista 3.500 Km por plena selva y sin
apenas carreteras asfaltadas. Por eso no se puede
mandar cuando está lleno en contenedor, sino que
hay que esperar a determinadas fechas del año,
normalmente entre Noviembre y Febrero, para
hacerlo coincidir con la época seca de allí que es
cuando se puede transitar por los caminos sin
peligro de que vuelque el camión y se pierda la
carga.
Los proyectos pendientes o en vías de ejecución
son la construcción de un centro polivalente en
Gambo, de nuevas aulas y un laboratorio para el
segundo ciclo de secundaria en el colegio S. Pedro
Claver de Bangassou, de un colegio de secundaria y
un dispensario en Bema, y de una maternidad en
Ñakari.

Miguel Aguirre Muñoz
Presidente de la Fundación Bangassou

CRÓNICA

VII Conferencias de Primavera
El 9 y 15 de mayo se celebraron en el Salón de actos de
Cajasur, las séptimas Conferencias de Primavera de la
Asociación Presencia Cristiana. Las dos conferencias tuvieron
sendos conferenciantes de reconocido prestigio a nivel
nacional, los temas expuestos fueron tan interesantes que
suscitaron gran participación del público asistente.
La catedrática de Bioquímica y Biología de la Universidad de
Navarra nos regaló con una profunda conferencia, al hilo del
Año de la Fe: “El origen del hombre desde la Biblia y
Neurobiología: Ciencia y Fe”, y el periodista y Director del
Semanario Alfa y Omega, D. Miguel Ángel Velasco Puente, nos
trató en su conferencia “Los derechos de la Verdad” de un
tema tan actual como es la Verdad en los medios de
Información. Desde aquí damos las gracias al público asistente,
y a los medios de comunicación que se han hecho eco de
nuestras conferencias.
“EL ORIGEN DEL HOMBRE DESDE LA BIBLIA Y LA
NEUROBIOLOGÍA: CIENCIA Y FE”
Dª Natalia López Moratalla, analizó en su
conferencia cómo conjugar el mensaje del
Génesis sobre la creación de Adán y Eva con las
respuestas que la ciencia actual proporciona
sobre la aparición del hombre y la unión del
cuerpo y del alma, del cerebro y la mente.
¿Qué significa que formados del barro de la
Tierra llegan a ser seres vivos por el soplo de
Dios en la nariz? ¿Qué nos transmite la fuerza y
la belleza del relato del Génesis acerca de la
exclamación de júbilo del primer varón ante la
primera mujer? ¿Qué de ese pecado original?
Previamente nos dejó claro que Fe y Ciencia no
son contrarios como durante siglos se ha
aseverado, pues a la Fe se le acusa, con
frecuencia, de ser freno al progreso científicotecnológico y a la Ciencia de querer suplantar
la Fe, sino que son dos formas diferentes de
mirar la misma realidad. La Ciencia mira al
“cómo” para alcanzar el sentido natural,
biológico, de la misma realidad a la que la Fe y
las religiones da cuenta del sentido pleno, del
porqué y el para qué. La Fe aporta la energía
intelectual y moral para integrar lo que se
sabe por la fe, y lo que nos dan a conocer las
ciencias.
Nuestra cultura necesita respuestas certeras a
las preguntas universales y eternas, “¿de dónde
vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy?”, y la Ciencia
no es suficiente para dar respuestas a estas
preguntas.

La verdad de las cosas en si las hace accesible
a nuestro conocer. Es una luz que puede
hacerse patente a todo hombre que use sin
prejuicios y sin prisas excesivas su facultad
intelectual. Esa luz se llama creación, dice el
Papa Emérito.
La otra luz es la voz que nos trae desde antiguo
un núcleo de verdad, la revelación primitiva,
que entro en el centro mismo de todas las
religiones, en forma de mitos, leyendas, etc. El
mensaje de las creencias tiene su criterio de
legitimación: la concordia con la revelación
judeocristiana.

Es tarea de cada generación alcanzar un
dialogo
amistoso
que
no
es
buscar
concordancia, solicitando los resultados de la
ciencia que le digan “la Biblia tiene razón”. Se
nos exige para ello no permitirnos esconder la
creencia en la creación para explicar
racionalmente el sentido profundo de la
realidad, o para explicar quienes somos.
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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CRÓNICA
“LOS DERECHOS DE LA VERDAD”
D. Miguel Angel Velasco Puente realizó en su
conferencia una reflexión sobre la propuesta
cristiana de los derechos de Dios en la vida
pública y habló públicamente sobre “Verdad y
el relativismo: la apuesta cristiana por la
verdad, por los derechos de la Verdad”.
Para comenzar el tema, el Director de Alfa y
Omega se refirió a un pequeño libro titulado
los “Derechos de la Verdad” que escribió tras
promulgar Juan Pablo I en 1993, su maravillosa
encíclica “Veritatis splendor” (“El esplendor de
la Verdad”), Carta Magna de los derechos de la
Verdad. Toda persona tiene derechos, y Jesús
se autoproclama como la Verdad: “Yo soy la
Verdad. Y el camino. Y la vida”. Por tanto,
¿tiene o no tiene derechos la Verdad?
El esplendor de la verdad brilla en todas las
obras del Creador, y, de modo particular, en el
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios.
El hombre nunca podría fundar su vida sobre la
duda, o sobre la mentira, ni sobre la
incertidumbre;
tal
existencia
estaría
continuamente amenazada por el miedo y la
angustia.

