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ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
Doce alumnos de los seminarios dio-
cesanos cordobeses, San Pelagio y 
Redemptoris Mater, recibieron el mi-
nisterio diaconal de manos de D. Juan 
José Asenjo.

ENCUENTRO DE FAMILIAS EN 
CABRA
El pasado 8 de diciembre tuvo lugar en 
el santuario de María Santísima de la 
Sierra la XXXIV Romería de la Fe y 
la Familia.

VIGILIA DIOCESANA DE LA IN-
MACULADA
El pasado 7 de diciembre tuvo lugar la 
tradicional Vigilia de la Inmaculada en 
la Santa Iglesia Catedral, presidida por 
el Vicario General, y animada por el 
Seminario y los jóvenes del equipo de 
la pastoral juvenil.

•Día 20: Concierto de Navidad en 
la parroquia de San Francisco y San 
Eulogio, a las 12:30h. 
•Día 21: Reuniones de profesores uni-
versitarios e investigadores católicos.

•Día 24: Vigilia de Adoración en la 
capilla del Adoremus con motivo de 
la Nochebuena.
•Del 24 al 6 de enero de 2010: Cam-
paña de responsabilidad en el trá-

fico, organiza el Secretariado del 
Apostolado de la Carretera.
•Día 26: Reunión preparatoria del 
material de la Jornada Mundial de 
las migraciones.

Está cerca el nacimiento del Hijo 
de Dios. A pesar del marketing y de 
las estrategias comerciales subyace 
en el corazón de todos la autentici-
dad de lo que celebramos y que se 
pone de manifiesto en la intimidad 
del hogar y en la celebración litúr-
gica. También,  en ese bello intento 
de hacer visible este espíritu en los 
balcones con la imagen del niño Je-
sús y en la tradición hermosa de los 
belenes que afloran en los rincones 
de nuestras casas y cada vez más en 
numerosos lugares de la ciudad.

Pero como hace más de dos mil 
años, y como ha venido ocurriendo 
a lo largo de la historia, se repite el 
hecho de que para muchos herma-
nos nuestros no hay alojamiento, 
no hay posada, no tienen donde 
reclinar la cabeza. Son hermanos de 

aquí y allá con rostro y nombre que 
los identifica como hijos de Dios 
y hermanos nuestros.  Son los po-
bres de nuestro tiempo que elevan 
su voz demandando justicia y cari-
dad. Nuevas pobrezas que se mate-
rializan en los numerosos parados 
a consecuencia de la crisis, que se 
ven abocados a la pérdida de sus 
hogares e incluso del alimento; in-
migrantes que salieron de su tierra 
buscando un futuro esperanzador 
y ven frustradas sus expectativas, 
quedando a la intemperie sin posi-
bilidad de volver a su tierra, innu-
merables desplazados a consecuen-
cia de las guerras fraticidas en países 
presa del subdesarrollo, y en países 
emergentes explotación laboral que 
se extiende también a los niños... y 
así un sin fin de injusticias.

Es tiempo de abrir el corazón, de 
ser luminarias de caridad que os-
curezcan el artificio de color y luz 
que llenan nuestras calles y plazas, 
y convertirnos en faros de amor, 
generosidad, servicio donde nues-
tros hermanos encuentren esperan-
za y un hogar donde sean amados y 
ayudados.

«No había posada»
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

“Cantad al Señor un 
cántico nuevo… Can-
tad al Señor, bendecid su 
nombre”. Con estas pala-
bras del salmo 95 nos in-
vitará la liturgia de Misa 
de Nochebuena a alabar 
al Señor, a tocar para Él 
la cítara, a vitorearle con 
clarines y al son de trom-
petas, a aclamar al Rey y 
Señor. No es para menos. 
En esa Noche verdadera-
mente buena y santa, la 
oscuridad se tornará cla-
ridad, las estrellas brilla-
rán con insólito fulgor y, 
en el silencio sereno de la 
noche, el ángel nos anun-
ciará la gran noticia que 
hace dos mil años oyeron 
los pastores: “No temáis, 
os traigo la Buena Nueva. 
En la ciudad de David 
os ha nacido el Salvador, 
el Mesías, el Señor” (Lc 
2,10-11). Y volveremos 
a escuchar los cánticos 
de los ángeles: “Gloria a 
Dios en el cielo y en la tie-
rra paz a los hombres que 
ama el Señor”. 

Es natural que nos re-
gocijemos y felicitemos, 
pues el Dios eterno, in-
mortal e invisible, que a 
lo largo del Antiguo Tes-
tamento habla a su pueblo 
por medio de los profetas, 
en la etapa culminante de 
la historia nos ha hablado 
por su Hijo, igual a Él en 
esencia y dignidad, reflejo 
de su gloria e impronta 
de su ser (Hebr 1,1-3). Él 
es su Verbo, el origen y 
causa de todo lo que exis-
te, la vida y la luz verda-
dera que alumbra a todo 
hombre que viene a este 

mundo (Jn 1,3-9). Él es la 
Palabra eterna del Padre, 
que en la Nochebuena 
se hace carne y planta su 
tienda entre nosotros (Jn 
1,14), para hacernos partí-
cipes de su plenitud, para 
ofrecernos la salvación y 
la gracia, para compartir 
con nosotros su vida divi-
na. “No puede haber lugar 
para la tristeza -nos dice 
San León Magno- cuando 
acaba de nacer la vida... 
Nadie tiene por qué sen-
tirse excluido del júbilo... 
[pues el Señor] ha venido 
para liberarnos a todos. 
Alégrese el santo, puesto 
que se acerca a la victoria; 
regocíjese el pecador, pues-
to que se le invita al per-
dón; anímese el gentil, ya 
que se le llama a la vida”.

