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“La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que 
les guían durante toda su vida” (San Juan Pablo II, papa de la familia). 

“La justicia se defiende con la razón y no con las armas. No se pierde nada con la paz y puede perderse 

todo con la guerra” (San Juan XXIII,  papa bueno). 
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Dos papas santos 
 

La canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II 
ha sido para nuestra Asociación motivo de una 
enorme alegría. 

Los nuevos santos son dos pilares con que 
cuenta la Iglesia para afrontar la misión 
evangelizadora a la que ha sido convocada por 
el Papa Francisco, un compromiso eclesial que 
es permanente y que Angelo Roncalli y Karol 
Wojtyla asumieron sin tregua como fruto del 
Concilio que ambos vivieron sobresalien-
temente.  

Por encima del cliché habitual que lo presenta 
como el “Papa de la bondad”, Juan XXIII fue el 
hombre de fe que señaló nuevas perspectivas 
al catolicismo de mediados del siglo XX. A 
pesar de los muchos años que tenía al ser 
elegido Papa, convocó a la Iglesia al Concilio 
que la abriría a las necesidades del mundo, 
apartándola de cualquier deseo de convertirse 
en un gueto espiritual y acercándola a los 
afanes del hombre moderno. Su magisterio 
conllevó una valoración progresiva del papel 
profético que la iglesia debía mantener en el 
mundo, un discernimiento de las líneas por las 
que avanzar en la renovación eclesial y una 
continua preocupación por la justicia social, el 
racismo, los países subdesarrollados y la paz. 
Juan XXIII inició un proceso de liberación de 
los límites del propio cristianismo en que 
estaba encerrado desde hacía siglos, 
intentando un camino de reconciliación con 
las otras confesiones cristianas, con otras 
religiones y con las ideologías del mundo laico, 
subordinando intereses parciales del 
catolicismo a perspectivas de colaboración 
más amplias.   

Juan Pablo II fue el gran Papa que dio vida a 
las decisiones del Concilio y pilotó la nave de 
la Iglesia en el tránsito al nuevo milenio. La 
fuerza de la fe de Karol Wojtyla cambió la 
vida de millones de personas en el mundo a 
través de su invitación a ser constructores de 
la civilización del amor. Juan Pablo II fue un 
formidable testigo y comunicador de Cristo en 
una época de apostasía silenciosa y ante un 
mundo herido por el hedonismo y el 
relativismo. La defensa de la dignidad humana 
en todas las etapas de la vida del hombre y un 
sentido profundo de la justicia y de la libertad 
fueron ejes de todo su pontificado.  

Supo salir al encuentro de los jóvenes para 
liberarlos de la cultura del vacío invitándoles a 
cogerse a Cristo, único capaz de dar plenitud de 
alegría al corazón. Al final de su vida, Juan Pablo 
II dictó su lección más hermosa y acaso también 
la más difícil de asimilar: en un mundo que 
apuesta por lo fuerte y lo poderoso, supo asumir 
públicamente una enfermedad que arruinaba a 
ojos vistas su vigorosa personalidad, mostrando 
así la primacía de la dignidad de la persona 
humana, por encima de las disminuciones en que 
a uno le sitúa la vida.  

Hombres de temperamento diverso y formas muy 
distintas de ejercer el servicio pastoral, Roncalli 
y Wojtyla son un ejemplo admirable de la 
diversidad de carismas que conviven en santidad 
en la Iglesia. Para una asociación civil como 
Presencia Cristiana, los nuevos santos muestran 
un camino a seguir para encarar sin miedos la 
acción evangelizadora convocada por Francisco y 
para confrontarse con las diversas visiones del 
hombre desde la confianza en Dios y en la alegría 
del Evangelio. ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA      
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La presidenta informa 
 
 
 
 

 

 
 
De nuevo me sirvo de esta sección para ponerme en contacto  
con vosotros y comunicaros las principales novedades ocurridas  
en nuestra Asociación desde la anterior revista informativa.  
 

 

    El pasado 27 de marzo celebramos la preceptiva 

Asamblea General de Socios, en ella se aprobaron las 

Cuentas y la Memoria del año 2013, así como el 

Presupuesto y Plan de Actividades para el año 2014. 

Este año le correspondía a la Junta Directiva entrar 

en un proceso de renovación al cumplirse tres años 

de su funcionamiento, pero al llevar la Junta 

Ejecutiva tan sólo dos años ejerciendo sus funciones 

se acordó por unanimidad en la Asamblea prorrogar 

un año más la actividad de la actual Junta Ejecutiva. 

Entre las orientaciones marcadas por la Asamblea 

está la mayor cooperación de los socios en la marcha 

y funcionamiento de la Asociación, participando en 

sus actividades: conferencias, revista, página web 

etc. 

El día 20 de enero intervine en el Pleno del 

Ayuntamiento de Córdoba, contra la moción 

presentada por los grupos políticos PSOE e IU a favor 

del aborto; y el día 11 de marzo ante el mismo Pleno 

contra una moción presentada por IU sobre la 

titularidad de la Catedral. Las dos intervenciones se 

reproducen íntegramente en las páginas interiores. 

Los días 8 y 13 de mayo, en el Salón de Actos de 

CajaSur (avda. Gran Capitán), celebramos las VIII 

Conferencias de Primavera, en la que se abordaron 

dos temas de actualidad: el aborto, y la pobreza. La 

primera de las intervenciones con el título: “Una ley 

para superar el aborto” estuvo a cargo de D. Benigno 

Blanco, presidente del Foro Español de la Familia; y 

la segunda conferencia titulada: “Pobreza y 

Migración” contó con la intervención de Mons. 

Santiago Agrelo, Arzobispo de Tánger. En páginas 

interiores podéis encontrar más información al 

respecto. 

Quiero agradecer a todas las personas, 

especialmente a los miembros de la Junta Ejecutiva, 

que con su dedicación han hecho posible que se 

celebren con brillantez estas conferencias. Vaya 

también mi agradecimiento a los medios de 

comunicación locales, por la amplia difusión que han 

dado de las mismas, así como a los del Obispado de 

Córdoba, que se han hecho eco de ellas a través del 

Semanario Iglesia en Córdoba. 

El Premio Luz de Córdoba ha sido otorgado a Mons. 

Juan José Aguirre, obispo cordobés en Bangassou 

(República de Centroáfrica). El acto de entrega del 

premio se ha aplazado para el mes de octubre, fecha 

en la que el homenajeado puede estar presente en 

el acto de entrega. 

Por último deciros que pertenecer a la Asociación 

Presencia Cristiana no consiste sólo en organizar o 

asistir a las diferentes actividades que se 

programan. Creo que es algo más hondo: es tomar 

conciencia y sentirse miembro de ella, con una 

adhesión cada vez más comprometida, para que 

desde nuestra identidad civil sigamos estando 

presentes en la vida pública con fidelidad a Cristo y 

a la Iglesia, pues cualquier tarea que queramos 

emprender no podremos llevarla a buen término 

apoyándonos sólo en nuestras capacidades, sino 

firmemente apoyados en la fe de la Iglesia.  

  Por ello os pido entusiasmo, disponibilidad y 

entrega si queremos influir y enriquecer la vida 

social, política y cultural de una sociedad que 

padece una profunda quiebra moral de los valores 

cristianos que han generado y vertebrado durante 

siglos nuestra propia identidad, y que necesita ser 

iluminada con la luz del Evangelio. Éste es nuestro 

proyecto y nuestra tarea, la de todos y cada uno de 

nosotros, para seguir manteniendo con sentido 

nuestra Asociación. 

Estando próximo el verano, os deseo unas felices 

vacaciones en las que disfrutemos de un merecido 

descanso. 

Antonia
 

  Jiménez López
  

Presidenta 
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Cristianofobia en el s. XXI 

 

Recientemente estamos asistiendo en 

España a  reiterados actos  de intolerancia 

religiosa contra los cristianos: profanación 

de la Iglesia de San Félix  en Sabadell, 

durante la misa del  Gallo; explosión de un 

artefacto en la basílica del Pilar de 

Zaragoza; pintadas hirientes contra la 

Virgen María, en un albergue para personas 

necesitadas, atendido por religiosas; 

incendio provocado en la Iglesia de Santa 

Marina, en Sevilla; y ataques diversos a 

representantes de la jerarquía católica por 

el hecho de expresar sus ideas sobre la 

familia, la vida, etc. 