Toda verdad alcanzada es sólo una etapa
hacia la Verdad total. Toda verdad, incluso
parcial, si es realmente verdad, debe serlo
siempre y para todos. El deseo de la verdad
pertenece a la naturaleza misma del hombre.
El pluralismo indiferenciado es síntoma de
desconfianza en la verdad. Si la verdad no es
una, única y exclusiva, todo se reduce a
opinión. El hombre, a veces, evita la verdad,
porque teme sus exigencias. Ninguna forma
histórica de filosofía puede, legítimamente,
pretender abarcar toda la verdad. Una vez que
se le ha quitado la verdad al hombre, como
hace el nihilismo, es pura ilusión pretender
hacerlo libre. Verdad y libertad, o van juntas,
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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o perecen. Creer en la posibilidad de conocer
una verdad universalmente válida no es, en
modo alguno, fundamentalismo ni fuente de
intolerancia; al contrario, es una condición
necesaria para un diálogo verdadero y sincero.
La valentía de los últimos Papas al
proclamar la verdad, su manera de decirla y de
gritarla donde haga falta, “oportune et
importune”, contra corriente, contra viento y
marea, sin halagar a nadie, sin componendas,
llamando al pan, pan y al vino, vino, hablando
de la hipoteca social de la propiedad privada,
del inalienable derecho a la vida, del celibato
sacerdotal, del crimen del aborto, del
contrasentido del marxismo, de la incoherencia
del capitalismo y del consumismo, son
características de su personalidad que más
encandilaron de Juan Pablo II y más
entusiasman de Benedicto XVI, y del Papa
Francisco. Nada tiene de particular que, como
de costumbre, los entendidos no entendieran ni
palabra, o no quisieran ni quieran entender.
Séneca, que no fue cristiano, pero mereció
serlo, escribió: “Nadie puede llamarse feliz si
está fuera de la verdad”. Benedicto XV, en su
libro “La Europa de san Benito en la crisis de las
culturas”, habla del cinismo metafísico y moral
de una sociedad en decadencia, dominada sólo
por las ambiciones de poder. A esa sociedad le
dice que la verdad es accesible, pero que es
rechazada, porque no se quieren aceptar sus
consecuencias. El hombre que vive en contra de
la verdad vive contra natura, y los lazos entre
un hombre y una mujer, o entre padres e hijos
se disuelven, y hasta se obstruyen las fuentes
mismas de la vida.
Finalizó su conferencia preguntándonos: ¿saben
ustedes cómo ha definido el Papa lo que es la
caridad, lo que es el auténtico amor? Pues ha
dicho -nos lo dice a todos- que el amor, la
caridad es, ante todo, comunicar la verdad.
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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En apoyo a nuestro obispo
Vivimos en una época de desconcierto y cambios profundos, en la que el laicismo va
configurando nuestra sociedad y se enfrenta con los valores fundamentales de nuestra cultura.
Contradice los principios antropológicos y éticos arraigados en la naturaleza del ser humano.
Deja sin raíces a instituciones fundamentales como el matrimonio y la familia. Oscurece y
debilita la propia conciencia moral, y sobre todo pretende construir una sociedad ausente de
Dios.
La Asociación Presencia Cristiana, que nació como asociación civil para estar presente en la
vida pública, con fidelidad a Cristo y la Iglesia, denunciará siempre, sin violencia pero con
firmeza, aquellas ideologías que atenten, no sólo contra nuestras creencias como católicos,
sino contra la ley natural y la moral que de ella se deriva.
En este sentido apoyamos plenamente la carta pastoral de nuestro Obispo, en relación con la
ideología de género, pues como pastor de la Iglesia tiene el deber de anunciar y difundir la
doctrina católica, aunque contradiga a las corrientes imperantes en la sociedad. Como
ciudadano tiene el derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, como
consagra el artículo 20.1.a) de la Constitución española.
Creemos que un Pleno del Ayuntamiento no es el foro adecuado para debatir la moción
presentada por el grupo de Izquierda Unida contra la carta pastoral del Obispo, pues es un
tema que en nada afecta a la política municipal.
Reprobamos las acusaciones e insultos dirigidos por altos cargos de la Junta de Andalucía, que
constituyen no sólo una ofensa personal, impropia de quien desempeña un cargo público, sino
un ataque a los sentimientos religiosos de una mayoría de españoles que se confiesan católicos.
Finalmente pedimos libertad y respeto para vivir de acuerdo con nuestras convicciones
religiosas, sin que sean interpretadas como una ofensa a los que no comparten nuestras
creencias.