Misterio de la Encar-
nación, misterio del na-
cimiento de Jesús en la 
cueva de Belén, misterio 
inefable que nuestros tor-
pes labios apenas pueden 
balbucear, misterio que 
en tantas ocasiones que-
da reducido al sentimen-
talismo, a la dimensión 
cultural, folclórica o cos-
tumbrista de unas fiestas 
entrañables de las que 
rozamos sólo la periferia, 
sin entrar en su hondón, 
sin postrarnos de rodillas 
para exclamar silenciosa y 
quedamente “Dios se ha 
hecho hombre”, “Dios se 
ha encarnado por mí”.

Por ello, nuestra pri-
mera actitud en la No-
chebuena y en los días 
de Navidad no puede ser 
otra que la admiración, 
la sorpresa, el gozo y la 
emoción ante el prodigio, 
la contemplación larga del 
don increíble que Dios ha 
hecho a la humanidad, la 

adoración rendida ante el 
Dios que se despoja de su 
rango y se hace niño, y la 
gratitud inmensa ante la 
condescendencia de Dios, 
ante su amor inaudito, 
sin límites ni tasas, que 
hace exclamar al evan-
gelista San Juan: “Tanto 
amó Dios al mundo que le 
dio a su Hijo Unigénito” 
(Jn 3,16). En estos días el 
Dios eterno se hace el en-
contradizo con nosotros 
a través de su Verbo. Es 
justo que le alabemos, y 

que llenos de emoción, 
exclamemos con el profe-
ta: “Qué hermosos son so-
bre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la 
paz, que pregona la buena 
nueva y que dice a Sión: 
Tu Dios es Rey” (Is 52,7).

El Dios que nace en 
Navidad no es un Dios 
frío y abstracto. Nace en 
un pesebre, se hace niño, 
se mancha con nuestro 
barro, experimenta la po-
breza y la persecución, la 
alegría y el dolor, la amis-
tad y la traición, la muer-
te y la resurrección. Es un 

Dios con rostro humano, 
que nos ama hasta el ex-
tremo, que nos llama a su 
seguimiento, que espera 
nuestro amor, y que en 
esta Nochebuena quiere 
nacer en nuestros cora-
zones y en nuestras vidas, 
para convertirlas, salvar-
las, dignificarlas y llenar-
las de plenitud y sentido. 

Abramos de par en par 
las puertas a Cristo, re-
dentor del hombre. En su 
nacimiento histórico nació 
en un pesebre, pues José y 
María no encontraron si-
tio en el mesón (Lc 2,7). 
Esta amarga queja de San 
Lucas sólo tiene parangón 
con esta otra dramática 
afirmación del evangelis-
ta San Juan: “Vino a los 
suyos, pero los suyos no le 
recibieron” (Jn 1,11). Que 
no sea este nuestro caso. 
Que acojamos en nues-
tros corazones al Señor 
que nace. De este modo 
viviremos la verdadera 
alegría de la Navidad, fru-
to del encuentro con Cris-
to y con los hermanos, la 
alegría que el mundo no 
puede dar, que yo deseo 
a todos los cristianos de 
nuestra Diócesis, sacer-
dotes, consagrados y se-
minaristas, a los jóvenes y 
mayores, a las familias y a 
todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad. 
Para todos, ¡feliz, santa y 
gozosa Navidad!

Feliz, santa y gozosa Navidad

Q
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iglesia diocesana

Numerosos fieles asistieron el pasado día 3 de diciem-
bre a la bendición y apertura al culto de la Capilla del 
Sagrario de la parroquia de San Mateo de Lucena, des-
pués de un período de restauración de varios años.

La bendición tuvo lugar en el contexto de una so-
lemne Eucaristía concelebrada por los sacerdotes de 
la localidad, presidida por Félix Vázquez, que durante 
muchos años fue párroco de San Mateo y hoy emérito, 
quien visiblemente emocionado agradeció al párroco 
actual y al Vicario Episcopal de la Campiña, Francis-
co Orozco la deferencia de ofrecerle presidir la cele-
bración. Intervino el Coro de Cámara “Elí Hoshaná 
Ciudad de Lucena” con admirable interpretación de la 
“Misa Brevis” de A. Scarlatti y otras composiciones de 
música sacra barroca.

La Capilla Sacramental es una de las más impor-
tantes obras del barroco andaluz. Fue construida en 
la segunda mitad del s. XVIII por la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento con el proyecto del arqui-

tecto y pintor lucentino Leonardo Antonio de Cas-
tro y la participación de destacados artesanos de la 
localidad.

PARROQUIA DE SAN MATEO DE LUCENA

BENDICIÓN Y APERTURA AL CULTO DE LA CAPILLA DEL SAGRARIO DE 
SAN MATEO DE LUCENA

Las Religiosas Filipenses Hijas de 
María Dolorosa celebraron un Año 
Jubilar que conmemora los CL años 
de fundación de la Congregación, 
los cien años de aprobación de las 
Constituciones y el I Centenario de 
la Muerte del Padre Fundador.

