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secciones

•Días 29 y 30: Reunión de los sacerdotes del quin-
quenio en la Casa diocesana de Espiritualidad San 
Antonio.

NIÑOS JESÚS, NIÑOS DE CRISTAL
Carta de Mons. Juan José Aguirre, 
obispo de Bangassou, 

PEREGRINACIONES A MON-
TILLA
La parroquia de Santa Bárbara, de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo, y los sacerdotes 
del Arciprestazo del Bajo Guadalqui-
vir han peregrinado a la parroquia de 
San Francisco Solano.

EL PESEBRE DE BELÉN
A inicios del s. XXI, esta iniciativa de 
indudable raíz franciscana, sigue pre-
sente en el corazón del pueblo

sal de la tierra

Aplaudimos la iniciativa de la plataforma “Córdo-
ba por el Derecho a la Vida” de convocar a todos los 
cordobeses a una concentración que tendrá lugar en la 
castiza plaza de capuchinos donde se encuentra la ima-
gen del Cristo de los Faroles. El objetivo de este en-
cuentro es el de seguir creando conciencia a favor del 
don maravilloso de la vida y de llamar la atención de 
nuestros representantes políticos invitándoles a recon-
siderar su actitud ante la nueva Ley del Aborto, que ya 
ha superado los primeros trámites parlamentarios.

El contenido de la concentración y el lugar de la ce-
lebración por sí mismos nos invitan a movilizarnos. 
No necesitamos de iniciativas extraordinarias de mo-
tivación. El contenido está más que puesto de mani-
fiesto y proclamado de mil maneras pero aún no ha 
abierto la brecha en el obtuso y oscuro corazón de al-
gunos. Y el lugar muy significativo para este tiempo 
en el que también se desea eliminar cualquier vestigio 
de la presencia de Dios en la sociedad con la anunciada 
retirada de los crucifijos de las aulas. Pero que nadie 
se lleve a engaño con esta última iniciativa. Ya hace 

editorial

Una luz por la vida
tiempo que eliminaron el crucifijo de las aulas y si no 
pregunten a muchos profesores de religión que para 
impartir la asignatura acuden con su crucifijo en mano, 
y al terminar la hora tienen que retirarlo. Su intento va 
más allá, eliminar de los colegios privados de iniciativa 
cristiana sostenidos con fondos públicos la presencia 
del crucifijo, sino tiempo al tiempo.

Por ello, acudamos al Cristo de los Faroles con nues-
tra vela y proclamemos que el Señor entregó la vida 
para que todos tuviéramos vida y vida en plenitud.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la fiesta de la Sagra-
da Familia, modelo de las 
familias cristianas. El mis-
terio de la cercanía de Dios 
al hombre, que celebramos 
en Navidad, se realiza en el 
seno de una familia, la Sa-
grada Familia de Nazaret, 
Jesús, María y José. En este 
día, la Iglesia en España ce-
lebra la Jornada de la Fa-
milia bajo el lema “Crecer 
en familia. Los padres pri-
meros maestros y testigos 
de la fe”. Efectivamente, 
la institución familiar es 
el camino que conduce al 
hombre a una vida en ple-
nitud. En ella aprendemos 
a ser hombres. Por ello, 
el Hijo de Dios elige cre-
cer en su humanidad en el 
seno de una familia. En ella 
el ser humano es amado 
por sí mismo y no por las 
utilidades que puede apor-
tar al núcleo familiar; y ese 
amor es fiel y permanente 
a pesar de la debilidad o la 
discapacidad.

La familia es además el 
santuario de la vida, porque 
la acoge, custodia y acom-
paña desde la cuna hasta 
su ocaso natural como un 
don de Dios, autor último 
de la vida humana. De ahí 
la inmoralidad intrínseca 
de las leyes que permiten el 
aborto o la eutanasia, uno 
de los signos más evidentes 
de la deshumanización de 
nuestra sociedad. La fami-
lia es además escuela y ma-
nantial de solidaridad, el 
último reducto, junto con 
las instituciones sociales y 
caritativas de la Iglesia, al 
que acuden aquellos her-

manos nuestros que son 
víctimas del paro y la pre-
cariedad, consecuencia de 
la grave crisis económica 
que nos aflige.

La familia es además 
iglesia doméstica que 
transmite la fe a los hijos. 
Hoy, sin embargo, como 
consecuencia de la secula-
rización, son muchos los 
padres que han dimitido 
de esta obligación, incluso 
entre aquellos que llevan a 
sus hijos a la escuela católi-
ca, no tanto por los valores 
cristianos que transmite, 
cuanto por la calidad de 
su enseñanza. Como os he 
dicho alguna vez, hoy son 
legión los matrimonios que 
no enseñan a sus hijos a re-
zar, ni les inician en el co-
nocimiento del Señor o en 
la devoción a la Virgen, en 
el descubrimiento del pró-
jimo y la generosidad, o en 
las virtudes y leyes morales. 
No es extraño, pues, que 
abunden entre nuestros ni-
ños, adolescentes y jóvenes 
conductas insolidarias y 
egoístas, cuando no delicti-
vas, y que en tantos casos el 
horizonte vital de muchos 
de ellos sea chato, alicorto 
y sin la amplitud de ideales 
que ha caracterizado siem-
pre a la juventud. 