Asociación Presencia Cristiana
(Publicada en el Diario Córdoba y en el ABC los días 25 y 26 de enero de 2013)

El Museo Diocesano de
Córdoba lanza la nueva
propuesta didáctica “Una
ciudad con ángel", en la
que se abre al público el
el Palacio Episcopal en
una singular visita guiada,
que se completa con el
acceso a la sala de
maquetas además de un
atractivo audiovisual sobre
la historia de Córdoba.

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

11

TESTIMONIO

Desde el Carmelo
Cuando se te pide escribir tu propio
testimonio, algo sobre una misma, acerca de la
vocación, quizás lo más difícil es el comienzo,
esas primeras letras en las que se desean
condensar en pocas palabras todo aquello que
da un sentido auténtico a la vida. Y
afortunadamente acuden en mi ayuda estas
palabras de Benedicto XVI a los jóvenes en
Turín: “Cada uno de nosotros ha sido creado
no para realizar elecciones provisionales y
revocables, sino elecciones definitivas que dan
sentido pleno a la existencia. Lo vemos en
nuestra vida: toda experiencia bella, que nos
llena de felicidad, quisiéramos que no
terminase nunca. Dios nos ha creado en vista
del ‘para siempre’, ha puesto en el corazón de
cada uno de nosotros la semilla de una vida
que lleve a cabo algo bello y grande”.
Y eso es la vocación religiosa, la hermosa
experiencia de un encuentro con Dios, el
mismo de la fe de mis abuelos, de mis padres,
la fe que mis hermanos y yo heredamos, aquel
que recibíamos cada domingo yendo a Misa en
familia, pero que de pronto se hizo presente y
real; un encuentro personal en el que Dios se
me reveló como Aquel que siempre me ha
amado y esperado. Esto puede ser común a
todo cristiano, ese “salto cualitativo” y maduro
en la fe, pero lo que hace especial mi
encuentro y la de toda vocación consagrada es
la experiencia de exclusividad: ante tanto
amor de elección por parte de Dios hacia mí,
ya nadie más podía ocupar mi corazón.
Aún así, comprendo la pregunta: ¿por qué
monja contemplativa? Soy eso que se llama
una “vocación tardía”, una mujer dinámica,
muy deportista, que tenía la vida resuelta, con
un trabajo estable. Y la respuesta es a la vez
difícil y sencilla. Difícil porque cómo se
explican las cosas más íntimas del alma, y sin
embargo, por otro lado, es sencillo responder:
porque Dios lo dispuso así desde siempre.
Por eso, quizás responda mejor contando cuál
fue el camino por el que Dios me llevó hasta
aquí. Porque en realidad no es una opción
personal como la de elegir ser médico, maestra
o cualquier, profesión “vocacional” para
ayudar a la gente. No, todo partió de una
experiencia profunda de Dios en un momento
ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA
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de mi vida en que puede hablarse de crisis
existencial; objetivamente sin motivo aparente
y, sin embargo, un vacío profundo difícil de
explicar. Vivía por entonces en una
urbanización de la costa, y daba largos paseos
por la playa; ¿meditando? ¿orando?, en todo
caso no era muy consciente. Allí disfrutaba del
silencio y la soledad, desde pequeña siempre
me ha gustado, pero no sabía realmente qué
sucedía en mi vida. En este estado en el que
me encontraba un hecho fue crucial: la muerte
de Juan Pablo II hizo que despertara en mí algo
dormido. A partir de entonces empezó a
resonar en mi interior las palabras de Jesús a
Pedro “¿me quieres más que estos?”. Dios se
me fue descubriendo como Padre, me hizo ver
que había estado junto a mí en todos los
acontecimientos de mi vida y empecé a
necesitar asistir a la Eucaristía diariamente y
quedarme en la iglesia largos ratos de oración.
Y comencé un largo proceso de descubrimiento
de mi vocación personal y aún teniendo
conciencia de que Dios me pedía que me
consagrara a Él, no encontraba la respuesta.
¿Qué quería realmente de mí?
La oración iba transformando mi vida, ya no
veía a las personas de mi entorno, trabajo,
familia de
igual forma, aumentaba mi
preocupación por ellos y me los llevaba a la
oración. Otro aspecto importante de mi trato
con Dios era la gratitud por su fidelidad, por
todo el tiempo que había estado esperándome
y protegiéndome para Él, y por eso
frecuentemente le decía: “Dios mío, que no
vea el fruto de mi oración, es tuyo, yo te lo
ofrezco”. Era la única forma que encontraba de
responder a tanta gracia recibida. Pero en esos
momentos no podía imaginarme que era la vida
contemplativa lo que Dios había dispuesto para
mí, donde la oración callada de una vida