La comunidad de Córdoba da 
gracias por estos acontecimientos 
con la celebración de una Eucaristía 
en la parroquia de San Juan y Todos 
los Santos (La Trinidad), a la que 
pertenece, y en la que de modo espe-
cial se destacan los rasgos fundacio-
nales y la figura del Padre Francisco 
García Tejero, como Fundador, y 
se hace mención a Madre Dolores 
Márquez, su Fundadora.

La Eucaristía que estuvo presi-
dida por el párroco, José Juan Ji-

ménez, y concelebrada por Pedro 
González, adscrito a la parroquia, 
Bernardo Muñoz, capellán de esta 
comunidad, y el Padre Jaime Lo-
ring S. J., de la comunidad de S. 
Hipólito.

Se trató de una Eucaristía entra-
ñable en la que estuvieron acom-
pañados por sus amigos, colabo-
radores más cercanos, el grupo de 
jóvenes que componen el coro y 

la participación activa de las niñas 
de la casa.

Con una fundamentada y sen-
tida homilía, el párroco urgió a 
vivir en profundidad los valores 
de la vida religiosa y los carismá-
ticos de la Congregación, abiertos 
siempre a la esperanza y funda-
mentados en la alegría filipense.

Al final, la Madre General, M. En-
riqueta Romero Romero, con una 
síntesis fundacional de la Congrega-
ción y de la Comunidad de Córdoba, 
dio gracias al Señor y a María Dolo-
rosa por tantos dones recibidos; a los 
sacerdotes por su acompañamiento; 
y a los amigos íntimos de la Casa del 
Buen Pastor por su asistencia y buen 
hacer entre nosotras.

MARÍA LUZ CÓRDOBA VICO

LAS RELIGIOSAS FILIPENSES HIJAS DE MARÍA DOLOROSA CELEBRAN EN CÓRDOBA 
SU AÑO JUBILAR

Concentración el la plaza de las Tendillas a las 20:00 h. y lectura de un manifiesto.
A continuación salida hacia la parroquia de San Nicolás donde se celebrará la vigilia.

V I G I L I A  D E  O R A C I Ó N  •  2 1  D E  D I C I E M B R E

«La comunidad cristiana ora y
denuncia la crisis»

Convoca
Delegación diocesana de Acción Caritativa y Social - Delegación diocesana de Migraciones - Secretariado 
diocesano de Pastoral Obrera
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iglesia diocesana

El pasado 7 de diciembre tuvo lugar la tradicional Vigi-
lia de la Inmaculada en la Santa Iglesia Catedral, presi-
dida por el Vicario General, Fernando Cruz-Conde, y 
animada por el Seminario y los jóvenes del equipo de la 
pastoral juvenil. Los textos de la Vigilia tuvieron muy 
presente el año sacerdotal que estamos celebrando y la 
ordenación de doce diáconos del día siguiente. La pri-
mera parte de la vigilia se dedicó a la lectura de la Palabra 
de Dios y de algunos textos extraídos de los sermones 
de San Juan María Vianney sobre María y el Sacerdote. 
Tras la homilía, uno de los jóvenes que se ordenaban de 
diáconos, en nombre propio y de sus compañeros, dio 
un emotivo testimonio. La segunda parte fue de adora-
ción eucarística en la que se sucedieron peticiones, invo-
caciones y ratos de oración en silencio.

Arciprestazgo de Priego de Córdoba
También, con gozo celebraron la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen María en el arciprestazgo de 

Priego de Córdoba, que este año tuvo lugar en la 
localidad de Carcabuey. La Vigilia comenzó el día 
7 de diciembre con una procesión con la imagen 
sagrada de la Purísima que desde la iglesia de San 
Marcos y rezando el rosario, que acompañada por 
cientos de fieles, hasta la parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción.

Posteriormente, celebraron la Eucaristía que es-
tuvo presidida por el arcipreste Ramón Martínez y 
concelebrada por siete sacerdotes del arciprestazgo. 
Cada pueblo fue participando en la ceremonia, que 
fue cantada por el coro parroquial de Carcabuey. En 
la homilía se realzó a la Reina del Cielo, en el misterio 
de su Concepción Inmaculada.

Terminada la celebración eucarística compartieron 
un tiempo de convivencia fraterna entre todas las 
parroquias del arciprestazgo en este día tan singular 
para todos los cristianos.

JOSÉ ANTONIO TEJERO

VIGILIA DIOCESANA DE LA INMACULADA

Desde el pasado 29 de noviem-
bre, la Purísima Concepción en 
Puente Genil ha recibido culto 
con la celebración de la solemne 
Novena en la Parroquia Matriz, 
en la que han participado decenas 
de fieles durante los nueve días. 
También, los alumnos de todos 
los colegios participaron llevando 
sus peticiones y ofrendas florales 
a su Patrona.

Los sacerdotes diocesanos Fran-
cisco Hidalgo, Antonio Tejero y 
Rafael Caballero fueron los encar-
gados de celebrar el panegírico.