El Catecismo de la Igle-
sia católica nos dice que la 

fecundidad del amor con-
yugal no se reduce sólo a 
la procreación de los hijos, 
sino que debe extender-
se también a su educación 
moral y a su formación 
espiritual. El papel de los 
padres en la educación tie-
ne tanto peso que, cuando 
falta, difícilmente puede 
suplirse en la escuela. Nos 
dice también que los pa-
dres deben mirar a sus hi-
jos como a hijos de Dios 
y que han de educarlos en 
el cumplimiento de su san-
ta Ley, mostrándose ellos 
mismos obedientes a la 
voluntad del Padre. Como 
primeros responsables de 
la educación de sus hijos, 
han de crear en su hogar 
una atmósfera que haga 
posible la ternura, el per-
dón, el respeto, la fideli-
dad, la responsabilidad y el 
servicio desinteresado. El 
hogar es el lugar más apro-
piado para la educación en 
las virtudes, la abnegación, 
la austeridad, el amor a la 
verdad, el espíritu de sa-
crificio, la laboriosidad y el 
dominio de sí, condiciones 
de toda libertad verdadera. 
Los padres, por otra parte, 
han de enseñar a sus hijos 
a apreciar los valores espi-
rituales por encima de los 
intereses materiales, pro-
curando al mismo tiempo 
enseñarles con el ejemplo 
de una vida cristiana inspi-
rada en el Evangelio. 

En esta tarea los padres 
cristianos cuentan con la 

gracia recibida en el sacra-
mento del matrimonio, que 
les capacita para evangeli-
zar a sus hijos e iniciarlos 
en los misterios de la fe, la 
oración y la participación 
en los sacramentos, intro-
duciéndoles paulatinamen-
te en la vida de la Iglesia. La 
catequesis familiar precede, 
acompaña y enriquece la 
formación religiosa que se 
recibe en la catequesis pa-
rroquial o en la enseñanza 
religiosa escolar, que los 
padres han de procurar 
también para sus hijos, 
conscientes de que ésta es 
la mejor herencia que pue-
den dejarles.

En esta fecha tendrá 
lugar en la plaza de Lima 
de Madrid una Eucaris-
tía en la que participarán 
con nosotros, cardenales, 
obispos y familias venidas 
de toda Europa. El lema es 
“El futuro de Europa pasa 
por la familia”. El Papa 
dirigirá un mensaje des-
de la plaza de San Pedro 
a todos lo participantes. 
Os invito a todos a acudir 
a Madrid. Informaos en la 
Delegación Diocesana de 
Familia y Vida o en vues-
tras parroquias.

Al mismo tiempo que 
encomiendo a la Sagrada 
Familia de Nazaret a todas 
las familias de nuestra Dió-
cesis, a todos os deseo un 
feliz y santo año nuevo y 
os aseguro mi bendición.

En la fiesta de la Sagrada Familia

Q Os invito a todos a 
acudir a Madrid. In-
formaos en la Dele-
gación Diocesana de 
Familia y Vida o en 
vuestras parroquias.

El hogar es el lugar 
más apropiado para la 
educación en las virtu-
des, la abnegación, la 
austeridad, el amor a la 
verdad, el espíritu de 
sacrificio, la laborio-
sidad y el dominio de 
sí, condiciones de toda 
libertad verdadera.
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iglesia diocesana

breve

Como en años anteriores, el domingo 29 de noviem-
bre la parroquia de San Francisco de Palma del Río 

realizó un viaje convivencia. En esta ocasión, los fieles 
se desplazaron a Utrera (Sevilla) y visitaron la Ermita 
de su Patrona Nuestra Señora de Consolación, don-
de celebraron la Eucaristía. A continuación, pasearon 
por sus calles y conocieron la Iglesia de Santa María de 
la Mesa, donde amablemente fueron recibidos por su 
párroco, quien les dio la bienvenida y les habló de la 
historia de la Iglesia y de las imágenes que existen en 
ella. A pesar de que el día se presentó algo lluvioso, el 
viaje alcanzó los objetivos propuestos: tener un día de 
convivencia entre todos.

PAQUI GARCÍA

CONVIVENCIA DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE PALMA DEL RÍO

Un año más, Villanueva del Duque 
se ha preparado para celebrar la fiesta 
de Santa Lucía, Virgen y mártir, con 
el fervor y la participación de miem-
bros de su Hermandad y de todos 
los fieles de la localidad, que asistie-
ron al solemne Triduo en la parro-
quia de San Mateo Apóstol, oficiado, 
el primer día, por el padre carmelita 
Juan de Jesús Mª Alamillos, el segun-
do, por el titular de la parroquia, José 
Francisco Gil Blanco, y el último, 

por Carmelo Santana.
El día de la Santa, el 13 de diciem-

bre, desde muy temprano, los Cua-
tro Hermanos Mayores del Año 
procedieron a recoger a las autorida-
des locales, para asistir a la procesión, 
función y posterior convite de Her-
mandad, todo ello al repique de tam-
bores y el estruendo de los cohetes.

Estos cultos en honor de Santa 
Lucía han servido para meditar y va-
lorar cuál es nuestro compromiso de 

cristianos en la sociedad, y ser como 
lo fue la Santa, testigos de Cristo.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

SANTA LUCÍA EN VILLANUEVA DEL DUQUE

FESTIVIDAD DE SANTA CATALINA DE ALE-
JANDRÍA
El pasado 25 de noviembre fue el día de Santa Catalina 
de Alejandría, patrona de Fuente la Lancha, que por 
razones de cambios de festivos, la celebración se tras-
ladó al domingo día 29. Este domingo la Hermandad 
de Santa Catalina y el pueblo entero acudió a la Santa 
Misa celebrada en su honor.

Por las inclemencias del tiempo no se pudo celebrar 
la procesión que se había programado por las calles de 

de la localidad, pero la lluvia no impidió un día de fies-
ta en Fuente la Lancha.