TESTIMONIO
escondida en Cristo se adecuaba a ese deseo
que no tenía aún forma. De hecho, era algo que
ni se me pasaba por la mente. Y empezaba a
impacientarme porque a pesar del contacto con
religiosas de vida activa no encontraba mi sitio,
algo faltaba. Y un día lo supe, escuchando el
canto de Vísperas en un convento, esa era la
vida a la que Dios me llamaba. Pero saber lo
que Dios quiere y aceptar su Voluntad son
cosas muy distintas, y a mí me costó mucho;
era curioso, por un lado saberlo con certeza
interior, que la propia felicidad consistía en
dar el sí, y por otro, renunciar a los propios
planes e ideas. Dicen que la rebeldía es un
signo de vocación, en mí hubo mucha.
¿Y por qué el Carmelo? Pues simplemente
porque fue el convento que me presentó el
sacerdote con el que me dirigía. O quizás no es
tan simple; Dios está presente en la vida de
forma ordinaria, hace falta tener los ojos
abiertos a su acción en las cosas más simples.
¿Cuántas veces me había dormido en esos
momentos oscuros llorando porque no
encontraba sentido a mi vida,
sujetando
fuertemente la medalla de oro que siempre

tenía colgada al cuello, a pesar de no saber
que representaba la imposición del escapulario
de la Virgen del Carmen que mi abuela daba a
todos sus nietos? ¿Cómo explicar que una vez
dentro del convento el carisma carmelita, su
forma de vivir en oración, la misión que
comparto con mis hermanas en el corazón de la
Iglesia no ha sido un descubrimiento sino hacer
surgir algo íntimo en mí? ¿Cómo decir que por
primera vez me encontraba con personas que
tenían los mismos anhelos que yo? Este es mi
sitio. Lo sé porque tengo la certeza de que sólo
aquí puedo ser feliz. Y la renuncia no es nada
comparado con todo lo que gano. Mi único
mérito, si lo tengo, haber vivido con la
esperanza de que algo grande, un milagro, iba
a pasar en mi vida. Y se me concedió.
Para finalizar os invito a leer de nuevo las
anteriores palabras de Benedicto XVI,
sabiendo que el texto acaba de la siguiente
forma:”¡Tened el valor de haced elecciones
definitivas y de vivirlas con fidelidad! El Señor
podrá llamaros al matrimonio, al sacerdocio, a
la vida consagrada, a un don particular de
vosotros mismos:¡respondedle con generosidad!
Hermana María
Carmelita

Las Carmelitas
El Carmelo es sinónimo de oración y contemplación. Ya en nuestros orígenes en el siglo XIII los
primeros carmelitas en Tierra Santa, se sintieron llamados a abandonar las cruzadas y tomar por
“única y poderosa arma” el amor y la entrega total a Dios, a través de una vida de continua
oración y penitencia.
La monja carmelita, recibe el precioso don de ser llamada a vivir unida a Cristo, amado “con
todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas”, dedicando su vida íntegramente a
adorar a Dios, y a orar por la Iglesia y por todos nuestros hermanos los hombres, conforme al
espíritu del Carmelo, permaneciendo por vocación en el corazón misionero de la Iglesia, con
confianza plena en el poder de la oración.
Ningún sufrimiento humano es ajeno al corazón de la carmelita, que -como decía nuestra
hermana Sta. Teresa Benedicta de la Cruz– cuanto más cerca está de Dios, más se aproxima al
mundo con la intención de hacer allí presente el amor de Dios.
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OPINIÓN

La creciente intolerancia
a la discapacidad
Desde 1985, que se despenalizó el aborto por
“riesgo fetal”, como tercer supuesto, el
porcentaje de recién nacidos con defectos
congénitos
ha
venido
disminuyendo
progresivamente. A la vez, el número de abortos
realizados en España acogiéndose a este supuesto
se ha incrementado notablemente a lo largo de las
dos últimas décadas, si atendemos a las cifras del
Ministerio de Sanidad.
En paralelo, y hablando específicamente de los
Down, desde 1985, la tasa de prevalencia de este
síndrome en embarazos ha ido subiendo
paulatinamente durante los últimos años,
posiblemente a causa del aumento de la edad
materna. En efecto, si en 1985 el número de
madres mayores de 35 años fue de 41.710 (un
9,1% de las mujeres que dieron a luz ese año), en
2009 fue de 105.823 (21,4%), incrementándose el
riesgo más del doble. Por lo que muchos de estos
embarazos acaban en aborto provocado.
Según la revista española de investigación e
información sobre el síndrome de Down (n. 93,
2007, pp. 71-79) “La presión social y la
información poco actualizada han hecho ascender
dramáticamente el número de abortos voluntarios
de fetos con síndrome de Down (el 85% de los
diagnosticados), destapando así la concepción

discriminadora
discapacidad”.