El “Día de la Virgen” tuvo lugar 
la “Función del Voto”, en la cual 

Puente Genil renovó por tres-
cientos cincuenta y nueve veces 
la defensa inmaculista. Es uno de 
los votos patronales más antiguos 
que ha venido celebrándose inin-
terrumpidamente. La eucaristía 
fue presidida por Joaquín Alber-
to Nieva García, Vicario General 
de Pastoral, y concelebrada por el 
clero local. La Misa estuvo canta-
da por la Schola Cantorum.

Posteriormente, comenzó la pro-
cesión, que este año se prolongó 
hasta la Residencia de las Hermani-
tas de los Ancianos Desamparados 
para conmemorar el 50 Aniversario 
de la Beatificación de Santa Teresa 

de Jornet, ya que el año pasado no 
pudo subir la procesión por moti-
vos de lluvia.

CLEMENTE RIVAS

NOVENA CELEBRADA A LA PURÍSIMA EN PUENTE GENIL

la “Función del Voto”, en la cual 

www.canaldiocesis.tv

VIGILIA DE LA INMACULADA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

VIGILIA DE LA INMACULADA EN CARCABUEY
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tema de la semana
ordenación de diáconos

D. Juan José Asenjo pide a los nuevos diáconos 
su entrega humilde por el bien de la Iglesia
Doce alumnos de los seminarios diocesanos cordobeses, San Pelagio y Redemptoris Mater, recibieron el minis-
terio diaconal, de manos de D. Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla y Administrador Apostólico de Córdoba, 
en una ceremonia a la que asistieron más de dos mil personas que quisieron celebrar este día de gozo para nuestra 
Iglesia diocesana.

Jesús Enrique Aranda Cano, 
Juan Luis Carnerero de la Torre, 
Francisco José Delgado Alonso, 
Carlos Jesús Gallardo Panadero, 
Francisco Manuel Gámez Otero, 
Carlos Giménez Albiach, German 
Balmore Gómez Santos, Manuel 
Jiménez del Valle, Jesús María 
Moriana Elvira, Antonio Navarro 
Carmona, Jaime Porras Arrebola 
y Héctor José Sánchez Pérez son 
los nuevos diáconos ordenados el 
pasado 8 de diciembre, Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción, 
en la Santa Iglesia Catedral en la 
que se han comprometido a dedi-
car sus vidas al servicio del Altar y 
de la caridad.

Recordando la Solemnidad ma-
riana, D. Juan José Asenjo manifes-
tó en la homilía que “con el dogma 
de la Inmaculada Concepción, la 
Iglesia afirma que María fue preser-
vada de todo pecado y que vino a la 
existencia ya del todo Santa”. Esta 
fiesta de la Purísima Concepción 
“nos recuerda que la peor contami-
nación que existe en nuestro mundo 
es el pecado, un mensaje, que hoy 
más que nunca, es urgente recordar 
y proponer”. Añadió que “nuestro 
mundo tiene miedo de todo, menos 
del pecado; teme la contaminación 
atmosférica, el cáncer, las pande-
mias, la guerra atómica, el terroris-
mo, los secuestros y se lamenta de la 

crisis económica, pero no le da mie-
do ni lamenta la blasfemia, y la ex-
pulsión de Dios de la vida pública, 
la guerra a Dios, que es el eterno, el 
omnipotente, que es todo amor”. D. 
Juan José afirmó que esta contami-
nación moral, más grave, incluso, 
que la contaminación atmosférica, 
influye también en nosotros, los 
creyentes, y produce un adorme-
cimiento de la conciencia, una es-
pecie de anestesia espiritual, ya que 
“no reconocemos el pecado como 
el peor mal”.

Recordando las palabras de San 
Pablo, destacó que “Cristo murió 
por nuestros pecados; de manera 
que si eliminamos el pecado, la re-
dención de Cristo y el significado de 
su muerte carecería de sentido”. Por 
lo tanto, sacerdotes, consagrados y 
laicos estamos llamados “a ser san-
tos e inmaculados, es nuestro único 
y verdadero destino, es el proyecto 
de Dios sobre cada uno de nosotros 
y sobre la Iglesia”. 

Dirigiéndose a los ordenandos, 
D. Juan José les pidió entregar la 
Palabra de Dios, “sin arrancar pá-
ginas, sin reduccionismos, sin co-
rromperla ni adulterarla, meditarla 
y orarla os preparará para servir en 
la celebración de la Eucaristía”. La 
Virgen Inmaculada “es el arquetipo 
y modelo de vuestra consagración a 
la obra y a la persona de su Hijo”. 
María “es modelo de la disponibi-
lidad que en esta tarde os pide la 
Iglesia” al aceptar solemnemente 
vuestro propósito de vivir el celi-
bato apostólico, la castidad perfec-
ta por el Reino de los Cielos y la 
dedicación exclusiva al servicio de 
la Iglesia diocesana.

Asimismo, les pidió no buscar 
nunca en su ministerio el poder, 
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tema de la semana

el éxito y el dinero: “No busquéis 
recompensa alguna, sino la entre-
ga humilde de vosotros mismos por 
el bien de la Iglesia, siguiendo las 
huellas de Jesús, sirviendo a los fie-
les, especialmente a los más pobres, 
de modo desinteresado y gratuito”. 
Por ello, dijo: “Quien quiera ser el 
primero que sea el último de todos 
y el servidor de todos, pues el Hijo 
del hombre no ha venido a ser ser-
vido, sino a servir y a entregar su 
vida en rescate por todos”. Y añadió 
“que éste sea siempre vuestro lema 
y el norte de vuestra vida: Siervos 
y servidores”, con la protección 
maternal de la Virgen Inmaculada, 
la mejor garantía de perseverancia, 
fidelidad y de fecundidad espiritual 
apostólica.