Hace pocos días  ha tenido lugar una 

agresión contra Monseñor Rouco Varela,  

por parte del colectivo  FEMEN, a la vez 

que le increpaban al grito “el aborto es 

sagrado” para mostrarle el rechazo por su 

opinión en contra del aborto y a favor del 

derecho a la vida de los no nacidos. 

Estos hechos resultan profundamente 

lamentables en una sociedad democrática, 

supuestamente respetuosa con los derechos 

y libertades reconocidos en nuestra 

Constitución,  concretamente la libertad 

religiosa y la libertad de expresión.  

La Asociación Presencia Cristiana 

expresa su profunda repulsa ante estos 

actos y pide que el Estado de Derecho 

ponga en marcha los medios necesarios 

para asegurar el respeto y la convivencia 

pacífica de todas las personas. 

          Publicada en el ABC y Diario Córdoba en Febrero de 2014 

                ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

 

http://2.bp.blogspot.com/-3L2VWMsi0DM/TunUGnNPCiI/AAAAAAAADp4/6wfGfCggLaQ/s1600/FUEGO.png
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=XiTk1QVNZWjb1M&tbnid=MNUl7Xli_nWTLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.huffingtonpost.es/2014/02/03/femen-rouco-varela_n_4716023.html&ei=dXn3Uv3zF6Tu0gWBoICwAw&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNEmv9yyUXucCrOfZIja7ihG9kNwzA&ust=1392036565955336
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Tú eres Pedro. Santos Juan XXIII y Juan Pablo II  
 

El pasado 27 de abril, en la gran 
plaza de San Pedro, ante casi un millón de 
peregrinos venidos de todo el orbe, sonaban 
firmes las palabras del Papa Francisco:  

“Por la honra de la Santa Trinidad, para 
exaltación de la fe católica y el incremento 
de la vida cristiana, por la autoridad de 
nuestro Señor Jesucristo y de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, tras 
la debida deliberación, y la oración para 
recibir la ayuda divina, y habiendo buscado 
consejo en muchos de nuestros hermanos 
obispos, declaramos  bendecidos y 
definimos como santos a Juan XXIII y Juan 
Pablo II y los incluimos entre los santos, 
decretando que deberán ser venerados 
como tales por toda la Iglesia. En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. 

En su elogio a los nuevos santos, el 
Papa Francisco afirmó durante la homilía 
que “Juan XXIII y Juan Pablo II cooperaron 
con el Espíritu Santo para renovar y 
actualizar a la Iglesia según su fisionomía 
originaria…”. Aquí está la clave 
fundamental, más allá de imágenes 
simplonas. Dejarse modelar por el Espíritu 
Santo y seguir sus inspiraciones. Esto fue lo 
que hicieron estos dos papas del siglo XX en 
medio de circunstancias diferentes y de 
acuerdo a su propia personalidad. Ellos 
escucharon las palabras de Jesús a Pedro, 
“Sígueme”, y las siguieron con radicalidad.  

En medio de su santidad, de su 
humanidad excepcional, el Papa Francisco 
subrayó un aspecto de cada uno, aunque 
podrían señalarse muchos más: Juan XXIII el 
papa de la docilidad, Juan Pablo II el papa 
de la familia. La docilidad al Espíritu Santo 
condujo a Juan XXIII  a convocar el Concilio 
Vaticano II abriendo la Iglesia al mundo 
entero según el mandato del Señor.  La 
docilidad al Espíritu Santo llevó a Juan 
Pablo II a anunciar a Cristo en todos los 
rincones de la tierra, aplicando las líneas 
marcadas por el Concilio en un momento de 
agitación eclesial. Si uno abría la Iglesia a la 

renovación evangélica, otro aseguró la 
barca de la Iglesia en medio de la 
tempestad. Uno el Papa bueno y fiel, otro 
el Papa de la familia, de los jóvenes y de 
María. Ambos abrazaron la cruz, 
participando de ella de un modo diverso. 

Dios es el que dirige los caminos de la 
historia y en la realidad de la Iglesia de 
cada época, aparecen figuras visibles de 
una estatura humana digna de los deseos 
más auténticos del corazón del hombre. 
Estos son los santos. Una santidad que es 
posible para todos los hijos de Dios. Hoy se 
nos alienta a una nueva evangelización, más 
urgente si cabe que en otras épocas. Frente 
a un cristianismo cansado, desanimado o 
confundido, el testimonio de santidad de 
estos Papas nos invita a volver a lo esencial. 
A poner a Dios realmente en el centro de la 
vida, a descubrir la belleza de la vocación 
cristiana, a estar convencidos de que es 
hermoso ser cristiano, y vale la pena serlo. 
Nuestro programa se podría resumir en tres 
palabras: santidad, misión y comunión.  

Los dos nuevos santos, Juan XXIII y 
Juan Pablo II, nos estimulan con su vida en 
el camino de la santidad siendo dóciles a las 
inspiraciones del Espíritu, y desde cielo 
interceden por nosotros. A ellos nos 
encomendamos en esta hora de la Iglesia. 

Jesús Poyato Varo 
Vicario Episcopal de la Ciudad 

Director Adj. del Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” 
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Leyes para la igualdad de trato y 
la no discriminación de LGTBI

Recientemente Galicia ha aprobado la ‘Ley 
por la igualdad de trato y la no 
discriminación de lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales en 
Galicia’. Una Ley cuya esencia otorga una 
serie de privilegios al colectivo homosexual 
por encima del resto de los ciudadanos. La 
Ley, que ya está en vigor, se aprobó en el 
Parlamento gallego el 8 de abril de 2014 y 
constituye una Ley insólita en Europa. Se 
trata de un claro triunfo del 
homosexualismo político y la imposición de 
su doctrina de la ideología de género desde 
las instituciones públicas y políticas. 

Pero esa ley, que constituye una 
excepción en Europa, no es una excepción 
en España. Diferentes comunidades 
autónomas están preparando leyes 
similares. Es el caso de Cataluña y 
Andalucía, que se encuentran en el 
momento de la  presentación de  enmiendas  
por parte de las diferentes formaciones 
políticas de sus respectivos parlamentos. 
Pero a estas dos autonomías se suman la del  

 
 
País Vasco y la de la Comunidad Valenciana, 
que ya ha entrado a trámite una ley de este 
tipo para ser aprobada. 
  
Una operación del homosexualismo 
político 
  
Estas iniciativas responden a una operación 
proyectada a escala de las autonomías para 
aprobar este tipo de ley, que proviene de 
un texto matriz. La ley que refleja de 
manera más completa ese texto matriz es el 
proyecto de ley catalán. En Andalucía y en 
Galicia ese texto base ha sido modificado a 
través de las enmiendas del PP o del PSOE. 
Esas modificaciones han servido sobre todo 
para eliminar el apartado de sanciones. Sin 
embargo, el texto catalán las sigue 
contemplando llegando a existir sanciones 
de entre 150.000 y 500.000 euros. 
   

  Fuente:  ForumLibertas.com

  
Otros pobres del siglo XXI 
 
Me pregunto: ¿cuáles son los verdaderos pobres del siglo XXI? Y creo que los verdaderos 
pobres son los niños y adolescentes que sufren en una sociedad sin sentido en la que les 
han quitado a Dios y los han dejado solos con sus heridas. Pobres son los niños y jóvenes a 
los que están confundiendo en los colegios e institutos y a través de la televisión y a los 
que los adultos, con sus miedos, no están defendiendo de un lobby gay agresivo, mediático 
y con muchísimo poder económico y político, que está imponiendo sus postulados. En 
Cataluña, Galicia  y Andalucía ya se han promulgado leyes mordaza (y parece que se hará 
extensivo a otras comunidades), para que nadie contradiga a sus DOGMAS DE PENSAMIENTO 
ÚNICO, pudiendo ser denunciada e incluso multada cualquier persona o asociación cuyos 
criterios (según ellos discriminatorios) no se ajusten a los de esta ideología de género. 
Estoy apenada por la escasa respuesta existente ante esta sangría de niños y adolescentes 
metidos muchos de ellos en un verdadero infierno. Parece que son muy pocos los que se 
dan o quieren darse cuenta y bajo una falsa prudencia no reaccionan con valor y un 
compromiso firme ante esta dolorosa realidad.   