de

la

sociedad

ante

Lo cierto es que en nuestra sociedad, parece que
vivimos una doble moral. Por un lado, gracias a un
esfuerzo colectivo, hemos logrado que las
personas afectadas por el síndrome de Down,
entre otras minusvalías, vean cada vez más
reconocida su dignidad y diversidad, alcanzando
bastante autonomía, participación e igualdad de
oportunidades. Sin embargo, y al mismo tiempo,
se las deja nacer cada vez menos, manifestando la
actitud contraria. Pero la medicina avanza, la
medicina genética también, y todas las personas,
incluidas las que presentan errores genéticos
tienen derecho a ser aceptados por todos. Valorar
y respetar estas vidas significa decir a la sociedad
que las personas valemos por lo que somos; es
mostrar a los padres un modelo ideal de
paternidad donde los defectos de los hijos no
merman el amor; es mostrar al mundo que el
valor y dignidad de una vida no es susceptible de
ser cuantificada en términos de gastos
económicos; y, en fin, es sentirnos solidarios con
una fragilidad que todos compartimos como
miembros de una misma familia humana.
Natalia López Moratalla
Presidenta de la Asociación Española
de Bioética y Ética Médica
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ESPACIO ABIERTO

Atentado contra la
libertad
La existencia de los colegios concertados
garantiza la pluralidad educativa y el derecho
de las familias a elegir el tipo de enseñanza
Hace meses la consejera de Educación de la Junta, Mar Moreno, advirtió a las
organizaciones mayoritarias integradas en la Mesa de la Enseñanza Concertada que para
el próximo curso tendría que hacer un guiño a los socios de gobierno de IU. Nada de qué
preocuparse. Un simple guiño. Hace unas semanas, sin diálogo previo y sin negociación alguna, anunció
ante la sorpresa de las organizaciones mayoritarias de la Mesa que para el curso 2013/14 se suprimirán
un total de sesenta unidades de enseñanza concertada en Andalucía. La razón esgrimida por la Junta es
que, al ser el andaluz un gobierno de izquierdas, tenía que imponer su modelo público de enseñanza.
Las 11.860 unidades concertadas que existen en Andalucía suponen a la Administración un ahorro anual
del gasto público superior a los 942 millones de euros, al ser el conste por alumno muy inferior al de los
colegios públicos. Este ahorro no provoca merma alguna en la calidad de la enseñanza. Justo al
contrario, los colegios concertados gozan de una fuerte demanda social que no les permite escolarizar a
todos los solicitantes, mientras que cientos de plazas se quedan vacías cada año en los institutos. Pero
lo esencial es que la existencia de los colegios concertados garantiza la pluralidad educativa y el
derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.
Al parecer, los gobiernos de izquierdas no tienen en cuenta ni el gasto público ni la demanda social ni,
faltaría más, el derecho a elegir. Según las razones esgrimidas por la Junta, a los gobiernos de
izquierdas sólo les preocupa la implantación de un modelo de enseñanza que se imponga por motivos
exclusivamente ideológicos al principio de la libertad de enseñanza. Naturalmente las organizaciones
mayoritarias en el sector de la concertada, tanto patronales como sindicales, se han ido directamente a
los tribunales ante el atropello de sus derechos. Pero el daño está hecho. A la lentitud proverbial de los
tribunales se une la celeridad de los trámites para planificar el próximo curso. ¿Cuántas serán las
unidades concertadas que se cargará el gobierno bipartito andaluz en el curso siguiente? ¿Otras sesenta?
¿Tal vez cuarenta u ochenta? Aquí tienen los andaluces un motivo serio, otro más, para rebelarse contra
quienes intentan imponer su ideología totalitaria al derecho privado y a la libertad.