Tras la homilía, los doce candi-
datos realizaron públicamente las 
promesas de colaborar en el minis-
terio del orden sacerdotal, de vivir 
el misterio de la fe con alma lim-
pia, de celibato y de obediencia al 
Sr. Obispo y sus sucesores. Tras la 
plegaria de ordenación, los nuevos 
diáconos fueron revestidos por 
sus padrinos y recibieron el Evan-
gelio como símbolos del ministe-
rio de la palabra que están llama-
dos a ejercer hasta el próximo 26 
de junio en el que serán ordenados 
presbíteros.
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iglesia diocesana

La Asociación Fe y Familia, como viene siendo habi-
tual, celebró el 8 de diciembre la tradicional romería 
al santuario de la Virgen de la Sierra. Un encuentro 
que tiene como objetivo reunir a todas la familias a las 
plantas de María para por medio de Ella dar gracias a 
Dios por los bienes recibidos y encomendarnos a su 
maternal protección. Este año el lema que les convo-
caba era el propuesto por el Papa Benedicto XVI con 
motivo del Año Jubilar Sacerdotal: “Fidelidad de Cris-
to, fidelidad del sacerdote”. Las familias oran por los 
sacerdotes y seminaristas, y se comprometen a que el 
hogar familiar sea ese humus donde se suscite la res-
puesta a la llamada del Señor que constantemente rea-
liza a los niños y jóvenes ¡Ven y Sígueme!

La jornada comenzó muy de mañana con el rezo del 
Ángelus en la Parroquia de San Francisco y San Ro-
drigo presidido por el párroco Francisco Chamizo. 
Seguidamente comenzó la peregrinación al Santuario 
rezando en distintas etapas el Santo Rosario. Ya en 

el Santuario tuvo lugar la celebración de la Eucaris-
tía presidida por el consiliario de la Asociación José 
Juan Jiménez y concelebrada por el sacerdote Sergio 
García. En la homilía, el consiliario, animó a buscar 
tiempos y espacios para la oración  en familia, culti-
var en la pareja el diálogo sincero, la humildad y el 
espíritu de reconciliación, y a no abdicar ni delegar la 
responsabilidad en la educación de los hijos, y hacer 
una apuesta decidida y sin miedo ni complejos por 
extender el evangelio de la vida en nuestra sociedad; 
así como pidió a todos que en sus oraciones tuvieran 
presentes a los sacerdotes, especialmente a los enfer-
mos, y pidieran al Señor por las vocaciones. Durante 
la Santa Misa fueron presentados a la Santísima Vir-
gen los niños nacidos este año, y varias parejas que 
celebraban los veinticinco años de matrimonio reno-
varon el consentimiento.

El encuentro finalizaba con una comida fraterna y el 
rezo del Santo Rosario a la caída de la tarde.

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar en el santuario de Mª Santísima de la Sierra la XXXIV Romería de la Fe y 
la Familia.

ENCUENTRO DE FAMILIAS EN CABRA

Fray María Rafael y Fray Miguel María, dos miembros 
de la Congregación de los Siervos de la Eucaristía y 
María Virgen, hicieron su consagración religiosa en-
tregándose a Dios en pobreza, castidad y obediencia 
ante el padre Rolando María, General de esta comu-
nidad mariana, centrada en el culto permanente a la 
Santísima Eucaristía.

Sus ofrecimientos como Esclavos de Amor a Jesús 
Eucaristía y a María Virgen tuvo lugar el martes 8 de 
diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de María. La ceremonia de consagración se celebró en 
la capilla de la Ermita de Nuestra Señora de la Salud, 
junto al convento de San Miguel y de los santos Ánge-
les de Córdoba, su lugar de residencia.

Los jóvenes frailes habían llegado, en septiembre de 
2009, procedentes de Puerto Rico para formarse como 
futuros sacerdotes en el Seminario de San Pelagio de 
Córdoba. Tras su período de noviciado, en el que pro-

fundizaron en el conocimiento de la llamada de Dios y 
el carisma de la fraternidad, abrazaban con voto público 
los consejos evangélicos. Su misión es vivir en Adoración 
de la Eucaristía, en la veneración singular a María desde 
su pequeña Capillita de Gracias y en la proclamación del 
Misterio de Cristo desde un estilo de vida silente, orante 
y de victimación en Holocausto de Amor con Jesús Eu-
caristía para fecundidad de la Iglesia y gloria de Dios.

Mª CARMEN MARTÍNEZ

CONSAGRACIÓN RELIGIOSA DE DOS 
‘ESCLAVOS DE LA EUCARISTÍA’
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iglesia diocesana

El pasado 5 de diciembre 
tuvo lugar el acto de en-
trega de alimentos de la 
Operación Kilo, organi-
zada por la Agrupación de 
Cofradías con la colabo-
ración del grupo Joven de 
la Hermandad de la Santa 
Faz y la participación de 
diversos grupos jóvenes 
de nuestras cofradías.