Manoli Padilla
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Cruz Blanca 

 
La institución Hermanos Franciscanos de Cruz 
Blanca, fue fundada por el Hno. Isidoro 
Lezcano. Inicialmente, fundó el Instituto de 
Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, con la 
misión de atender a los enfermos incurables y a 
todos los más necesitados. En 1975, en Tánger  
es erigida como Pía Unión y en 1989 como 
Instituto Religioso de Derecho Diocesano.  

 
La semilla que en su día plantó el Hermano 
Isidoro ha ido creciendo y está ya presente en 
35 Casas Familiares repartidas por España, 
Marruecos, y Venezuela.  

 
La misión apostólica del fundador y de todos 
aquellos que siguieron sus ideales se concreta 
en la asistencia a discapacitados intelectuales 
y/o físicos, enfermos mentales y/o crónicos, 
personas mayores, colectivos socialmente 
vulnerables como inmigrantes, transeúntes, 
toxicómanos, prostitutas…, según las 
necesidades de los distintos lugares y la 
evolución de los tiempos.  

 
El carisma transmitido por el Hermano Isidoro 
Lezcano se concreta en los siguientes puntos: la 
aceptación incondicional de la persona como 
signo de identidad en Cruz Blanca, el modelo de 
“Casa Familiar” y la misión compartida.  

 
 Compartimos nuestra misión con nuestros 
voluntarios, parte sustantiva de la Familia Cruz 
Blanca en la que todos sus miembros son 
importantes y la tarea realizada por unos es 
apoyo y complemento de la realizada por otros  

 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LOS HH. 
FRANCISCANOS DE CRUZ BLANCA  

 
MISIÓN: Colaborar en la construcción de una 
sociedad más justa ofreciendo espacios en los 
que se promueva, defienda y cuide la vida 
facilitando el desarrollo integral de aquellas 
personas más vulnerables, desde el 
pensamiento humanista cristiano, permitiendo 
la participación activa de todos los miembros de 
nuestra sociedad y particularmente del 
voluntariado, a través de acciones de 
intervención, formación y sensibilización social.  
VISIÓN: Somos para la sociedad un referente en 
el trabajo con colectivos vulnerables, con una 
gestión óptima a través de procesos de mejora 

continua, en todos nuestros proyectos, desde el 
saber hacer propio de Cruz Blanca  
VALORES: La dignidad humana de toda persona: 
la persona vulnerable se sitúa en el centro y 
constituye la razón de ser de nuestros proyectos 
y servicios de Cruz Blanca. Estamos 
comprometidos en la defensa de su dignidad y 
sus derechos, tanto mayor cuanto mayor es su 
situación de vulnerabilidad.  

 
BREVE HISTORIA DE CRUZ BLANCA EN CÓRDOBA  

 
Los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 
llegan a la ciudad de Córdoba el 17 de enero de 
1977 llamados por Antonio Prieto para hacerse 
cargo de la Cocina Económica. A los pocos 
meses de su llegada, crearon la primera de sus 
casas familiares, a la que llamaron Casa 
Familiar San Francisco de Asís, donde se 
atendían a 15 personas sin recursos ni hogar. En 
el año 1982 se abre La Casa Virgen del Rosario y 
en 1983 la Casa Madre Maravilla en la calle 
Barroso.  

 
En el año 2004 se inaugura el gran proyecto de 
los Hermanos en nuestra ciudad, La Casa 
Familiar San Francisco de Asís, situada en el 
antiguo Hospital Militar, en unos terrenos y 
pabellones cedidos por el Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba. En este centro residencial se 
unificaron todos los centros gestionados por 
Cruz Blanca en nuestra ciudad. En el año 2008 
se incorpora también a estas instalaciones el 
Centro de Día Virgen del Rosario. Está  
terminado para su funcionamiento desde el año 
2011, un Centro de Estancia Diurna para 
Mayores, pero por problemas económicos no se 
ha realizado su apertura aún.  

 
En la actualidad, se dispone de alojamiento 
para 20 usuarios gravemente afectados y 34 
adultos con distintas discapacidades y 10 plazas 
en una Unidad de Estancia Diurna. El número de 
Hermanos actualmente es de 5, dos de ellos en 
formación y el número de  trabajadores es de 
43. Las plazas de los asistidos se encuentran 
concertadas con la Junta de Andalucía. 
El Centro dispone de habitaciones dobles e 
individuales con baños adaptados, recepción, 
servicio de restauración con dietas adaptadas a 
las necesidades de cada usuario, salas de 
televisión, pistas deportivas, gimnasio, piscina 
climatizada, hidroterapia, capilla, sala de 
informática, taller ocupacional, jardines con 



ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 

8
8 

SOCIEDAD 

 

  

paseos adaptados, lavandería, peluquería y 
transporte adaptado.  

 
Se le ofrece a los asistidos: Servicio de 
Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Trabajo 
Social, Talleres de Terapia Ocupacional, 
Actividades de Animación Sociocultural y 
Atención Espiritual.  

 
Se dispone de una planta de un pabellón para la 
Residencia de los Hermanos. En la actualidad en 
esta casa se encuentra el centro de formación 
para los Novicios de la Institución. 

 
Como apoyo a la labor de Hermanos y 
trabajadores, hay 412 voluntarios dedicados a 
distintas actividades como lavandería, cocina, 
jardinería, acompañantes a paseos, 
excursiones, actividades deportivas, religiosas, 
trabajos manuales, etc. 

 
Desde el  centro también se organizan múltiples 
actividades, entre otras: Programa Educativo en 
colaboración con el Ayuntamiento, vacaciones 
en la playa, fiestas en la Casa en el día de  San 
Francisco de Asís, Viernes de Dolores en Semana 
Santa con nuestra Propia Procesión,  fiesta del 
Verano, Navidad y la Semana de Feria en 
Nuestra Caseta, etc. 

Asimismo, la Asociación de Amigos de Cruz 
Blanca, que fue fundada el 20 de Febrero de 
1980,  cuenta  actualmente con 299  socios, que  

 

 

ayuda económicamente a la Casa con la compra 
de equipos médicos, mobiliario, viajes, etc. 

Programa y ejecuta numerosos eventos a lo 
largo del año con nuestros “Niños” y colabora 
con las distintas actividades programadas con la 
Dirección.  

Igualmente, gracias a la  Fundación Córdoba 
C.F. nuestros “Niños”, pueden asistir a los 
partidos de futbol que disputa el equipo de 
nuestra ciudad en el estadio del Arcángel. 

Ha recibido el reconocimiento de distintos 
organismos tantos públicos como privados, 
entre otros citaremos: Premio Cordobeses del 
Año por los Valores Humanos. Diario Córdoba. 
1996; Distinción a la Solidaridad, con motivo del 
Día de Andalucía. Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba. 1997; Premio 
Averroes de Oro Ciudad de Córdoba a los 
Valores Humanos y Concordia. Asociación 
Profesional de Visitadores Médicos de Córdoba. 
2004; La Fundación Social Universal concede el 
Premio a la Defensa de los Valores Humanos. 
2009. 

Desde estas páginas animo a cuantas personas 
quieran conocer la Casa Familiar, a visitarla y 
estar un rato con nuestros Niños, Hermanos, 
Trabajadores, Voluntarios y ver el día a día de 
las distintas actividades y trabajos que se 
realizan.    

Luis Parras Galán 

 

 

 

 

  

 Plataforma Córdoba por el Derecho a la Vida 
Con motivo del Día Internacional de la Vida que es el 25 de marzo, la 
Plataforma Córdoba por el derecho a la Vida, promovió una concentración 
que tuvo lugar el día 22 de marzo en el Bulevar de Gran Capitán, junto a  
la parroquia de San Nicolás, a las 12 de la mañana.  
 