Alvaro Ybarra Pacheco
Director ABC de Sevilla
Publicado en el ABC el 1 abril 2013

www.estamosdesconcertados.com
www.mispadresdeciden.es
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COLABORA

boletín de inscripción

a pc

Fecha.....................................................
ALTA

MODIFICACIÓN DATOS

BAJA

SOCIO/A TITULAR
Nombre y apellidos........................................................................................................... ...........................................
D.N.I................................Domicilio......................................... ............................Nº.........Piso..........Puerta..........
Cód. Postal..............Población............................Provincia.................................Tlf....................... .Móvil...................
Correo Electrónico..................................Profesión.................................................
Personas, mayores de edad, que conviven con el/la titular, que solicitan inscribirse y firman:
Nombre y Apellidos...................................................................................................D.N.I............ ..............................
Profesión.................................................
Firma
Nombre y Apellidos...................................................................................................D.N.I..........................................
Profesión.................................................
Firma
IMPORTE CUOTA ANUAL: Señale con una x
-----5,00€ -----10,00€ -----20,00€ -----30,00€ -----50,00€ -----Otro..................€
La Asociación aconseja aportar la cuota mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA, Rellene los datos:
Titular Cuenta.....................................................................................Banco o Caja....................................................
DirecciónOficina..............................................................................................Nº...................
Cód.Postal.................... Población............................Provincia.................................

------Prefiero hacer la aportación a través de Ingreso o Transferencia en la cuenta de la Asociación:
CajaSur: 0237-6028-00-9161356097
ENVIAR ESTE IMPRESO A: ASOCIACION PRESENCIA CRISTIANA Apartado de Correos 273 – 14080 – Córdoba
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Rezo del rosario a favor de la vida

DE SR

El domingo 14 de abril a
las 12 de la mañana, en la
Avda. del Gran Capitán,
junto a la Iglesia de San
Nicolás, se rezó un
Rosario por la defensa de
la Vida. La convocatoria
partió de la Plataforma
“Córdoba,
por
el
Derecho a la Vida” y a
ella respondieron muchos
cordobeses que, como
otras veces, estaban allí
para dar testimonio de que la vida merece ser
respetada, defendida y protegida porque es el
primero de los derechos humanos.
En esta ocasión, con el rezo del Rosario, se
pidió a la Stma. Virgen por todas las madres y
por los niños inocentes que mueren antes de
nacer a causa de un aborto provocado. Cada
misterio fue dirigido por una representante de
alguna
de
las
diferentes
asociaciones
integradas en la Plataforma: Foro Andaluz de la
Familia, Red Madre, Derecho a Vivir, Acción
Familiar y Presencia Cristiana.
Para finalizar, se leyó el mismo Manifiesto que
se ha presentado en todas las concentraciones
que se han celebrado en España con el lema
“Sí a la Vida”, en el que se pide al Gobierno
que derogue la Ley del Aborto.

Seguidamente, se anunció la Campaña “Uno
de nosotros”. Se trata
de una iniciativa ciudadana
europea
que,
basándose en la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión
Europa que define el
embrión humano como
el principio del desarrollo del ser humano,
tiene como objetivo
recoger firmas que se presentarán ante el
Parlamento Europeo para prohibir y poner fin a
la financiación de actividades que suponen la
destrucción de embriones humanos en los
ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y
salud pública.
Muchas personas firmaron las hojas que pasaron
algunos voluntarios. Y es que todos los que esa
mañana de abril acudimos a rezar el Santo
Rosario sabemos que la vida es un don de Dios
que debemos cuidar y atender desde el
momento de la concepción hasta la muerte
natural.
Quién quiera unirse a esta iniciativa lo puede
hacer
a
través
de
unodenosotros@oneofus.eu

www.oneofus.es

o

Mª José De Francisco Alcázar
Plataforma “Córdoba, por el Derecho a la Vida”

Nace la Asociación de ayuda a enfermos mentales y a marginados
Con ámbito nacional, pretende llevar el mensaje de Cristo a los enfermos mentales y a los marginados
sociales.
En Córdoba se pretende crear la Huerta Solidaria "Luz de Esperanza" para dar empleo a enfermos mentales y
a marginados. Sería una cooperativa de agricultura ecológica y contaría con un local de venta de los
productos agrarios obtenidos de la huerta solidaria.
Se pretende como objetivos, sensibilizar a la sociedad sobre la dignidad humana de estas personas,
establecer una Red de Apoyo con voluntarios para atender las necesidades vitales e integrarlos en la
sociedad. El amor al prójimo es el eje central de la Asociación. Es una iniciativa de la caridad de Dios con los
olvidados de la Tierra. Se necesita voluntarios de cualquier condición social con ganas de ayudar
altruistamente al enfermo mental y al marginado. Se pretende captar voluntarios en toda España, y Córdoba
sería el centro de actuación de esta asociación.
Si están interesados en esta iniciativa se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono
639437443 y e-mail: jesusarjonapadillo@gmail.com.
Jesús Arjona Padillo
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La santidad, siempre actual
Beatificación del P. Cristóbal de Santa Catalina
Este mes de abril, Córdoba ha
vivido un momento histórico: Ha
tenido lugar en esta ciudad la
primera beatificación de un
Siervo de Dios; concretamente, la
del P. Cristóbal de Santa
Catalina, presbítero, Fundador de
la Hospitalidad Franciscana de
Jesús Nazareno. La beatificación
supone el reconocimiento público
de la iglesia de las virtudes
heroicas de la persona y
la
propone a todos los fieles como
referente de vida cristiana y
valioso intercesor ante Dios.