Un total de 1200 kg. de 
alimentos se recogieron, 

lo que ha de servir de es-
tímulo y orgullo a los seis 
grupos participantes con-
siderando que es el primer 
año que se ha llevado a 
cabo este tipo de iniciati-
va, nacida entre la vocalía 
de Juventud de la Agrupa-
ción y el grupo Joven de 
la Hermandad de la San-
ta Faz. Precisamente en 
la sede de la misma, se ha 
celebrado el acto en el que 

han estado presentes el 
Presidente de la Agrupa-
ción, Juan B. Villalba, los 
vocales de Caridad y Ju-
ventud, Joaquín Santiago 
y Antonio J. Santiago, así 
como el Secretario Gene-
ral de Cáritas Diocesana, 
Salvador Ruiz.

El éxito de la empresa 
hace que el Presidente de 
la Agrupación haya ani-
mado a los jóvenes cofra-
des a seguir en el camino 
de la solidaridad y la cari-
dad cristiana prometiendo 
la ayuda desde la Agrupa-
ción para que en próximos 
años podamos ver crecer 
este programa de ayuda 
a las necesidades más pe-
rentorias de nuestros con-
ciudadanos.

ANTONIO JOAQUÍN
SANTIAGO MORENO

I OPERACIÓN KILO DE LA JUVENTUD COFRADE

El total de los alimentos recogidos serán entregados de inmediato a Cáritas Dioce-
sana para su distribución.

Por segundo año con-
secutivo, el Centro de 
Orientación Familiar 
“Juan Pablo II” de Lu-
cena, ha organizado, en 
colaboración con la te-
levisión local VIDEO-
LUC TV, una ofrenda de 
alimentos para familias 
necesitadas que irán des-
tinados a las cuatro Cári-
tas parroquiales existen-
tes en esta localidad.

El pasado día 25 de no-
viembre tuvo lugar en los 
salones del Centro una 
rueda de prensa a la que 
fueron convocados todos 
los medios de comunica-
ción para la presentación 
de esta campaña. Intervi-
nieron el Subdirector del 
Centro, el Coordinador 
de la campaña y represen-
tantes de distintas Cáritas 

parroquiales. En dicho 
acto, se hizo un análisis de 
la situación actual por la 
que atraviesan las Cáritas 
parroquiales de Lucena 
que, como consecuencia 
de la crisis económica en 
la que estamos inmersos, 
ven aumentar el número 
de familias que demandan 
alimentos, ropa así como 
otras ayudas, animando 

a particulares, cofradías, 
empresas, instituciones… 
a participar y mostrar su 
solidaridad en esta ofrenda 
que tendrá lugar el próxi-
mo día 17 de diciembre 
a partir de 19:00h. en las 
instalaciones de VIDEO-
LUC TV.
RAMÓN E. RODRÍGUEZ BAUTISTA

ARACELI MORENO SÁNCHEZ

OFRENDA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS NECESITADAS EN EL 
COF DE LUCENA

Al encender estas cuatro 
velas, en el último do-
mingo de Adviento, pen-
samos en Ella, la Virgen, 
nuestra Madre. María, 
llena de gracia, es la mu-
jer silenciosa  del Advien-
to. Su silencio está tejido 
de escucha, de espera, de 
gozo, de fe confiada, de 
amor sin límites. En su 
silencio sencillo y sobre-
cogedor hizo Dios germi-
nar la Palabra de vida. En 
callado silencio y con ter-
nura entrañable nos en-
trega al Señor. El Dios de 
María entra en su vida, se 
hace carne en sus entrañas 
de mujer pobre y la llena 
de dicha. María acoge con 
sencillez y disponibilidad 
total este actuar de Dios, 
que la desborda y la inun-
da de vida. En sus labios, 
en sus entrañas, resuena 
la música de la confian-
za. Una palabra teje todo 
su ser: “Fiat”, “Hágase”. 
Y la pone en camino ha-
cia el pueblo para cantar 
el canto nuevo de la mi-
sericordia entrañable de 
Dios. “¡Dichosa tú, que 
has creído!, porque lo 
que te ha dicho el Señor 
se cumplirá”.

Cuando solo faltan 
unos días para la Navidad, 
miremos hoy a la Virgen 
con especial ternura. Ella 
fue quien mejor preparó y 
vivió la Navidad. Ella es-
peró a Jesús con inefable 
amor de madre. Ella nos 
invita a dejarnos mirar 
por Dios en silencio. Ella 
proclama las maravillas 
del Señor. Y nos susurra 
al oído, que “el sí a Dios 
es lo más importante de 
nuestra vida”.

al trasluz

¡Dichosa tú,
que has creído!

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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cultura y vida

“Gaudete in Domino semper...” Ale-
graos siempre en el Señor.

Nada hay tan esencialmente cris-
tiano como la alegría. Tiene una raíz 
divina. El corazón en gracia de Dios 
sólo tiene motivos de alegría. Se sabe 
con Dios y en Dios. Se conoce como 
hijo y en casa de su Padre. Todo 
cuanto pueda suceder viene querido 

o permitido por su Padre Dios. Esta 
alegría es tan profunda que nadie 
nos la puede quitar. Hay otras ale-
grías, las que nacen del egoísmo, del 
placer de los sentidos, de los triun-
fos humanos, etc., que son pasajeras. 
Duran, a lo más, lo que dura la vida 
aquí. Pero se estrellan contra la fría 
losa del sepulcro. En cambio, la ale-
gría que viene de Dios “permanece 
para siempre”. Los ángeles anuncia-

ron el nacimiento del Señor dicien-
do: “Os anunciamos un gran gozo, 
os ha nacido en Belén el Mesías y el 
Señor”. ¡Ése es su gozo! “Quien a 
Dios tiene nada le falta”, decía Sta. 
Teresa; y a quien le falta Dios, ¿qué 
tiene?