El acto comenzó con una pequeña presentación, después de la cual una mujer dio un 
testimonio estupendo a favor de la vida. En él nos relató cómo a pesar de haber tenido una 
situación económica muy precaria, su marido y ella decidieron seguir adelante con un 
embarazo imprevisto y ahora están felices y tienen un tercer hijo precioso. 
 
También una cantante aficionada, nos deleitó con un par de canciones con una letra y una 
música fabulosas. 
 
Por último, se leyó un manifiesto, en el que se pedía que se defienda la vida de cualquier 
ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y para ello se realicen políticas 
activas y eficaces de protección a la maternidad y a la familia y que se dé un apoyo real a la 
mujer embarazada. 
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El Ministerio reinterpreta los Acuerdos y no 
la ofertará en Bachillerato 

El Gobierno deja fuera 
la clase de Religión 

Los Acuerdos entre el Estado español y la 
Santa Sede  son claros: la asignatura de 
Religión debe ser oferta obligatoria de los 
centros, y en igualdad de condiciones con 
otras asignaturas. Sin embargo el Gobierno 
ultima un Real Decreto que reinterpreta la 
norma: en Bachiller, los centros podrán no 
ofertarla, aunque los padres la pidan. 

“Los planes educativos en los niveles de 
Educación Preescolar, de Educación General 
Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado 
Polivalente (BUP) y los grados de Formación 
Profesional correspondientes a los alumnos 
de las mismas edades, incluirán la 
enseñanza de la Religión Católica en todos 
los centros de educación, en condiciones 
equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales.  Por respeto a la libertad de 
conciencia, dicha enseñanza no tendrá 
carácter obligatorio para los alumnos. Se 
garantiza sin embargo, el derecho a 
recibirla. Las autoridades académicas 
adoptarán las medidas oportunas para  que 
el hecho de recibir o no recibir la enseñanza 
religiosa no suponga discriminación alguna 
en la actividad escolar”. Éste es el texto del 
artículo II de los Acuerdos internacionales 
suscritos entre la Santa Sede y el Estado 
Español, firmados en enero de 1979. De su 
lectura, se entiende que la clase de Religión 
debe ser ofertada de forma obligatoria en 
todos los tramos educativos – tal y como se ha 
seguido interpretando  en las sucesivas 
reformas educativas en España-, para que 
sean los padres y alumnos quienes elijan si 
quieren o no cursarla. 

Sin embargo, según ha podido confirmar Alfa y 
Omega, el Ministerio de Educación ultima un 
Real Decreto por el que, en Bachillerato,  la 
clase de Religión deja de ser oferta 
obligatoria, incluso aunque en años anteriores 
las familias la hayan elegido. El Gobierno del 
PP, por tanto, sería el primer Ejecutivo de la 
democracia que permite expulsar la clase de 

 religión confesional –católica, judía, 
musulmana o protestante- del horario de 
Bachillerato. 

La justificación que dan desde el Ministerio es 
que, cuando existía el BUP, los alumnos 
concluían su escolarización a los 16 años, edad 
en que ahora se concluye la ESO. De ahí que 
se reinterprete que el criterio es la edad, en 
lugar de los tramos escolares que aparecen en 
el Acuerdo. 

La decisión del Ministerio, que se dará a 
conocer en las próximas semanas, llega 
después de que los obispos gallegos y 
andaluces hayan recordado en sendos 
comunicados, que “la enseñanza religiosa en 
los centros escolares no es ni una imposición 
de la Iglesia ni una concesión benévola del 
Gobierno –como señalan los obispos de 
Galicia-, sino el requisito de una escuela de 
calidad, y el derecho que tenéis vosotros, 
como padres cristianos”. Y la Asamblea de 
Obispos del Sur de España también ha 
denunciado los abusos contra la enseñanza 
concertada y diferenciada, y ha reclamado 
una “política educativa que sea motor de la 
sociedad y respetuosa con el derecho de las 
familias a elegir la educación acorde con sus 
convicciones”. 

Los obispos del Sur, además, han lamentado 
que,  en Melilla –donde el  Ejecutivo conserva 
las competencias educativas-, el Gobierno 
haya establecido sólo un mínimo de 45 
minutos a la semana para esta asignatura, y 
han expresado su “disgusto por el tratamiento 
que el Gobierno de España ha concedido a la 
asignatura de Religión en la LOMCE”, pues “no 
ocupa el lugar que legal y culturalmente le 
corresponde”.    José Antonio Méndez 
                          Fuente: Alfa y Omega nº 883 
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Allí estaba Dios… aquella era su familia 

Lo bauticé con procedimiento de urgencia: un vaso de agua y la fórmula ritual.  

Su brazo derecho se levantaba y caía al ritmo de la respiración, como si la mano buscase apresar la vida que se le 

iba con el aliento. 

Mi mano se quedó sobre la cabeza del niño, los ojos en los suyos, por si la muerte llegaba, que lo encontrase 

acariciado y querido. Mi mano me pareció más pequeña que la del niño para protegerlo, para devolverle la 

serenidad de un sueño, la quietud en el regazo de su madre, el llanto de la hora de comer, una sonrisa confiada 

ante la última monada. Y se lo entregué a las manos anchas y amigas de la madre Teresa y del papa Juan Pablo. 

Volvieron doctores y hermanas, volvieron las voluntarias, volvieron preguntas y sugerencias, y dejé la habitación. 

En el pasillo estaba la madre, sentada en el suelo, descalza, perdida la mirada, que imaginé vagaba por una 

fantasía lejos de la prostitución, lejos de patronos y compradores, tal vez soñando una tierra prometida en la que 

era libre y era mujer y era madre. Pero lo que se veía era sólo una ausencia atroz, un silencio de piedra, como si, 

antes que el hijo muriese, ella, la madre, estuviese ya muerta. 

Luego, como si despertase de un sueño, comenzó a cantar… una canción dulce y amarga, a la vez de cuna y de 

duelo, que salía del alma y llegaba al alma. Era el amor que cantaba, era también el dolor, era tal vez la locura… 

tal vez era sólo la fe. 

Allí, haciendo compañía, también él en silencio, estaba otro enfermo, adulto, negro, sin papeles y sin derechos, 

rico de tuberculosis, de impotencia y de ternura. 

Allí, pequeño y en agonía, adulto y tuberculoso, en el silencio y en el canto, médico, voluntario y hermano, allí 

estaba Dios, y aquella era su familia sagrada y amada. 

Al niño lo llamamos Víctor, vencedor.      + Fr. Santiago Agrelo 

 Arzobispo de Tánger 

 

 

 Nota de la Asamblea de Obispos del Sur de España sobre la 

enseñanza de la Religión 
 

 Ante la publicación por parte del Ministerio de Educación de la Orden que reduce a la mitad las 
horas lectivas de religión en las ciudades de Ceuta y Melilla,  la Asamblea de Obispos del Sur de 
España, reunida en Córdoba en sesión ordinaria, expresa su disgusto por el tratamiento que el 
Gobierno de España ha concedido a la asignatura de religión en la LOMCE. Considera que la asignatura 
de religión no ocupa el lugar que legal y culturalmente le corresponde en el sistema educativo 
español. No obstante, estima positivamente algunas medidas, como la regulación de una alternativa 
real a la asignatura y la correcta valoración y evaluación de la misma en el sistema educativo. 
 
 Especialmente preocupante resulta la inadecuada regulación de la religión en los niveles de 

Educación Infantil y Bachillerato, que pueden quedar sin dicha enseñanza religiosa. Además, el hecho 
de que la regulación de esta asignatura quede como competencia de las comunidades autónomas, 
implica, de facto, la posibilidad de normativas diversas en cada autonomía. Esto podría dar lugar a 
situaciones dispares en cada territorio, hasta el punto de hacer de la enseñanza de religión algo 
puramente testimonial, afectando, así, al derecho de las familias que la eligen y al profesorado que 
la imparte. 

 
 Los Obispos esperan del gobierno de la Junta de Andalucía el mantenimiento de la actual 

situación de la asignatura de religión en nuestra comunidad autónoma, respetando así el cumplimiento 
de los acuerdos internacionales, el respeto de la tradición religiosa en nuestro pueblo y el derecho de 
los padres que, en su inmensa mayoría, eligen cada año esta asignatura para la educación de sus hijos. 