En la solemne Eucaristía de
beatificación, el Cardenal Angelo Amato, sbd,
en su homilía, al hacer una síntesis breve de la
biografía del nuevo beato, resalta algunas
virtudes. - Su fe inquebrantable en la
Providencia divina, aun en las circunstancias
más difíciles. Confianza que Dios recompensa
con abundantes favores para el sustento de los
pobres. - Destaca, además su ardiente caridad
para con los pobres y quienes sufren; caridad
hasta el extremo en el olvido de sí. “Era de
todos más que suyo”, dice del P. Cristóbal su
biógrafo y confesor, el dominico beato Fr.
Francisco de Posadas. - Pero, al monte de la
caridad se llega desde el valle de la humildad,
y ésta es otra virtud sobresaliente en el beato
Cristóbal. Pequeño, sencillo, cercano; los
defectos que ve en otras personas los corrige
en sí mismo. En un tiempo en que el sacerdocio
se consideraba una excelencia, él se comporta

como uno más, indigno de
privilegios ni lisonjas. Como
no puede ser de otro modo,
junto a estas virtudes se
encuentran otras: paciencia, benignidad, pobreza
alegre, mansedumbre. La
gente cuando lo veía por las
calles decía: “Ahí viene el
santo”; y era el ejemplo de
su vida lo que atraía, no sus
sermones. Le brotan de
dentro las virtudes; es la
Vida de Dios en él; es un
contemplativo que vive con
el corazón, la mente y la
voluntad adheridas a Dios.
Resulta, como mínimo, cuestionable que ahora
la iglesia se fije en un sacerdote que vivió hace
tres siglos. ¿Tiene algo que aportarnos a los
hombres del XXI? Solo hace falta acercarse a su
figura para comprobar que sí merece la pena
conocerlo.
Cercano,
amigo,
interesado
sinceramente por los demás, sobre todo
quienes peor lo pasan. En nuestro mundo, que
funciona en muchas ocasiones solo por las
apariencias, es ilusionante encontrarse al P.
Cristóbal, que mira con ternura a cada persona,
que la pone por encima de todo, incluso de su
propia salud y descanso e intereses; que es
amigo de todos, pero dedica su vida a buscar
remedio para quienes andan olvidados y
vergonzantes, de quienes nadie se interesa
porque no son útiles…
El beato P. Cristóbal sabe dar sentido a su vida
mirando a otros; da esperanza cuando se
acerca; su figura afable y silenciosa, suscita
simpatía. Dios es el centro y motor de su vida y
su semblante y obras lo muestran sin palabras.
La santidad es cosa de siempre, también de
nuestro autosuficiente mundo contemporáneo
que, sin expresarlo, busca a tientas los valores
esenciales que den sentido a su vivir cotidiano.
Hna. Mª del Carmen Pérez
Secretaria General
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FLASHES
Denuncian a las Juventudes Socialistas Gallegas por mofarse de los
cristianos. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC)
ha denunciado el cartel publicitario de Juventudes Socialistas Gallegas en el
que aparece una mujer crucificada por suponer "una falta de respeto hacia
las víctimas del aborto y una mofa hacia los cristianos".
nnn

Dirigentes del PP creen que Moncloa suavizará la
reforma del aborto.
Las recientes declaraciones de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría rehuyendo citar la supresión de la
malformación del feto como supuesto para abortar
apoyan la tesis de cargos del PP que están convencidos
de que Presidencia del Gobierno no dará luz verde a una
reforma excesivamente dura de esta norma.