Nosotros nos alegramos “en el 
Señor”. Y desde Él y por Él nues-
tras alegrías humanas se hacen más 
auténticas y verdaderas.

Con motivo del IV Centenario de 
la muerte de San Francisco Solano y 
la celebración de su Año Jubilar, la 
Fundación Biblioteca Manuel Ruiz 
Luque ha inaugurado la segunda de 
las exposiciones bibliográficas que, 
tituladas “San Francisco Solano en 
su IV Centenario”, está organizan-
do en colaboración con la Comisión 
creada para la celebración de esta 
efeméride. Bajo el epígrafe “Do-
cumentos”, a través de la misma se 
pueden contemplar por vez primera 
una selección de manuscritos refe-
rentes a San Francisco Solano, a su 
familia y a su entorno.

Para la selección documental se ha 
contado con la colaboración de los 
archivos montillanos de Protocolos 
Notariales, el Histórico Municipal 
y el Parroquial de Santiago Apóstol. 
La muestra se divide en dos partes, la 
primera de ellas comprende los años 
1535-1634, donde se pueden ver ma-
nuscritos expedidos por los abuelos, 
padres y hermanos del Santo francis-
cano. La segunda de ellas, abarca los 

años 1647-1755, en los que se llevó a 
cabo el proceso de beatificación y ca-
nonización de San Francisco Solano, 
así como su nombramiento como 
patrono de Montilla y las fiestas vo-
tivas que se instituyeron por su pro-
tección seráfica a la ciudad ante los 
catastróficos daños materiales y per-
sonales que ocasionó el terremoto de 

Lisboa en la Península Ibérica.
Entre los insólitos originales reuni-

dos se incluyen: la partida bautismal 
de Francisco Solano y la carta autó-
grafa enviada a su hermana Inés (que 
recientemente han sido restauradas 
por la propia parroquia de Santiago 
Apóstol, interviniendo la restaura-
dora cordobesa Inmaculada Carras-
co Pleguezuelo), los testamentos 
de sus padres Mateo Sánchez Sola-
no y Ana Ximénez Hidalgo, como 
también los de sus hermanos Inés 
Gómez de Varea y Diego Ximénez 
Solano, el voto de patronazgo efec-
tuado por los Marqueses de Priego 
y la Ciudad de Montilla, y el Breve 
Pontificio de la Canonización, y así 
otros tantos hasta completar los más 
de veinte manuscritos no menos cu-
riosos e interesantes, que el público 
tendrá la oportunidad de ver entre 
los días 5 al 27 de diciembre, en la 
Casa de las Aguas, sede de la Funda-
ción Biblioteca Manuel Ruiz Luque, 
en Montilla.

MIGUEL VARONA

SEGUNDA EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS SOLANISTAS EN MONTILLA

Restauradas su partida bautismal y una carta a su hermana.

El 8 diciembre concluyó la novena de la Inmaculada que 
se celebró en la parroquia del mismo nombre, a la que 
asistieron más de trescientos fieles, que diariamente par-
ticiparon en la Eucaristía y que viviendo el Adviento de 
la mano de María nos llevará a Jesús en la Natividad.

A continuación, el belén fue bendecido por Manuel 
González Muñana, acompañado de villancicos que 
interpretó el coro, con el deseo que su contemplación 
nos lleve a reflexionar en nuestra vida de fe, entrega 
y amor.

BENILDE JIMÉNEZ

BELÉN EN LA PARROQUIA DE LA INMACULADA Y SAN ALBERO MAGNO

El belén ha sido instalado y realizado por Manuel Flores López, con muchos detalles totalmente artesanales.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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el día del señor

domingo iV de adviento

Mi 5, 1-4a
De ti saldrá el jefe de Is-
rael.

Sal 79
Oh Dios, restáuranos, que 
brille tu rostro y nos salve.

Hb 10, 5-10
Aquí estoy para hacer tu 
voluntad.

Lucas 1, 39-45
¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor?.

Primera procesión del Corpus… 
Ya latía aquel corazoncito de Jesús 
en el vientre de María. Su cabecita, 
los deditos de sus manos y aquellos 
pequeñitos pies preparados, cuan-
do sean mayores, para patear los 
caminos de la geografía palestina. 

La procesión de aquel sagrario 
viviente camino de la casa de Isa-
bel. Procesión que se repetiría, no 
mucho después, con la compañía 
de José, camino de Belén, sobre las 
andas, sencillas y mansas de una 
borriquita. Ya nacido Jesús, haría 
suyo el mensaje: “Aquí estoy Dios 
para hacer tu voluntad”.

Con qué alegría, Juan también en 
el vientre de su madre, Isabel espe-
raba el encuentro y, llegado el mo-
mento, aplaudió y pateó saltando 
de alegría.

