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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 1 • San Edmundo Campión
Los seminaristas que van a der ordenados diáconos harán su profesión 
de fe, a las 19.30h en el Seminario.

Martes 2 • Santa maría, CauSa dE nuEStra aLEgría
por la tarde, el obispo estará de visita pastoral en las aldeas de iznájar: 
Cruz de algaida y Fuente del Conde. • Comienzan los ejercicios espiri-
tuales para los candidatos a las órdenes hasta el día 7, en Betania de 
Jesús nazareno.

MiércoLes 3 • San FranCiSCo JaviEr
visita pastoral a palenciana.

Jueves 4 • San Juan damaSCEno
visita pastoral en la parroquia de Santiago de Lucena.

viernes 5 • San mauro
Continúa la visita pastoral en la parroquia de Santiago de Lucena • 
Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad hasta el día 8 en la casa 
de San pablo. • Ejercicios Espirituales para laicos hasta el día 8 en San 
antonio. 

sábado 6 • San niCoLáS, oBiSpo
visita pastoral en palenciana.

doMingo 7 • San amBroSio dE miLán
El obispo preside la vigilia de la inmaculada a las 19:00h. en la Catedral.

JORNADAS DE OtOÑO DE 
PRESENCIA CRIStIANA
La primera conferencia será el 
martes 2 de diciembre, la imparti-
rá Javier Elzo, Catedrático Emé-
rito de la Universidad de Deusto, 
bajo el título “¿Hacia donde ca-
mina la sociedad española?”. La 
segunda conferencia será el jue-
ves 4 de diciembre, la impartirá 
Juan José Jurado, Registrador de 
la Propiedad, bajo el título “Una 
mirada a la Mezquita-Catedral: 
aspectos histórico-jurídicos”. 
Ambas serán en el Salón de Actos 
de la Fundación Miguel Castillejo 
–Plaza de las Doblas, 1–, a las 8 de 
la tarde. 

VIGILIA DE LA 
INMACULADA EN LA 
CAtEDRAL
El Obispo presidirá la Vigilia dio-
cesana de la Inmaculada el próxi-
mo domingo, a las 7 de la tarde en 
la Catedral. Como es tradición, 
esta celebración será organizada 
por la Delegación diocesana de 
Juventud. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El año 2015 es el Año 
de la vida consagrada. Así 
lo dispuso el papa Fran-
cisco, anunciándolo el 
año pasado por estas fe-
chas. Un Año dedicado a 
dar gracias a Dios, a mirar 
el futuro con esperanza 
y a vivir el presente con 
pasión, a los 50 años del 
concilio Vaticano II y del 
decreto Perfectae caritatis 
sobre la vida consagrada. 
En nuestra diócesis de 
Córdoba lo inauguramos 
el sábado 29 de noviem-
bre en la Catedral.

Comenzamos un nue-
vo año litúrgico, que nos 
pone alerta sobre la venida 
del Señor, la última veni-
da, cuando acabe nuestra 
vida en la tierra (cada vez 
más cercana) y cuando 
acabe la historia de la hu-
manidad. El Señor vendrá 
glorioso para juzgar a vi-
vos y  muertos. De ese jui-
cio no se escapa nadie, y es 
en definitiva el único que 
importa. Por eso, hemos 
de vivir con el alma trans-
parente y con la concien-
cia clara de que hemos de 
ser juzgados y hemos de 
dar cuenta a Dios de toda 
nuestra vida.

El tiempo de advien-
to nos introduce en un 
nuevo año litúrgico, en el 
que renovaremos sacra-
mentalmente el misterio 
de Cristo completo, des-
de su nacimiento hasta su 
venida gloriosa al final de 
los tiempos. El tiempo de 
adviento nos prepara de 
manera inmediata a la Na-

vidad que se acerca un año 
más, cuando Jesús vino y 
viene a quedarse con no-
sotros, el eterno nacido 
como uno de los nuestros.