PARROQUIA DE SANTA CATALINA

Como en años anteriores, los chicos del Colegio Trini-
dad II, pertenecientes al grupo de Colegios de la Obra 

Pía Santísima Trinidad, representaron los misterios del 
Nacimiento de Jesús: la Anunciación, la Visitación, el 
Nacimiento, el Anuncio de los Pastores y la Adoración 
de los Reyes Magos, los días 16 y 17 de diciembre.

Los padres de los niños, los compañeros del Colegio 
y las personas mayores de las Residencias de Ancianos 
de la Obra Pía pudieron disfrutar de esta representa-
ción viviente, acercándose al misterio de la Encarna-
ción del Hijo de Dios.

También, el Colegio Trinidad Sansueña organizó 
una exposición de Niños Jesús, que fue visitada la se-
mana del 14 al 18 por alumnos y padres, para contem-
plar en estas imágenes el motivo de nuestra esperanza.

REPRESENTACIÓN DEL NACIMIENTO DE CRISTO EN EL COLEGIO TRINIDAD II
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Peñarroya-Pueblonuevo 
El pasado día 5, la parroquia de Santa Bárbara de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo organizó para toda la feligresía 
una peregrinación a Montilla. El peregrinaje comen-
zó en la iglesia de “El Santo” donde celebramos una 
eucaristía para lucrar la indulgencia plenaria. Poste-
riormente, compartimos el almuerzo en un ambiente 
de hermandad. Por la tarde, visitamos el convento de 
Santa Clara y la casa de San Juan de Ávila, donde tuvi-
mos momentos de recogimiento y oración, pudiendo 
admirar los magníficos retablos en cuya belleza puede 
verse reflejado el inmenso amor de Dios al hombre: 
una invitación a salir de nosotros mismos y dar la vida 
por la evangelización y por los demás, a semejanza de 
los santos. Una jornada difícil de olvidar.

PEDRO CRUZ MORUNO

Sacerdotes del Arciprestazo del Bajo Guadalquivir
También, el pasado día 10, los sacerdotes del Arci-
prestazo del Bajo Guadalquivir visitaron la parroquia 
de San Francisco Solano de Montilla para ganar las 
debidas indulgencias con ocasión del Año Sacerdo-
tal. Tras la Exposición del Santísimo y una reposada 
meditación, celebraron la Eucaristía que aplicaron 
por las intenciones del Santo Padre y en acción de 
gracias por su sacerdocio. Jesús Joaquín Corredor, 
párroco de San Francisco Solano, explicó la vida de 
“El Santo” y dio a besar su reliquia custodiada en 
la parroquia. La peregrinación concluyó con un al-
muerzo fraterno. 

ARCIPRESTAZGO DEL BAJO GUADALQUIVIR

Con ocasión del Año Jubilar de San Francisco Solano.

PEREGRINACIONES A MONTILLA

El día 12 de diciembre, en la Parroquia de la Santísima 
Trinidad y María Inmaculada de Priego de Córdoba un 

numeroso grupo de jóvenes y adultos recibieron el Sa-
cramento de la Confirmación. En su preparación fue-
ron conociendo un poco más a Jesucristo. Muchos han 
descubierto, con alegría, el regalo que Dios ha hecho al 
mundo al poder vivir la fe dentro de la Iglesia. Alegría 
que se manifestó copiosamente en la celebración del Sa-
cramento recibido de manos del Vicario Episcopal de 
la Campiña, Francisco Orozco Mengíbar. Una celebra-
ción cargada de simbolismo y en la que todos los asis-
tentes sintieron que el Espíritu del Señor se derramó, no 
sólo sobre los nuevos confirmados, sino sobre todos los 
que de una manera u otra les acompañaron ese día.

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD Y Mª INMACULADA 

CONFIRMACIONES EN PRIEGO

Ochenta y siete cristianos quisieron recibir el don del Espíritu Santo y ser así ser testigos gozosos de la salvación.

El pasado 5 de diciembre, víspera de 
la celebración del día de San Nicolás 
de Bari, tuvo lugar en la Ermita de la 
Vera Cruz de Rute una misa en ho-
nor a este venerado santo, que todos 
los lunes del año recibe innumera-
bles visitas y ofrendas de personas 

no sólo del propio barrio de la Vera 
Cruz, sino de todo el pueblo. La ce-
lebración eucarística, que contó con 
una presencia multitudinaria, corrió 
a cargo del párroco in solidum de 
Rute, Jesús Criado.

INMACULADA RAMÍREZ PÉREZ

CELEBRACIÓN DE SAN NICOLÁS DE BARI
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Praesepium
Según la tradición, el pesebre de Je-
sús fue destruido por el emperador 
Adriano en el s. II de la era cris-
tiana, y los restos de tan modesta 
edificación utilizados como mate-
rial constructivo en los cimientos 
de un templete pagano. Del mismo 
modo, es a partir del s. II, cuando 
se rastrean las primeras represen-
taciones de la Virgen con el Niño, 
principalmente, en pinturas mura-
les ejecutadas en catacumbas como 
las de Santa Priscila en la vía Salaria 
de Roma.

Aunque los textos sagrados son 
parcos en información sobre las 
circunstancias que rodearon el na-
cimiento del Salvador, es de nuevo 
la piadosa devoción del pueblo fiel 
quien junto a los evangelios apó-
crifos los que se encargan de com-
plementar los detalles de carácter 
cotidiano que los canónicos no 
aportan. Así mientras Lucas (2, 6-7) 
nos dice “María dio a luz a su hijo, 
lo envolvió en pañales y lo acostó 
en un pesebre, por no haber sitio 

para ellos en la posada”, los apócri-
fos añadieron toda una serie de ele-
mentos que, con el paso del tiempo, 
se convirtieron en tradición.