 
 Igualmente invitan a profesores, padres y al pueblo cristiano en general a que apoyen y 

defiendan, en el marco del estado social y democrático de derecho, la impartición de la asignatura de 
religión en nuestro sistema educativo. 
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 VIII Conferencias de  Primavera 
La asociación Presencia Cristiana ha querido abordar en las 
VIII conferencias de Primavera que tuvieron lugar en el 
Salón de actos de CajaSur,  dos temas de plena actualidad: 
la futura ley del no nacido y el drama de la pobreza unido 
a la migración.    

La primera conferencia  celebrada el 8 de mayo  tuvo por 
título “Una ley para superar el aborto”  y como 
conferenciante a D. Benigno Blanco, presidente del Foro 
de la Familia. La segunda, celebrada el 13 de mayo 
“Pobreza y Migración” fue impartida por Mons. Santiago 
Agrelo, Arzobispo de Tánger. 

A continuación recogemos una síntesis de ambas 
conferencias. 
 

 “UNA LEY PARA SUPERAR EL ABORTO”

D. Benigno Blanco inició su conferencia 
ubicando el aborto como realidad del  siglo XX 
y  cómo se ha ido implantando en la sociedad 
con las distintas leyes españolas, desde 1983 
hasta 2010,  ésta última con la que se 
pretendía legalizar las masivas prácticas  
abortivas de las clínicas privadas;  hasta llegar 
al anteproyecto de ley del PP, que en un futuro 
próximo se comenzará a debatir.  

Una ley que sin 
ser la suya, es 
un paso hacia 
adelante en la 
protección de la 
vida, al apoyar a 
la mujer emba-
razada, y un 
referente hacia 

toda Europa: “es una ley que camina en la 
buena dirección”. Es el momento de formarnos 
para cuando se inicie el debate, nos 
impliquemos apoyándola ante los demás: “nos 
toca como hombres y mujeres del siglo XXI 
acabar con el aborto, como se hizo con la 
esclavitud en épocas pasadas, pues es el 
problema moral de nuestra sociedad”. 

Nos informó de los puntos fuertes y débiles de 
los 7 artículos que conforman el  Anteproyecto 
de Ley Orgánica de protección de la vida del 
concebido y derechos de la mujer embarazada, 
y que sintetizamos a continuación. 

Artículo 1. El aborto es un delito menos en caso 
de violación o peligro para la salud de la 
mujer. En cualquier caso la mujer no será 
nunca penalizada, pues es una víctima al igual  

 

que su hijo. En el caso de peligro para la salud 
de la mujer serán necesarios  dos informes 
médicos de sendos especialistas en la patología 
que presente la mujer e incompatible 
supuestamente con el embarazo. Desaparece 
el aborto eugenésico (punto polémico dentro 
del PP). Se le devuelve a los padres la patria 
potestad de la hija en materia de aborto, 
siendo necesario el consentimiento expreso de 
los padres para menores de 16 años, o mayores 
que están sometidas a tutela. Entre 16 y 18 
años es necesario asentimiento de los padres. 

Artículo 2.  Se modifica la ley de 
enjuiciamiento civil.  

Artículo 3. Se crea un servicio de asistencia en 
todo lo que necesite la mujer embarazada. 

Artículo 4. Asesoramiento obligatorio a toda 
mujer embarazada (e incluso al padre) sobre el 
aborto, con la finalidad de evitarlo. 

Artículo 5. En los dos supuestos permitidos, el 
aborto se financiará con fondos públicos. 
Aspecto al que se 
opone el Foro de 
la Familia. 

Artículo 6. Se 
permite la obje-
ción de concien-
cia a todo sanita-
rio, no sólo el 
involucrado direc-
tamente en el aborto. 

Artículo 7. Se prohíbe publicitar los centros 
abortivos. 
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“POBREZA Y MIGRACIÓN”
  
La presentación del conferenciante estuvo a 
cargo de D. Manuel Montilla Caballero, 
Delegado diocesano de Migraciones, quien 
destacó no sólo la formación y larga trayectoria 
eclesial de Mons. Agrelo, sino sus valores 
humanos (sencillez, disponibilidad, esperanza, 
fe); lo calificó como un enamorado de la 
Iglesia, del Evangelio y de los pobres. 
 
El Arzobispo de Tánger con un tono suave, 
cálido, tranquilo  y sencillo, nos quiso hacer 
partícipes de las reflexiones que él ha tenido 
sobre el tema de las emigraciones africanas 
que se producen en el sur de Europa, 
reflexiones realizadas a la luz del evangelio 
ante hechos concretos conocidos por él. 
Destacó cómo su forma de pensar al respecto 
era bien diferente siendo párroco del Bierzo a 
la que posee actualmente, producto de su 
convivencia directa con los  emigrantes de 
Tánger. 
 
Nos recalcó que él no tiene soluciones 

políticas, pero sí respuestas evangélicas a los 
problemas.  El no puede actuar a través de la 
política, pero sí a través de los cristianos.  
Percibe que aquí, en la península tenemos 
prejuicios contra los emigrantes (son violentos,  
invasores…), sin embargo no es así (el los 

conoce bien): “el emigrante es víctima de la 
violencia que nosotros le adjudicamos". 
 
Afirmó con rotundidad que la Iglesia es la 
llamada a cambiar esta percepción, y si desde 
el altar asumimos posiciones en esta materia, 
no habría tantas muertes en las fronteras, 
porque la sociedad no las permitiría. 
 
El emigrante, tiene un sueño, una ilusión en la 
vida fuera del entorno de: enfermedad,  
corrupción, miedo, desesperanza, vida a la 
intemperie…que le rodea. Es esa ilusión metida 
en su cabeza  la que le lanza al abismo, que le 
lleva a jugarse la vida o a endeudarse con las 
mafias que le llevan a Europa. Los caminos de la 
emigración son caminos de la esclavitud: todo 
es del patrón hasta que pague la deuda. 
 
Basta ya, de llamar irregulares a los emigrantes, 
a los que hemos empobrecido, de hacerlos 
culpables de sus desgracias. Basta ya de gastar 
dinero en recoger cadáveres y producirlos. Hay 
cosas que no son tolerables. 
 
¿Qué podemos hacer? Cambiar el lenguaje hacia 
los emigrantes, cambiar el mensaje, cambiar 
nuestro corazón a la luz del evangelio.  Así 
cambiaremos, corazón a corazón, a la sociedad. 
Ellos son el rostro de Jesucristo, son hermanos 
nuestros al ser hijos de Dios. 
                   ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 
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Salvemos la Catedral de Córdoba 

 
Intervención ante el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de la Presidenta 
de la Asociación Presencia Cristiana sobre la titularidad de la Catedral (11 de 
marzo de 2014. 
Señor Presidente, señor Alcalde, señoras y señores Concejales, respetable público. Comparezco ante este 
Pleno como Presidenta de la Asociación Presencia Cristiana, asociación civil  cuya finalidad es estar 
presentes como cristianos coherentes en la vida social, política y cultural de nuestra sociedad.  
 
Al margen de las inexactitudes históricas y jurídicas que apuntan algunos expertos, los grupos e instituciones 
que promueven la titularidad pública de la Catedral de Córdoba, parece que carecen de los conocimientos 
básicos que sustenten su iniciativa. Citaré, brevemente, primero las razones históricas. El 29 de Junio de 
1236 el Rey Fernando III el Santo al conquistar Córdoba entregó a la Iglesia Católica la Mezquita que había 
sido construida, durante la dominación musulmana, sobre el lugar que ocupaba la basílica visigoda de San 
Vicente Mártir del siglo VI, cuyos restos son visibles. Desde esa fecha y hasta el día de hoy ha sido, 
ininterrumpidamente y en la totalidad del edificio, Santa Iglesia Catedral de Córdoba, nombre con el que fue 
declarada monumento nacional en el siglo XIX. En estos 778 años el Cabildo catedralicio, titular del templo, 
ha realizado diversas reformas para adaptarla a las celebraciones litúrgicas, pero respetando los valores 
arquitectónicos y artísticos del edificio para que llegue hasta nuestros días en un perfecto estado de 
conservación.      
 