Jesús lo llena todo de gozo con 
su presencia. El abrazo entrañable 
de aquellas humildes y sencillas 
mujeres: “La madre de mi Señor 
me visita; la bendita entre todas las 
mujeres” llega a aquella casa, en un 
entrañable y sencillo gesto de soli-
daridad.

Con su visita, María llevó a Isa-
bel la mejor felicitación y el mejor 
regalo por su maternidad… Y to-
davía, se quedó con ella un tiempo, 

porque la que se proclamó “servi-
dora del Señor”, es también la me-
jor servidora de los hombres, sus 
hermanos.

María conoce por el ángel Gabriel 
la situación de Isabel. Las dos esta-

ban en cinta. Isabel muy necesitada 
de compañía. Ante esto, María no 
se quedó en su casa como quién no 
se ha enterado de nada. Se puso al 
instante en camino para acompañar 
a su parienta Isabel…

En nuestra vida diaria, cuántas 
oportunidades se nos presentan y 
ofrecen para ayudar, como María, 
a aquellos necesitados de nuestro 
cariño y de atención social y eco-
nómica…

¿Cómo estamos preparando la 
Navidad de este año? Mientras 
con esperanza clamamos: “¡Qué 
brille tu rostro Señor y nos sal-
ve”, nuestro corazón debiera estar 
empapado del sentir y actuar de 
nuestra, también, Madre María de 
Nazaret.

comentario bíblico

Encuentro de María con Isabel

JESÚS HIERRO ORTIZ
Adscrito a la parroquia de San Acisclo. Córdoba

Día 24 de diciembre
A las 10:30 h. Eucaristía concelebrada por el Cabildo Catedralicio, 
con el canto solemne del Anuncio del Nacimiento del Señor.

A las 0:00 h. Tradicional Misa del Gallo concelebrada por los 
miembros del Cabildo Catedralicio; actuará la coral de la capilla 
musical de la Santa Iglesia Catedral.

Día 25 de diciembre
A las 12:00 h. Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor 
presidida por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo y concelebrada 
por el Cabildo Catedral; actuará el Orfeón Cajasur.
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TESTIGOS DE CRISTO

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

BERNARDO SUÁREZ JURADO
* Hinojosa del Duque, 31-III-1910 • + Morente, 15-IX-1936 • 26 años

Sus padres cuidaron de la educación 
cristiana de su hijo desde la niñez. 
Aún no había cumplido los 11 años 
cuando solicitó comenzar los estu-
dios eclesiásticos en la preceptoría 
local de su pueblo, “sintiéndose con 
vocación al estado sacerdotal”. Su 
párroco informa sobre su conduc-
ta: “Es de buenas costumbres y ob-
serva buena conducta moral y reli-
giosa, frecuentando los sacramentos 
de Comunión y Penitencia”.

Al concluir el segundo de Latín y 
Humanidades en la preceptoría, pasó 
al Seminario de San Pelagio. Por su 
temprana entrada en el Seminario 
concluyó el quinto de Teología a los 
22 años de edad. Tuvo oportunidad, 
por ello, hasta llegar a la edad canó-
nica de ordenación sacerdotal, de 
matricularse en los cursos optativos 
de Derecho Canónico.

El testimonio de un sacerdote de 
su pueblo, José A. Ortiz González, 
que le trató durante su etapa semi-
narística y durante las vacaciones 
de verano, ha dejado escrito (en 
enero de 1991) que Bernardo Suá-
rez fue modélico tanto en el Semi-
nario como en su corta vida sacer-
dotal. Su formación llevaba el sello 
de la espiritualidad del beato José 
María Peris, rector suyo en el Se-
minario desde tercero de Filosofía 
hasta quinto de Teología.

Recibió el presbiterado, en tiem-
pos tormentosos para la Iglesia en 
España, el 26 de mayo de 1934. Su 
primer y único destino fue como 
coadjutor de la parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción de Ca-
ñete de las Torres, del que tomó 
posesión el 10 de julio de 1934. Su 
ministerio sacerdotal hubo de des-
envolverse en una total y generosa 

colaboración con su párroco hemi-
pléjico, Francisco Álvarez Baena, y 
con Antonio Huertas Vargas, dis-
minuido en sus facultades menta-
les; ambos también son presuntos 
mártires de la Persecución Religio-
sa en nuestra Diócesis de Córdoba. 
En varias ocasiones tuvo que ejer-
cer de encargado accidental de la 
citada Parroquia.

La detención y muerte de Ber-
nardo Suárez constan en testimo-
nio judicial prestado en Cañete de 
las Torres en 1948 por tres vecinos. 
Según este testimonio, Bernardo 
Suárez fue detenido el 24 de julio 
de 1936 y lo internaron “en una 
casa denominada “la Tercia”, lugar 
que los rojos destinaron a encarce-
lar a cuantas personas detenían,… 
donde permaneció hasta que fue 
asesinado”. Un coadjutor de la pa-
rroquia, Antonio Domingo Áva-
los, añadió años más tarde que Ber-
nardo Suárez fue sacado una vez de 
la citada prisión “con el solo fin de 
mofarse de éste e insultarlo”.

Otros tres testimonios coinci-
den en la fecha de su muerte por 
fusilamiento en el Cementerio de 
Morente en la madrugada del 15 de 
septiembre de 1936.