En este sentido, un diálogo de 
Justino y el “specus Salvatoris” de 

San Jerónimo cimentaron la tradi-
ción de la cueva; la Ascensión de 
Isaías aporta al grupo de coma-
dronas que lavan la ropa después 
del parto; el buey y la mula se 
rastrean en el Protoevangelio de 
Santiago, recordando la visiones 
de Isaías y Habacuc; o el Decreto 
papal de León Magno en el s. V, 
que tras una homilía, fijó en tres 
el número de Magos, el cual había 
oscilado hasta entonces entre dos 
y doce.

Todo este contexto configuró 
poco a poco el caldo del cultivo 
adecuado para que la representa-
ción plástica comenzara un largo 
proceso iconográfico en el que se 
definió la representación figurativa 
del Nacimiento y que San Francis-
co cimentó definitivamente el 24 de 
diciembre de 1223.

En un pesebre de Greccio
San Francisco en 1223, terminada 
la labor de aprobación de la regla 
definitiva para la nueva orden mo-
nacal, decidió, dada la cercanía de 

El pesebre de Belén
GIOTTO, PESEBRE DE GRECCIO, BASÍLICA DE SAN FRANCISCO (ASÍS)

GIOTTO, PESEBRE DE GRECCIO (DETALLE)
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EL ESTABLO DE BELÉN

Considerad su gran pobreza: van a un establo; no se dice 
que estuviera en el mismo camino; daba a un pequeño 
sendero, apartado del camino: no en el camino de la ley, 
sino en el sendero del Evangelio. Estaban en un sendero 
apartado. No quedaba más sitio para el nacimiento del 
Señor que un establo; un establo donde estaban atados 
bueyes y asnos. ¡Ah, si se me hubiera concedido ver ese 
establo donde descansó Dios! En realidad creemos ha-
ber honrado a Cristo quitando el pesebre de barro y po-
niendo uno de plata; pero para mí tiene mucho más va-
lor el que ha sido quitado. La gentilidad necesita la plata 
y el oro. La fe cristiana necesita el establo de barro.

SAN JERÓNIMO (+420)
Homilía de Navidad

la Natividad de Nuestro Señor, 
celebrar de manera particular en 
Greccio la llegada del Ungido, si 
bien su devoción hacia la Nativi-
dad de Cristo le venía desde los 
comienzos de su conversión. Esta 
última afirmación queda totalmen-
te reafirmada por las propias pala-
bras de Francisco: “Si pudiera ha-
blar con el emperador Federico II, 
le suplicaría que firmase un decreto 
obligando a todas las autoridades 
de las ciudades y a los señores de 
los castillos y villas a hacer que en 
Navidad todos sus súbditos echa-
ran trigo y otras semillas por los ca-
minos, para que, en un día tan es-
pecial, todas las aves tuvieran algo 
que comer. Y también pediría, por 
respeto al Hijo de Dios, reclinado 
por su Madre en un pesebre, entre 
la mula y el buey, que se obligaran 
esa noche a dar abundante pienso 
a nuestros hermanos bueyes y as-
nos. Por último, rogaría que todos 
los pobres fuesen saciados por los 
ricos esa noche”.

Gracias a la colaboración de Juan, 
un noble de la localidad y amigo 
fiel del Santo, se iniciaron los pre-
parativos según las consignas de 
Francisco: “Si quieres que celebre-
mos en Greccio esta fiesta del Señor, 
date prisa en ir allá y prepara pron-
tamente lo que te voy a indicar. 
Deseo celebrar la memoria del niño 
que nació en Belén y quiero con-
templar de alguna manera con mis 
ojos lo que sufrió en su invalidez de 
niño, cómo fue reclinado en el pese-
bre y cómo fue colocado sobre heno 
entre el buey y el asno”

De este modo, en las cercanías 
del Castillo de Greccio y en unos 
terrenos propiedad de la familia 
de Juan se inició la primera esce-
nificación de la Natividad. Tras el 
fallecimiento del Santo, en el pe-
sebre de Greccio se consagró una 
Iglesia en honor del beatísimo pa-
dre Francisco.

A inicios del s. XXI, esta iniciati-
va de indudable raíz franciscana, si-
gue presente en el corazón del pue-
blo devoto que año tras año recrea 
aquel pesebre de Bethleem donde 
nació el Divino Redentor.

ENRIQUE LEÓN PASTOR

GIOTTO, NATIVIDAD (DETALLE), BASÍLICA DE LOS SCROVEGNI
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La Hermandad Virgen de Fátima 
Del 5 al 8 de diciembre, casi sesenta personas de la 
Hermandad Virgen de Fátima peregrinaron, como lo 
hace anualmente, al Santuario de su Titular en Fátima 
(Portugal), acompañados de su consiliario Rafael He-
renas Espartero.

Desde Córdoba llevaron preparados los siguientes 
actos. Un Rosario meditado que lo rezaron en la Ca-
pilla de las Apariciones en la tarde del sábado 5, fi-
nalizando en la capilla de Ntra. Sra. de los Dolores 
para celebrar la Sagrada Eucaristía. En esta misma ca-
pilla, en la noche del domingo 6, realizaron una hora 
de Adoración Eucarística ante el Santísimo desde las 
23:00h. hasta las 24:00h., ya que por la mañana habían 
recorrido la Vía Sacra meditando cada una de sus quin-
ce estaciones, pues incluye la de la Resurrección; fina-
lizaron este Vía Crucis en la Capilla de San Esteban 
con varias oraciones finales y la entrega de un crucifijo 
a cada peregrino.