Con la misma brevedad voy a exponer las razones jurídicas que sustentan como legítima propietaria de la 
Catedral a la Iglesia Católica. Durante casi ocho siglos la Iglesia Católica ha poseído dicho inmueble, a título 
de dueño, ejerciendo esa titularidad dominical de manera pública, pacífica e ininterrumpida, con lo que, en 
el caso de que no estuviera acreditada su propiedad anteriormente, sería propietaria al aplicarle la figura 
jurídica de  usucapión, contemplada en nuestro Código Civil, por haber ejercido durante más de treinta años 
a título de dueño. Nunca ha tenido titularidad pública, como se pretende actualmente, en un intento de 
cambiar la historia y la tradición. 
 
Reconocida la propiedad, la Iglesia Católica ha inmatriculado, o inscrito por primera vez, en el Registro de la 
Propiedad, bienes inmuebles pertenecientes a la misma, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, 
que permite desde 1998 inmatricular templos católicos, algo que con anterioridad no se podía hacer. Por lo 
tanto lo que hizo la Iglesia fue dar publicidad a algo que ya poseía. 
 
Al carecer de argumentos jurídicos que demuestren que la Iglesia no es propietaria de la Catedral,  es difícil 
comprender a aquellos que reclaman la titularidad pública de la misma, salvo que se pretenda su 
expropiación. Pero para ello habría que alegar razones de utilidad pública o interés social que en el caso que 
nos ocupa no existen, pues la Iglesia Católica la tiene abierta al culto permanente y también al turismo 
todos los días del año, para que los ciudadanos puedan disfrutar de dicho monumento, manteniéndolo 
perfectamente conservado, gestionado y cumpliendo el fin social , cultural y caritativo que le corresponde, y 
aquí hago constar que con los ingresos que se recaudan, una parte de ellos se dedican a mantener varios 
proyectos caritativos, entre ellos la Casa del Transeúnte, Proyecto Hombre, Fundación Bangassou y Manos 
Unidas. 
 
Los cordobeses, que siempre han reconocido expresa o tácitamente la titularidad de la Iglesia Católica, 
contemplan con asombro la polémica que se ha generado, y muchos de ellos se preguntan con desconcierto 
cuáles son esos derechos que no se especifican en este pretendido cambio de titularidad, y qué intereses se 
ocultan tras todo ello. 
 
La Asociación Presencia Cristiana manifiesta su rotundo rechazo a esta desafortunada iniciativa y confía en 
que nuestra Catedral seguirá siendo lo que actualmente es: el templo de referencia para toda la comunidad 
cristiana de Córdoba.  
Parte de la intervención se publicó el diario ABC y Diario Córdoba en Febrero  2014; y en  el Semanario 
Alfa y Omega en Marzo  2014     

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 
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En defensa de la Vida
 
Intervención ante el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba por la 
Presidenta de la Asociación Presencia Cristiana, Antonia Jiménez 
López, contra la moción presentada por los grupos políticos PSOE e 
Izquierda Unida a favor del aborto  

 
Sr Presidente, Sr Alcalde, señoras y señores concejales, respetable 
público. 

 Comparezco ante este Pleno como Presidenta de la Asociación Presencia Cristiana, asociación civil, 
y como tal inscrita en el Registro de Asociaciones, cuya finalidad es estar presentes como cristianos 
coherentes en la vida social, política y cultural de nuestra sociedad. Pero también estoy aquí como 
ciudadana, mujer y madre, porque el aborto es una cuestión que afecta a la conciencia moral de todas las 
personas, sean creyentes o no y de cualquier signo político. Hay muchas personas a favor de la vida, 
comprometidas con los derechos que asisten al nasciturus, desde posiciones agnósticas, ateas o desde 
perspectivas médicas o científicas. No se trata de una defensa de la vida basada sólo en argumentos de fe, 
sino en argumentos de razón. 

Pero en la sociedad actual un círculo de silencio ahoga cualquier posibilidad de comprender qué 
significa un aborto provocado. Es el silencio general y cómplice de una sociedad que no ha sabido reaccionar 
y que con su olvido y pasividad sigue aceptando la lacra de una cultura abortista, pues según las últimas 
estadísticas oficiales, estamos próximos a alcanzar la cifra de dos millones de abortos desde 1985. Desde ese 
año, a la inmensa mayoría de las mujeres les ha faltado información veraz y completa sobre las 
consecuencias físicas y sobre todo psíquicas del aborto. Tampoco se les ha informado de las alternativas que 
existen al aborto;  sólo es el silencio el que  acompaña a las mujeres embarazadas en ese duro trance. 
La otra cara de la moneda, de la que tampoco se habla, es la mujer que abortó, segunda víctima de este 
proceso. Víctima de la información proabortista y de la presión social o familiar ante un embarazo no 
deseado. Víctima también por los riesgos y consecuencias para su salud física y psíquica y víctima, sobre 
todo, del peor sufrimiento que brota de un sentimiento de culpa por haber arrancado de sus entrañas a su 
propio hijo. 

Ante este creciente número de abortos provocados, en España se hace urgente romper el círculo de 
silencio que los rodea y denunciar la fría realidad que nos salpica a todos e incluso a la propia esencia del 
Estado de Derecho, que debe basarse en unos principios morales y éticos para tener sustento 
La futura Ley Orgánica titulada “Ley de protección del no nacido y de la mujer embarazada”, aunque no 
colma todas nuestras aspiraciones, sí es un paso adelante en defensa de la vida de un ser humano, inocente 
e indefenso, que vive en el seno de su madre como el lugar más seguro y custodiado. 
Pero si analizamos los hechos podemos concluir que la cuestión de la vida o muerte del no nacido queda a 
merced del juego político de mayorías y minorías, sin afrontar la verdad de fondo: el aborto es la muerte de 
un ser humano provocado por la libertad de quienes tienen la responsabilidad de protegerlo y avalado por 
leyes injustas que no defienden el primero y principal derecho fundamental que es el derecho a la vida, 
contemplado en el artículo 15 de la Constitución Española. 

Creemos, que este no es el momento del debate de pareceres o consensos, sino el momento de 
reconocer la evidencia científica, que afirma que la vida individual se origina con la concepción, al formarse 
el patrimonio genético del individuo que lo definirá para siempre como uno de la especie humana, un ser 
único e irrepetible. Es, pues, la vida humana un proceso continuo desde la concepción y que finaliza con la 
muerte. Nadie, invocando un derecho que no existe, puede interrumpir voluntariamente este proceso. 
Es más, aún admitiendo la duda que algunos sostienen sobre el comienza de la vida, no sería ético ni 
racionalmente admisible, y contrario a los principio del derecho, asumir el riesgo de eliminar a un ser 
humano sobre la base de una duda. 

Por ello, la APC, con serenidad y firmeza pide a todos los señores diputados y senadores que apuesten  
por la vida del no nacido, pues de otra forma entraríamos en el dilema de cómo articular una convivencia en 
una sociedad en la que falta hasta la convicción compartida de que la vida humana, desde su inicio, es un 
don valioso y por lo tanto digno de protección. 

 
Termino agradeciendo al Sr Presidente haberme concedido el uso de la palabra ante este Pleno. 

 

Parte de la intervención se publicó en el ABC y Diario Córdoba en  Febrero de 2014 

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA  
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Una luz en la noche
 
El pasado 21 de febrero organizamos una 

Adoración Misionera en la parroquia de 

San Nicolás de la Villa. 

La idea surgió en una 

actividad propia del 

Regnum Christi, que se 

llama “Encuentro con 

Cristo”.  Por una parte, 

un grupo de jóvenes 

tuvimos la iniciativa de 

hacer una Adoración ante 

el Santísimo en la que se 

invitara a otros jóvenes y 

personas a entrar a hacer 

un rato de oración. 