Latigazos y cárcel para dos hombres que convirtieron al cristianismo a
una mujer.
Un tribunal de Arabia Saudí ha condenado a dos hombres, un libanés y a
un saudí. A recibir latigazos y a varios años de prisión por convertir al
cristianismo a una mujer y ayudarla a huir a Suecia, donde le han
otorgado asilo político.
Contra el DES-CONCIERTO en la educación andaluza.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha
decidido suprimir unidades pertenecientes a centros
concertados, a pesar de tener éstos demanda suficiente.
Apoya a los padres de los colegios concertados en la
plataforma www.estamosdesconcertados.com
“Un solo Señor una sola Fe”: todos los católicos en comunión
unánime con el Señor
La propuesta del papa Francisco, con motivo del Año de la Fe,
ha sido unánime. Católicos del mundo se han unido en una hora
de adoración al Santísimo el domingo 2 de junio, día en que la
mayor parte de la Iglesia Católica celebra la solemnidad del
Corpus Christi, y a la misma hora: 17-18 hora en Roma. Es un
gesto unánime de comunión con el Señor, y también de comunión
con el Vicario de Cristo, con todo el Colegio Episcopal, y con
toda la Iglesia extendida por toda la tierra.
La JMJ preparada para recibir al Papa Francisco.
Rio de Janeiro es la cita para miles de jóvenes de
todo el mundo, los días 23 al 28 de julio.
Un grupo de jóvenes del Camino Neocatecumenal, de
la parroquia de San Francisco de Córdoba representa
una obra sobre San Juan de Ávila para recaudar
fondos y poder asistir a la J.M.J. Están abiertos a
representarla
en
colegios
y
parroquias.
www.maestrodesantos.com
.
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CONTRAPORTADA
Premio “Luz de Córdoba”2012
El premio Luz de Córdoba en su VII edición, ha
sido otorgado por unanimidad al P. Carlos Díaz
Sierra, misionero claretiano de Córdoba que
ejerce su ministerio sacerdotal en la iglesia de San
Pablo de nuestra capital; más conocido como P.
Sierra.
El 16 de abril de 2013 el Jurado del Premio
decidió otorgarle el premio Luz de Córdoba por la
labor evangelizadora y social, que este sacerdote
ha realizado y realiza de manera silenciosa,
humilde y constante, durante su largo ministerio.
El Jurado constituido para tal fin estuvo
formado por: Dª María Dolores Vallecillo
Fernández (presidenta de Cáritas Diocesana,
organización galardonada con la anterior edición
del premio), D. Luis Parras Galán (profesor de la
Universidad de Córdoba, y voluntario de la Cruz
Blanca), D. Antonio Varo Pineda (colaborador de
ABC-Córdoba y cofrade), y por los miembros de la
Junta Directiva de la Asociación, D. Rafael Garzón
Arévalo, D. José Calero Román, Dª. Mª. Ángeles
Aramendia Lopidiana. Como presidenta, Dª.
Antonia Jiménez López, y como secretaria Dª.
Pilar Carranza Cañadas.

La entrega del Premio tuvo lugar al final de la
cena homenaje celebrada el pasado viernes 7 de
junio en el hotel Alfaros.
Un gran número de amigos acompañaron al P.
Sierra en el acto, arropándolo con su calor,
cariño, alegría y admiración, devolviéndole al
padre lo que él le ha dado a ellos en estos años.
El padre Sierra siempre
acompañado de Antoñita, sus manos y ojos en
este mundo, por su
superior
D.
Carlos
Mateos, y otros sacerdotes; D. Luis Martín
Luna,
concejal
de
Urbanismo y Vivienda,
asistió en nombre del
alcalde
de
nuestra
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ciudad.
Una
representación
de
socios y
miembros de
la junta directiva de la asociación también
quisieron con su presencia,
demostrar la
admiración a la figura de este sacerdote.
Al terminar la cena, y tras la lectura del acta del
fallo del premio por la secretaria del Jurado, Dª
Lucía Sánchez de Puerta, presentadora de la
candidatura galardonada nos testimonió la figura
del P. Sierra en sus peregrinaciones, y lo que ha
supuesto en su vida personal conocerlo.
El premio fue entregado por la presidenta Dª
Antonia Jiménez López. Al recibirlo, el padre
Sierra destacó que lo acoge con agradecimiento,
pero que no creía que fuera digno de él. “Este
premio es para el Señor,
quien me ha dado
mucho más de lo que podía pensar, pues cuando
más luz en los ojos perdía, el Señor me iba dando
más luz en el corazón, y dicha luz no ha sido para
mí sino para repartirla a los demás”. Destacó que
uno de los grandes regalos que el Señor le había
puesto, además de la comunidad claretiana, era
Antoñita, pues sin ella no habría podido repartir
esa luz. Por tanto quiso reconocer con un gran
aplauso la gran ayuda que esta mujer ha supuesto
para él.
Posteriormente, el
grupo de Misiones
del P. Sierra, se unió
a este homenaje
otorgándole una placa, recuerdo de este
día.
D. Luis Martín tuvo unas emotivas palabras hacia
el galardonado, y nos animó a la Asociación, al
destacar que en estos tiempos en los que la Fe se
quiere relegar al ámbito privado, cobra más
sentido nuestra labor.
Finalmente nuestra Presidenta,
Antonia Jiménez, explicó la
simbología del premio, y cerró el
acto agradeciendo a todos la
participación en
el mismo, y
emplazándonos para la siguiente
edición.
Asociación Presencia Cristiana