El lunes 7, por la mañana, visitaron el pueblo de 
Obidos y, por la noche, participaron en la Vigilia de 
la Inmaculada en el rezo del Santo Rosario Internacio-
nal. Durante la procesión de las Antorchas, portaron 
las andas de la Virgen hacia la Iglesia de la Santísima 

Trinidad, donde tuvo lugar la celebración del Himno 
Akastitos.

JOSÉ ANTONIO RIVAS PACHECO

Parroquias de San Nicolás de la Villa y de Ntra. Sra. 
de la Asunción
También, un nutrido grupo de personas pertenecien-
tes a la parroquia de San Nicolás y a la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de la Sentencia, así como otras per-
sonas procedentes de la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Santaella realizaron una Peregrinación al 
Santuario de Ntra. Sra. Del Rosario de Fátima, desde 
el día 5 al 7 de diciembre, con motivo de la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción.

El grupo visitó el Museo de Cera sobre la vida de Je-
sús, que resultó ser una estupenda Catequesis para los 
numerosos niños que peregrinaron. También, se hizo 
un sentido Vía-Crucis, y se celebró la Eucaristía en la 
Cripta y la Capellina. Por la noche, celebraron el rezo 
del Santo Rosario y la Procesión de antorchas. La di-
rección espiritual de toda la Peregrinación fue llevada 
a cabo por el P. Fernando Martín Gómez C.O., Vica-
rio parroquial de San Nicolás de la Villa.

FRANCISCO TRIVIÑO

PEREGRINACIONES A FÁTIMA

El día 21 de noviembre la Adoración Nocturna cele-
bró en Montoro una reunión de zona donde estuvie-
ron presentes adoradores de Córdoba, Villa del Río, 
Bujalance, Palma del Río y la sección de Montoro, con 
su conciliarlo Rafael Rabasco. Durante la jornada tu-
vieron una charla-coloquio dirigida por el Presidente 
diocesano y el consiliario diocesano, Tomas Pajuelo 
Romero, la cual fue muy enriquecedora para todos y 
que fue celebrada en el salón de la oficina de turismo. 
También, celebraron la Santa Misa en la Iglesia de S. 
Juan de Letrán, donde se venera la imagen de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno.

La reunión finalizó con una comida fraterna de todos 
los adoradores en la casa hermandad de la Cofradía del 

Stmo. Cristo de la Flagelación y María Stma. del Rosa-
rio en sus Misterios Dolorosos.

FRANCISCO ALBA FREGENAL

REUNIÓN DE LA ADORACIÓN NOCTURNA EN MONTORO

HERMANDAD VIRGEN DE FÁTIMA

PARROQUIAS DE SAN NICOLÁS DE LA VILLA Y DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
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sal de la tierra

Un día me llegó una María sin San José, 
madre soltera, o madre violada porque 
nunca se supo qué pasó, con su niño 
Jesús en los brazos. ¡Navidad en el mes 
de Agosto! Lo cubría un paño africa-
no de colores chillones, olor de orines, 
mirada perdida y hambre en el estóma-
go. Ella se llamaba Felicidad aunque 
su rostro contradecía terriblemente su 
nombre. Su niño Jesús se agarraba a su 
pecho como un naufrago se agarra de la 
balsa que impide que lo engulla el mar. 
Feli no tenía las ideas muy claras, esta-
ba como desorientada, luego supe que 
era retrasada mental. Llegó a la puerta 
de mi casa episcopal de Bangassou a la 
hora de comer, me miró de frente y es-
peró mi respuesta a sus preguntas. Le di 
agua templadita y jabón para que lavara 
al niño mientras yo fui a hacer pregun-
tas por el barrio para conocer su histo-
ria y hacerla mía. Me dijeron que esa 
madre no podía cuidar a su hijo, pero 
que habría un sitio para él en el orfa-
nato mientras ella se quedaría en una 
familia vecina para darle el pecho a sus 
horas. Ese niño era casi un recién naci-
do pero ya estaba crucificado. Un niño 
frágil como el cristal, al que rondaba la 
muerte apenas recién llegado a la vida.

Esto pasó en Centroáfrica en el mes 
de Agosto y aquel niño fue recibido 
con amor en “Mama Tongolo”, que así 
se llama el orfanato de Bangassou. Fue 
una Navidad anticipada, pues cada niño 
que nos llega es repetición de la noche 
de Belén. Llega privado de comida y de 
futuro, pero su Navidad empieza en el 
orfanato y de una noche hambrienta de 
horror suelen pasar a una dulce noche 
de paz, de sábanas blancas y calor de 

hogar. Si miramos el pesebre, vemos 
que el equipo de Mama Tongolo tiene 
la vocación de pastor, el del “camino 
que lleva Belén”, o de rey Mago que 
ofrece regalos de amor, o la de ángel 
que anuncia buenas nuevas para una 
madre infeliz, eco divino de la vocación 
amorosa del Dios del cielo. Vocación 
de aspirina, en definitiva, capaz de qui-
tar los muchos dolores de cabeza de 
madres solteras como Feli.