Sabíamos que en otras 

ciudades ya se habían 

organizado Adoraciones 

Misioneras. Por otro lado, 

un grupo de amigas que 

se reúnen para tener 

también “Encuentro con 

Cristo”, ante las críticas que estaba 

recibiendo la Iglesia por el tema del 

aborto, decidieron organizar una 

Adoración para pedir por la vida y por las 

madres que tienen dificultades a la hora 

de tener a sus hijos.  Al enterarnos de 

que los dos grupos queríamos hacer lo 

mismo decidimos organizarlo juntos. 

Pensamos en la Parroquia de San Nicolás 

por ser una zona de mucho paso. Tanto el 

párroco, D. Antonio Evans, D. Jesús 

González y la Hdad. de la Sentencia nos 

dieron todo tipo de facilidades. 

Empezamos en la Ermita de la Alegría con 

una procesión portando el Guión de la 

Vida y rezando el misterio de la 

Encarnación. Cuando llegamos a San 

Nicolás, el sacerdote que dirigió la 

Adoración, el P. Miguel 

Segura, LC, hizo una 

reflexión sobre la 

importancia de llevar a 

otras personas a Cristo.  

Después los jóvenes 

salimos a la calle para 

invitar a otras personas 

a estar un rato con el 

Señor.  Llevábamos 

unas velas que les 

dábamos para que las 

pusieran al pie del 

altar, donde también 

habíamos puesto dos 

cestas en las que ponía 

“Dios te habla” (con 

citas del Evangelio) y 

“Dios te escucha” (en 

las que dejaban escritas 

sus intenciones).  

Dentro de la Iglesia estaba el P. Miguel 

hablando con el Señor, dirigiendo la 

Adoración  y un numeroso grupo de 

personas rezando por la vida y por las 

personas a las que se estaba invitando a 

entrar.  Mientras había sacerdotes 

confesando. 

La experiencia fue muy bonita y 

enriquecedora, la mayoría de la gente 

respondió positivamente y los jóvenes 

estábamos muy contentos, después de 

haber vencido la vergüenza inicial, de ver 

cómo la gente se acercaba al Señor.  

¡Estamos deseando repetirla! 

Mª Luisa Soria 



ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 

16 

SOLIDARIDAD 

 

 

Asociación Gratis Date

 En el año 2013 nació en el seno de la 

Universidad de Córdoba, y concretamente 

en la Facultad de Derecho, la asociación de 

estudiantes católicos Gratis Date. 

Un día un grupo de estudiantes decidieron  

mirar de frente a “la realidad” y todos 

coincidieron en que hay mucho... por hacer 

y muy pocas las manos dispuestas a 

ofrecerse, a dedicar un poco de su tiempo 

al servicio de los demás, especialmente de 

sus compañeros que pasan por dificultades 

económicas; por lo que decidieron actuar 

para ayudarles sin ningún fin lucrativo, sino 

simplemente por convicción católica.  

Han creado esta asociación, de estudiantes 

universitarios con raíces católicas e 

inquietudes humanitarias, dispuestos a 

conseguir que el mensaje de Cristo llegue a 

cualquier rincón; en especial, al ámbito 

universitario. 

La asociación busca la igualdad de 

oportunidades entre los estudiantes 

universitarios, atender sus necesidades 

materiales teniendo en cuenta sus 

circunstancias personales y económicas; 

promover la solidaridad en el ámbito 

universitario y captar los recursos 

económicos y materiales necesarios para 

financiar la ayuda que prestamos, mediante 

cuotas de socios, colectas dominicales 

puntuales, y cruz de mayo. 

Realizan actividades sociales y espirituales 

(Eucaristías, Adoraciones Eucarísticas), 

estas últimas en colaboración con la 

Delegación de juventud de la Diócesis de 

Córdoba. 

 

Entre sus actividades sociales han creado un 

fondo de libros  (proyecto como tú), dan 

ayudas económicas a fondo perdido y a 

fondo revertido, y organizan charlas 

formativas y conferencias, estás últimas con 

gran aceptación entre la comunidad 

universitaria.  Los mártires de Córdoba, la 

libertad religiosa, los lugares santos de 

Jerusalén, el demonio y exorcismo, y la 

última impartida por la conocida periodista 

Paloma Gómez Borrero sobre Juan Pablo II, 

han sido temas tratados en el salón de actos 

de la facultad de Derecho. 

            ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA  



PREMIO LUZ DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA 

17

90 

 

 

 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: ES94-0237-6028-0091-6135-6097 
 

ENVIAR ESTE IMPRESO A: ASOCIACION  PRESENCIA CRISTIANA Apartado de Correos 273 – 14080 – Córdoba 
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       Nº de cuenta corriente 
 

 

  

 El pasado 10 de abril de 2014 se reunió el Jurado encargado de otorgar  el Premio "Luz de 

Córdoba", en su edición de 2013. Una vez analizadas las candidaturas presentadas,  el jurado 

decidió otorgarlo por unanimidad a MONS. JUAN JOSÉ AGUIRRE  MUÑOZ, Obispo de Bangassou. 

El premio le ha sido concedido por encarnar en su vida 

y obras las virtudes del humanismo cristiano con plena 

 dedicación a los más pobres de Centroáfrica: llevándo- 

les  amor, dignidad y esperanza en  medio de persecu- 

ción, odio y rivalidad.  Se merece el premio por ser luz 

 de Cristo tanto en Centroáfrica como en Córdoba, por- 

que su testimonio robustece nuestra fe. 

  El  acto de entrega del premio se pospone a  octubre, 

 coincidiendo con la venida a Córdoba de Mons. Aguirre. 
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Por qué creo. Una vida para dar razón de la fe. 

Dos periodistas frente a frente: Vittorio Messori, el hombre 
que entrevistó a dos Papas, abre el libro de su vida ante el 
prestigioso vaticanista Andrea Tornielli. Nunca Messori había 
contado tantos detalles sobre su conversión al catolicismo, a 
los 23 años, dejando atrás una educación anticlerical. 

Pero hace algo más. Frente a quienes, no creyentes o incluso 
creyentes, recluyen la religión en el ámbito de la 
irracionalidad, Messori sostiene que la razón conduce a la Fe, y 
que los fundamentos históricos que otorgan credibilidad al 
cristianismo tienen una solidez sin fisuras. 
www.libroslibres.com 

 
 

Padre Pío de José María Zavala El padre Pío de Pietrelcina nació 

en 1887 y murió en 1968 en el convento capuchino de San 

Giovanni Rotondo. Allí dedicó medio siglo casi exclusivamente a 

confesar a decenas de miles de personas que acudían a verle 

atraídas por su fama de santidad y por los numerosos milagros y 

hechos extraordinarios que rodearon su vida. Sobre todo, los 

estigmas, que recibió siendo muy joven y le hicieron vivir en su 

propia carne la Pasión de Cristo. 

www.libroslibres.com 

 

 

 

Retrato de Marta Robin es un libro de hondura y fervor ciertamente 

admirables. A través de sus numerosas conversaciones con Marta Robin, 

así como de otros muchos testimonios cuidadosamente seleccionados, 

Jean Guitton, escritor y filósofo francés (único laico autorizado por el 

Papa para asistir al Concilio Vaticano II), logra hacer una extraordinaria 

crónica de la vida cotidiana de esta mujer cuya vida natural y 

sobrenatural ha sobrecogido al mundo.  

www.montecarmelo.com 

 
 

 

 
  Sólo soy la voz de mi pueblo 

 Sólo soy la voz de mi pueblo es el título del libro que ha escrito el 
obispo cordobés en Bangassou, en la República Centroafricana, don 
Juan José Aguirre. Una obra en la que relata sus vivencias y 
experiencias durante 33 años como misionero, así como los momentos 
tan difíciles por los que está pasando el pueblo de la República 
Centroafricana. 

http://www.ppc-editorial.com/ 

   

http://www.libroslibres.com/
http://www.libroslibres.com/
http://www.montecarmelo.com/
http://www.ppc-editorial.com/
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La Comisión europea veta con desdén la iniciativa provida 
One os Us, que tiene 2 millones de firmas, impidiendo 
que llegue al Parlamento Europeo. Era la mayor iniciativa 
democrática de la historia de la UE, el mayor movimiento 
ciudadano plurinacional acogido al Tratado de Lisboa. 