Volver nuestros ojos a 
la vida consagrada es cier-
tamente para dar gracias 
a Dios. En nuestra iglesia 
diocesana de Córdoba 
han brotado abundantes 
vocaciones a la vida con-
sagrada en tantos caris-
mas que adornan el jardín 
de la Iglesia con frutos 
abundantes. Y además, la 
presencia de la vida con-
sagrada en nuestra dió-
cesis es superabundante 
en todos los campos. En 
monasterios de vida con-
templativa, que tanto bien 
nos hacen al recordarnos 
la primacía de Dios en un 
mundo tan agitado. En 
el campo de la educación 
con fundaciones centena-
rias, donde miles y miles 
de hombres y mujeres 
han sido formados en es-
tos colegios. En el cam-
po de la beneficencia con 
todo tipo de obras socia-
les: hospitales, residencias 
de ancianos, atención a 
los pobres, cercanía a las 
nuevas pobrezas. Cuán-
tos hombres y mujeres 
(más mujeres que hom-
bres) consagrados de por 
vida a hacer el bien, cuán-
tas lágrimas han enjuga-
do, cuántos sufrimientos 
compartidos y aliviados, 
cuántas hambres saciadas. 
En el campo de la evan-
gelización y catequesis, a 
pie de parroquia, dispo-
nibles para llegar a todos 
los hogares, confidentes 
de tantos corazones des-
garrados, presentando a 

niños, jóvenes y adultos 
la belleza del Evange-
lio. Cómo no dar gracias 
a Dios por todo ello. El 
Año de la vida consagrada 
viene para eso. ¿No he-
mos conocido en nuestra 
vida almas consagradas a 
Dios, cercanas para hacer 
el bien a todo el mundo? 
Demos gracias a Dios por 
todos estos dones en su 
Iglesia de los que todos 
somos beneficiarios.

La vida consagrada en 
sus múltiples formas tiene 
futuro, por eso este año 
abre nuevos caminos de 
esperanza. Ciertamente 
ha descendido el número 
de religiosos y religiosas, 
de consagrados en los dis-
tintas formas. Pero cada 
uno de los llamados debe 
mirar el futuro con espe-
ranza, porque Dios no fa-
lla. Y el que ha llamado a 
cada uno a esta vocación, 
lo llevará a feliz término. 
Este año servirá para pre-
sentar al pueblo de Dios 
cada uno de estos caris-
mas que el Espíritu ha 
sembrado en su Iglesia, y 
Dios hará brotar nuevas 
vocaciones entre los jóve-
nes, estoy seguro. La vida 
consagrada debe ser vivida 
con pasión en el presente. 
Es signo de un amor más 
grande y más hermoso, es 
una vida de corazón dila-
tado para amar más y para 
una mayor fecundidad.

Valoramos la vida 
consagrada en todas sus 
formas y expresiones, 
porque son un don del 
Espíritu para la Iglesia 
de nuestro tiempo. Si tu 
hijo o tu hija te dice que 
ha sido llamado por Dios, 

no te resistas. Si un ami-
go o amiga te dice que 
ha sentido de Dios esta 
llamada, felicítale. Es un 
gran regalo para la fami-
lia, para la sociedad. Va-
lora esa vocación, acom-
páñala, sostenla con tu 
calor y con tu oración.

Una líder política de 
nuestros días pensaba 
que la religión era el opio 
del pueblo hasta que vio 
que su hijo enganchado a 
la droga fue desenredado 
por unas personas consa-
gradas a Dios en la vida 
religiosa. El cariño de 
estas personas, su pacien-
cia, su perseverancia en el 
amor hizo que aquel jo-
ven fuera reconstruyén-
dose desde dentro, y hoy 
sea un hombre nuevo. Su 
madre que pensaba que 
la religión era el opio del 
pueblo constató que la 
religión sacó a su hijo del 
opio de la droga. Y como 
este, muchísimos casos 
parecidos. En la vida con-
sagrada se da el amor más 
grande, aquel amor que 
es el único capaz de cons-
truir un mundo nuevo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Adviento
del Año de la Vida consagrada
Q
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El II Congreso de Profeso-
res de Religión se celebró 
los días 22 y 23 de noviem-
bre, en Sevilla, y contó con 
la asistencia de 800 profe-
sores de religión de todas 
las diócesis de Andalucía, 
75 de ellos de Córdoba.

Bajo el eslogan “Llama-
dos a ser luz” el encuen-
tro fue promovido por 
los Obispos del Sur, junto 

con la Secretaría Técnica 
de Enseñanza y las de-
legaciones diocesanas de 
Enseñanza de las diócesis 
andaluzas.