Ese niño de cristal, chapoteando de 
gozo en el agua tibia del barreño del 
orfanato, es símbolo de la familia de 
Nazaret. San José y María su esposa 
tuvieron que desplazarse a 500 km de 
su pueblo, hasta llegar a Belén, la tie-
rra de sus antepasados, por motivos 
políticos como puede ser un censo de 
población. Allí se encontraban en unas 
circunstancias de extrema indigencia, 
como Feli y su hijo, sin agua y sin luz, 
en el frío de la noche, acabando de dar 
a luz, los restos del trance aún por allí, 
en la estrechez de un establo y con la 
carestía de quien acaba de ser rechaza-
do de la posada del pueblo.

Sin ir más lejos, otro niño de cristal 
puede ser el de aquella madre de Mau-
ritania que llega a la Europa soñada en 
una patera, Belén de húmeda arena, con 
un niño en los brazos. Visita no desea-
da en la playa de Lanzarote, madre que 
se siente inoportuna nada más llegar 
a tierra y descubre a la Guardia Civil 
esperándola. Madre de Nazaret, o de 
Nuakchot, con hambre y frío después 
de tantos días de penoso viaje, su ma-
rido desesperado por las noches de zo-
zobra en el mar, el crío, semidesnudo, 
chupando del pecho y llorando de des-

Niños Jesús, niños de cristal

Decir “Navidad” es decir “fami-
lia”. Es decir, la familia de Jesús, 
María y José. Abiertos totalmen-
te a Dios y a los vecinos, sencillos 
como ellos solos, apasionados en 
su increíble deseo de vivir y de 
amar, nos muestran que no son 
los grandes de la tierra los que 
construyen el futuro. Los más 
humildes de los humildes pue-
den contribuir a que le nazca a 
la humanidad un futuro de paz y 
de confianza.

Decir “Navidad” es decir “fa-
milia”. La Navidad es símbolo 
de la familia. La familia se sitúa 
en medio del mundo de hoy, tan 
poderoso y tan frágil a la vez, 
como un gran espacio simbóli-
co. Muchas personas, incluso las 
que llevan muchas heridas en el 
corazón, encuentran en la familia 
acogida, compañía, hogar entra-
ñable, gratuidad. 

Decir “Navidad” es decir “fa-
milia”. Y en la familia, como en 
la Navidad, hay mucha belleza. 
Con casi nada se logra mucho. 
Con un poco de comida se logra 
que haya un ambiente de fiesta. 
Con unas pocas palabras sur-
ge el diálogo. Sin decir mucho, 
a veces se dice todo. La familia 
es el lugar de los gestos, de las 
miradas, de la comunión secreta 
que da sentido a muchas cosas. 
Con un poco de presencia se 
logran remansos de paz contra 
todas las prisas.

Decir “Navidad” es decir “fa-
milia”. Y hay familias que viven 
la Navidad en medio del dolor, 
marcadas por la injusticia, por la 
enfermedad, por la exclusión. La 
fiesta de la Sagrada Familia nos 
invita a creer en la familia y hacer-
la posible, como pequeña comu-
nidad de amor, como escuela de 
virtudes, como “iglesia domésti-
ca”. Nos invita a orar y ayudar a 
las familias más necesitadas. Para 
muchos, la familia ha sido el des-
pertador de su fe en Dios.

La Navidad es familia

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo
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sal de la tierra

consuelo… Creo que esta escena real 
en Lanzarote, reality show, como les 
gusta a los programas de televisión, se 
acerca más a lo que se vive hoy, que 
nuestros pesebres de verde tomillo y 
regalos empapelados. Nuestros pese-
bres deberían también dar un sitio a 
niños de cristal crucificados, manos 
regordetas de niños tiernos, pero cla-
vadas por los clavos del hambre y la 
inseguridad. Porque si miramos el 
niño del pesebre, no es otro, símbolo 
de la misericordia de Dios, que la ima-
gen, en la otra cara del espejo, de los 
millones de niños del mundo: niños 
no nacidos, niños con sida, niños sin 
papeles, niños “seres vivos”, niños de 
la calle, niñas de alquiler, niños para 
trasplantes de órganos, niños trocea-
dos, niños macerados, niños de cristal 
que se quiebran al tocarlos. Niños se-
res humanos, con derecho a la digni-
dad o niños de Belén entre sucias pa-
jas y jergones rancios, con un agujero 
negro por futuro.

Cuando pongáis vuestros belenes 
este año, amigos y amigas de la Fun-
dación Bangassou, ponedles un deta-

lle simbólico que rompa la costum-
bre, simplemente para hacer nacer la 
solidaridad con los niños de cristal 
del mundo. Bastaría con poner un 
pastor con cataratas o con las ropas 
de un niño en el horror de Bagdad, 
o sorteando minas antipersonales en 
Angola. O poner un rey mago fili-
pino que ofrece al Niño sus manos 
vacías porque todo lo perdió en las 
últimas inundaciones. O poner una 
estrella apagada por las bombas que 
llueven sobre Bukavu, en el Congo, 

o un burro y una vaca, junto al pese-
bre, famélicos por el hambre de una 
Somalia en guerra civil desde hace 10 
años. O tal vez no poner regalos este 
año para vivir una Navidad solidaria 
y compartir con los parados con el 
agua al cuello de Córdoba, lo que no 
hemos utilizado. Feliz Navidad, una 
navidad diferente, menos mercantil, y 
llena de oraciones por todos los niños 
de cristal del universo.

+ JUAN JOSÉ AGUIRRE
Bangassou, 7 diciembre 2009

Gracias a tí, este año han sido dos los envíos de dinero que desde nuestra 
Asociación, La Cuna de Belén, hemos podido hacer a Las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paul, uno en julio y otro en noviembre: 13.000 €. 
Esta aportación económica ayuda a los niños más pobres y pequeños de 
la ciudad de Belén, que gracias a los anteriores donativos, en esta Navidad 
tienen menos frío, ya que en el orfanato han podido reparar la calefacción.