Israelíes y palestinos rezan con el Papa en el Vaticano. El 
empeño personal del papa Francisco por la paz en Tierra 
Santa, ha fructificado en una oración conjunta entre judíos, 
musulmanes y cristianos, representados los primeros por los 
presidentes Peres y Abbas, y celebrada el 8 de junio en los 
jardines del Vaticano. El Pontífice lo que quiere es “volver a 
abrir un camino cerrado desde hace tiempo” y volver a 
despertar en los dos bandos en deseo de paz”, según 
palabras del custodio de Tierra Santa, Fr. Pizzaballa.  

El Foro Español de la Familia pedirá a  Rajoy, y a la Defensora del Pueblo, 
Sra. Becerril, que presenten un recurso para derogar las Leyes gallega y 
catalana por la Igualdad de Trato y no discriminación LGTBI.  Benigno 
Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, las ha calificado como "un 
grave atentado a los derechos fundamentales básicos", al ocultar "un intento 
de imponer en todos los ámbitos de la sociedad civil, la ideología de género y 
un pensamiento único sobre las conductas y la sexualidad".  

Eslovaquia reforma su Constitución para definir el matrimonio como 
“vínculo único entre hombre y mujer” (www.infocatólica.com). La reforma apostilla en las 
motivaciones que «no es posible que los derechos y obligaciones derivados del matrimonio le sean 
conferidos a algo que no sea la unión legalmente reconocida entre un hombre y una mujer», que 
no sólo cierra el paso a las uniones civiles, también protege a los niños. De este modo Eslovaquia se 
une a otros países como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, 
Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones ya protegen a la familia natural. 
 

 El TSJA obliga a la Junta a devolver el concierto a un 
colegio femenino. 
  El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía concede 
la suspensión cautelar al centro femenino concertado 
Albaydar de Sevilla hasta que se resuelva el recurso. La 
Junta de Andalucía no da argumentos jurídicos ni 
fácticos que hagan considerar que la ley no es 
aplicable, según señala el tribunal andaluz. Según el 
auto, las leyes vigentes "consideran que la educación 
diferenciada no discrimina y puede ser acreedora de los 
beneficios públicos de la concertación”. 

 

El seminario castrense, para formar servidores de paz 
entre las armas 
El seminario Juan Pablo II, nacido hace 23 años y situado en 
la madrileña calle del Nuncio, forma a los jóvenes para ser 
sacerdotes. Actualmente  hay 13 seminaristas, algunos 
llegan del ejército, otros son familia o amigos de militares, 
pero también hay jóvenes civiles no vinculados al ejército, 
que se interesan por este tipo de pastoral específica, por 
ser misioneros de paz entre las armas. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=abweZUHcQp51mM&tbnid=Px7jhMxjKKw5VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ociogay.com/2014/04/10/el-pp-gallego-se-suma-a-la-primera-ley-espanola-contra-la-discriminacion-homosexual/&ei=E_N8U5LJGqro7Ab1qIGgBg&psig=AFQjCNE_WA5SxyZtLJa6qPPPW8T5q7x-_g&ust=1400783794737875
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=rpqS34_pnr8sEM&tbnid=dNUzBpnBfKSjtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://arzobispadocastrense.com/arzo/actualidad/1021-testimonio-de-mision-en-afganistan.html&ei=KQt9U82yE6bL0AXc64HICw&bvm=bv.67229260,d.d2k&psig=AFQjCNFJe0U1TzcZ3GBNzAeijSffgUljpg&ust=1400790184194000
javascript:void(0);
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 Las Angustias 

La Hermandad de las 
Angustias, y con ella el 
incomparable grupo escultó-
rico del Señor yacente en el 
regazo de su Santísima Madre, 
ya se encuentran en San 
Agustín.  

Han pasado cincuenta y tres años desde que Las 
Angustias saliera del barrio que durante siglos  
(desde 1628) la había venerado; una decisión sin 
explicación alguna convincente.  

El regreso a San Agustín el pasado 15 de marzo, 
marca un momento histórico en una cofradía 
centenaria, en la Iglesia cordobesa y en  la 
ciudad entera. Supuso una Semana Santa entera 
condensada en un día entre San Pablo y San 
Agustín, con hermandad de centro y cofradía de 
barrio, con sones fúnebres y las marchas más 
alegres, con petaladas y saetas. Y al finalizar, el 
clamoroso silencio con el que el público 
contempló la difícil maniobra de entrada del 
paso al templo fue roto por un aún más 
estruendoso aplauso con el que se culminaba un 
sueño. Las imágenes del glorioso regreso 
quedarán siempre en la retina de los cofrades, 
de los miles de cordobeses y de las personas que 
llegaron desde todos los rincones de España para 
venerar a la Reina de San Agustín. Pero esta 
jornada mágica esconde tras de sí una cantidad 
inimaginable de trabajo, de ilusión, de desvelos, 
de momentos buenos y malos. 

 La herida del traslado a San Pablo nunca llegó a 
cicatrizar en el seno de la cofradía. El paso de 
los años y el larguísimo cierre de S. Agustín 
parecieron enterrar definitivamente el sueño del 
retorno…pero nada más lejos de la realidad. En 
el año 2008 y por primera vez, un Hermano 
Mayor se presenta ante sus hermanos con la 
intención clara y decidida de regresar a San 
Agustín: es un compromiso firme y sincero. Y con 
una junta de gobierno rebosante de juventud y 
de ilusión, comienzan a ponerse las primeras 
piedras de esta ardua empresa. 

En los fastos del CDL aniversario de la fundación 
de la Hermandad, el día 20 de septiembre de ese 
mismo año, la plaza de San Agustín ocupa junto 
a la Catedral un lugar destacado. La llegada de 
la Virgen a una plaza rebosante de fieles supone 

un nuevo aldabonazo a las 
conciencias de los hermanos: el 
futuro está en el barrio. 
Apenas un año después la 
ilusión se dispara. En octubre 
de 2009 la iglesia es reabierta 
al culto; en ese momento la 
larguísima lista de excusas 
utilizadas por quienes se 
oponían al regreso se 
desmorona casi definitiva-

mente. El 1 de noviembre de 2009 San Agustín se 
convierte en un mar de lágrimas y suspiros, de 
aplausos, vítores y piropos cuando la Virgen 
regresa, aunque sea temporalmente, para cerrar 
los actos del aniversario de la Hermandad. Ya 
estaba en casa y, aunque solo fuera por algunas 
semanas, el destino había quedado sellado. 

En silencio y de forma discreta se siguieron 
dando pasos en la ansiada dirección y 
finalmente, el 2 de octubre de 2011, los 
hermanos respaldaron de forma mayoritaria el 
regreso a San Agustín de la Hermandad. Dicen los 
peregrinos del Camino de Santiago que “sin dolor 
no hay gloria”, y algo de cierto debe haber en 
esa frase porque tras la euforia inicial el 
Obispado de Córdoba no dio validez al acuerdo 
alcanzado al considerar que el respaldo logrado 
no era suficiente. Ese fue sin duda el instante 
más doloroso de este larguísimo camino. La 
desolación, las dudas y la desesperanza 
cundieron en el seno de la hermandad. En esos 
momentos tan duros sólo en la contemplación de 
la Santísima Virgen y su Bendito Hijo de las 
Angustias se podía encontrar consuelo. Y no fue 
consuelo lo único hallado porque poco a poco, de 
manera casi imperceptible, volvió a brotar con 
más fuerza que nunca y esta vez de forma 
definitiva la ilusión por un proyecto que merecía 
la pena: la Virgen de las Angustias volverá a San 
Agustín.  

Y el resto… es historia reciente. Con un respaldo 
abrumador los hermanos aprueban el regreso a 
casa, pasan de esta forma y con sentimientos 
encontrados una página importantísima de la 
historia de su corporación y se reencuentran con 
el barrio que es a la vez su pasado y su futuro. 
La Virgen de las Angustias, gloriosa y refulgente, 
vuelve a deslumbrar a Córdoba reinando en San 
Agustín. 

Antonio María López de Letona Natera 
Hermano Mayor de la Hermandad de las 

Angustias 