En Navidad... no te olvides de que en Belén aún hay muchos niños que 
pasan frío.

ASOCIACIÓN “LA CUNA DE BELÉN”
Avda. Fuente del Río, 40. Cabra (Córdoba)
Tel.: 957 521 581 • lacunadebelen@yahoo.es
CAJASUR:  2024 6136 11 3305505887

Como cada año al llegar el 
día 8 de diciembre, la Igle-
sia celebra el dogma de fe 
que nos revela que, por la 
gracia de Dios, la Virgen 
María fue preservada del 
pecado desde el momento 
de su concepción. En este 
año 2009, han sido ocho 
las imágenes de Dolorosas 
cordobesas que han sido 
expuestas a la devoción de 
los hermanos y fieles en 

Solemnes y Devotos Be-
samanos.

En la sección “Otros 
Monográficos” de la web 
de la hermandad de la Pa-
sión: www.hermandadde-
lapasion.org, se puede en-
contrar una colección de 
casi cuatrocientos ochenta 
fotografías tomadas duran-
te estos Besamanos. Este 
monográfico se completa 
con otras cuatrocientas 

nueve fotografías tomadas 
durante la celebración de 
los Triduos previos a estos 
Besamanos, así como del 
acto que comenzó el día 8 
de diciembre, el Rosario de 
la Aurora de la imagen de 
María Santísima de la Es-
peranza y del Triduo que 
la hermandad del Sepulcro 
consagró a la Inmaculada 
Concepción.

FRANCISCO GÓMEZ SANMIGUEL

COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN LA WEB DE LA HERMANDAD DE LA PASIÓN

TRIDUO A LA INMACULADA CONCEP-
CIÓN DE LA HDAD. DEL SEPULCRO
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En estos días navideños nuestras 
miradas y nuestros corazones son 
atraídos hacia la trinidad de la tie-
rra: Jesús, María y José.

La institución familiar ha sufrido 
y recibe muchos embates y no son 
pocas las familias, que han desfa-
llecido en este mar proceloso. Pero 
otras muchas viven esta situación 
permaneciendo fieles a los valores 
que constituyen el fundamento de 
la institución familiar. Esta realidad 
ha estado presente en nuestros pla-
nes diocesanos de pastoral, priori-
zando el sostenimiento y anima-
ción a las familias para vivir el plan 
de Dios; últimamente se han cons-
tituido tres Centros de Orientación 
Familiar, capital, sierra y campiña 
que están reportando frutos ubé-
rrimos en este sentido.

Dios ha creado al hombre a su 
imagen y semejanza, llamándolo a 
la existencia por amor, y lo ha lla-
mado al mismo tiempo al amor. En 
el hogar de Nazaret vemos que cada 
uno de sus componentes no vive 
para sí, sino para los demás, con 
plena y total donación. Allí nadie 
pronuncia mío y nadie se reserva 
algo para sí, sino que todos viven 
en función de y para los demás.

El primer deber de una familia 
cristiana es transmitir la fe a sus 

hijos, como lo vemos en Nazaret. 
Jesús desde niño fue introducido 
en la comunidad religiosa por Ma-
ría y José, frecuentando la sinago-
ga. Con ellos aprendió a realizar 
la peregrinación a Jerusalén, como 
relata el pasaje del Evangelio de la 
liturgia del día. Cuando cumplió 
doce años, se quedó en el Templo, 
y sus padres necesitaron tres días 
para encontrarle. Con aquel gesto 
les dio a entender que Él se debía 
“ocupar de las cosas de su Padre”, 
esto es, de la misión que le había 
confiado Dios.

En el Evangelio de hoy no ha-
llamos discursos sobre la familia, 

sino un acontecimiento que vale 
más que cualquier palabra: Dios 
quiso nacer y crecer en una familia 
humana. De esta manera la ha con-
sagrado como camino ordinario de 
su encuentro con la humanidad. 
En la vida que pasó en Nazaret, 
Jesús honró a la Virgen María y al 
justo José, permaneciendo someti-
do a la autoridad de ellos duran-
te todo el tiempo de su infancia y 
adolescencia.

Este episodio evangélico revela 
la más auténtica y profunda voca-
ción de la familia: la de acompa-
ñar a cada uno de sus miembros 
en el camino del descubrimiento 
de Dios y del proyecto que Él ha 
dispuesto para ellos. María y José 
educaron a Jesús ante todo con su 
ejemplo. En sus comportamientos 
descubrió toda la belleza de la fe, 
así como las exigencias de la justi-
cia, que hallan pleno cumplimiento 
en el amor. De ellos aprendió que 
en primer lugar hay que hacer la 
voluntad de Dios, y que el vínculo 
espiritual vale más que el de la san-
gre. La Sagrada Familia de Nazaret 
es verdaderamente el ejemplo de 
cada familia cristiana que, unida 
en el Sacramento del matrimonio 
y alimentada de la Palabra y de la 
Eucaristía, está llamada a llevar a 
cabo la estupenda vocación y mi-
sión de ser célula viva no sólo de la 
sociedad, sino de la Iglesia, signo e 
instrumento de unidad para todo 
el género humano.

Navidad es un misterio entrañable.
Dios se hace niño. Nada más frá-

gil, débil, indefenso que un niño, y 
nada más amable.

Un niño, a poco que le tratemos, 
nos echa sus bracitos y se nos en-
trega plenamente, confiadamente.

Eso hace Dios con nosotros al 
hacerse Niño.

El Niño necesita nuestro cari-
ño y nuestra atención, y nosotros 
necesitamos su ternura que nos 
humaniza y su confianza. En un 
mundo tan hostil, tan falto a ve-
ces de confianza, lleno de recelos 

de unos para con los otros, nece-
sitamos al Niño Jesús, al Niño de 
Belén, hijo de María y del eterno 
Padre.

¿Se puede soñar algo más sanante 
de nuestra sociedad que la persona 
de los niños? Hasta los momentos 
más trágicos se relativizan y se sua-
vizan con su presencia.

Había fallecido la esposa de un 
señor de unos 30 años, y con su 
vida rota y casi desesperada, con 
una niñita de un año en sus brazos, 
me decía: “Si no fuera por esta cria-
tura, ¿qué sería de mi?”

El Niño Jesús, además de niño 
encantador, es inteligente como 

Dios y penetra nuestro corazón. 
Llorar nuestros pecados ante un 
crucifijo lo entendemos bien, ¡ha 
muerto por mí, por mis pecados! 
Pero llorarlos ante el pesebre de 
Belén es muy consolador y muy 
emocionante, y también es una 
experiencia de perdón y ternura 
a la vez inigualable. Este Niño 
inocente sufre y llora en las du-
ras pajas y en el vigor del frío por 
mis pecados. Hacer sufrir a un 
hombre inocente es canallesco; 
pero hacerlo a un niño, no tiene 
nombre.

¡Venid, adoremos al Niño Jesús, 
que siempre nace en el pesebre!

comentario bíblico

Dios quiso nacer y crecer en una familia

MANUEL MORENO VALERO
Párroco de Ntra. Sra. de Araceli. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

Fueron sus padres Antonio Frutos 
Tena Izquierdo y Mercedes Ama-
ya Morillo. Contaba 13 años cuan-
do pensó solicitar el ingreso en la 
preceptoría local de Benquerencia 
de Latín y Humanidades por sen-
tir “verdadera vocación al estado 
sacerdotal”. Su párroco dice de él 
que “es de buenas y honestas cos-
tumbres, asiste al santo sacrificio 
de la Misa y ayuda a la cateque-
sis de los niños de esta parroquia, 
mostrándose con vocación al esta-
do sacerdotal”.

Al concluir tercero de Latín, 
pasó al Seminario de San Pelagio 
donde su aplicación y rendimiento 
irán en aumento hasta conseguir 
el grado de bachiller en Teología 
(23 de diciembre de 1930), y cursar 
el primero de Derecho Canónico 
(1931).

Gozó del privilegio de que un 
hombre santo, el beato mártir José 
María Peris Polo, rector del Semi-
nario de San Pelagio, avalara el 30 
de noviembre de 1931 su idonei-
dad para el sacerdocio.

Tras recibir el presbiterado el 19 
de diciembre de 1931, fue desti-
nado de inmediato a la parroquia 
de San Benito Abad, de Peraleda 
del Zaucejo (Diócesis de Córdoba 
y Provincia de Badajoz), toman-

do posesión como cura ecónomo 
el 6 de enero de 1932. Su primer 
y único destino pastoral. Era ésta 
una parroquia calificada como te-
rritorio de misión por la languidez 
de la vida cristiana y por la humil-
de presencia material de la Iglesia 
en la localidad. Eran muy pocas las 
personas que cumplían el precepto 
dominical y la blasfemia formaba 
parte del lenguaje común del pue-
blo. El mismo templo parroquial 
era en extremo sencillo y pobre.

El retrato que tenemos de Anto-

nio Tena (pocas veces usaba su se-
gundo nombre de “Frutos”), escri-
to por un sacerdote que le conoció 
y trató, nos lo presenta como un 
sacerdote muy servicial, sencillo, 
decidido para cuanto emprendía, 
alto, delgado, cumplidor y anda-
riego, debida esta última cualidad a 
que era buen aficionado a la caza.

La breve reseña sobre su muer-
te, enviada al Obispado de Cór-
doba para la Causa General por 
Damián Pérez García-Risco, cura 
ecónomo de Castuera, a petición 
del Fiscal instructor en 1942, es 
desconsoladoramente sucinta. En 
Peraleda se procedió al encarce-
lamiento de Antonio Tena y a la 
destrucción de todas las imágenes 
y ornamentos sagrados que había 
en la iglesia parroquial. Sacado de 
la cárcel, permaneció detenido en 
su propia casa, pero al enterarse 
que se acercaban al pueblo milicia-
nos de Granja de Torrehermosa, 
escapó con un hermano de menor 
edad que él.

Detenidos ambos más tarde en 
La Serena, fueron llevados al Ce-
menterio de Malpartida, donde 
fueron asesinados.

ANTONIO FRUTOS TENA AMAYA
* Benquerencia (Badajoz), 25-VI-1905 • + Malpartida (Badajoz), 6-IX-1936 • 31 años

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.

Día 1 de enero
Solemnidad de Santa María Madre de Dios y Jornada de Ora-
ción por la Paz.
A las 12:00 h. Misa solemne presidida por Ilmo. Sr. Presidente 
del Cabildo y concelebrada por el Cabildo Catedral; actuará la 
coral de la capilla musical de la Santa Iglesia Catedral.

Día 6 de enero
Solemnidad de la Epifanía del Señor “Jesús, luz verdadera que 
ilumina a todo hombre”.
A las 12:00 h. Misa solemne presidida por Ilmo. Sr. Presidente 
del Cabildo y concelebrada por el Cabildo Catedral; actuará la 
coral de la Cátedra Ramón Medina del Liceo de Córdoba.