Durante esos dos días 
se abordaron temas como 
la vocación y la misión del 
profesor de religión, a car-
go del Cardenal Fernando 
Sabastián; los nuevos de-
safíos de la enseñanza re-

Tendrán lugar del 5 al 8 de diciem-
bre, en la Casa de Espiritualidad 
San Antonio.

La delegación diocesana de Apos-
tolado Seglar ha organizado estos 
ejercicios espirituales para seglares 
en esos días festivos. En su invi-
tación el delegado, Salvador Ruiz, 
afirma que “esta puede ser una for-
ma estupenda de comenzar el Ad-
viento y prepararnos bien para la 
celebración de la Navidad y vivir 
mejor el nuevo año que se acerca”.

Estos ejercicios estarán dirigidos 
por el sacerdote Francisco Grana-
dos, párroco de Nuestra Señora 
de la Esperanza. Pueden participar 
todos aquellos miembros de movi-
mientos, asociaciones de fieles, feli-

ORGANIZADOS POR LA DELEGACIÓN DE APOStOLADO SEGLAR

Ejercicios espirituales para seglares
greses etc. que lo deseen. Los inte-
resados deberán contactar a través 
del email mariajesuscadenas@dio-

cesisdecordoba.com o al teléfono 
957 496 474 (ext. 415), en horario 
de 12:00 a 14:00 horas.

II CONGRESO DE PROFESORES DE RELIGIÓN DE ANDALUCÍA

Profesores «llamados a ser luz»
El pasado fin de semana se celebró este congreso en Sevilla, al que asistieron unos 75 profesores de religión de 
nuestra diócesis.

ligiosa escolar, a cargo de 
Carlos Esteban, director 
de Ciencias de la Religión 
del Centro Universitario 
La Salle de Madrid; y los 
desafíos de la sociedad y 
cultura actuales de ma-
nos de Francesc Torralba, 
Profesor de la Universidad 
Ramón Llull de Barcelona.
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Archivo. EjErcicios EspirituAlEs dE 
jóvEnEs cElEbrAdos El pAsAdo Año.

Todas las ponencias 
están en www.
diocesisdecordoba.comsEsión dE clAusurA dEl congrEso, prEsididA por Mons. 

sAntiAgo góMEz siErrA, obispo AuxiliAr dE sEvillA.

vArios profEsorEs junto Al obispo y El 
vicArio dE lA ciudAd En El congrEso.



La Catedral recibió la vi-
sita de la urna con las re-
liquias de los santos már-
tires cordobeses el pasado 
23 de noviembre, con mo-
tivo de la celebración del 
775 aniversario de la con-
sagración del templo. Ha-
cía 75 años que la urna de 
plata no peregrinaba hasta 
la Catedral.

La hermandad de la Mi-
sericordia fue la encargada 
del cortejo procesional y 
una vez en la Catedral es-
tuvieron presentes en la 
misa de doce presidida por 
el Obispo. A la celebración 
asistieron en torno a mil 
personas, entre ellas nu-
merosas autoridades, dis-
tintas hermandades, entre 
ellas las del arciprestazgo 
de Aguilar-Puente Genil.

ACtO DEL 775 ANIVERSARIO DE LA CAtEDRAL

Los mártires en el templo madre
El pasado domingo, el cortejo con la urna de plata salió desde la parroquia de San Pedro acompañado por la 
hermandad de la Misericordia.

En su homilía, don 
Demetrio Fernández, 
puso como ejemplo de 
plenitud de amor a los 
santos mártires que han 

entregado su vida por 
Jesucristo hasta sufrir el 
martirio. Asimismo, re-
cordó que fue el custodio 
San Rafael, que corona la 

urna de plata, el que cer-
tificó al padre Roelas que 
éstas eran las reliquias 
de los santos mártires de 
Córdoba.

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LAS OBRERAS DEL CORAZÓN DE JESÚS

nuestra vida y de esta fa-
milia religiosa que quiere 
estar humildemente a su 
servicio”.

Para celebrar esta efe-
méride, las Obreras del 
Corazón de Jesús organi-
zaron un triduo de acción 
de gracias que comenzó 
el 13 de noviembre en la 
iglesia del Dulce Nom-
bre de Villanueva de Cór-
doba, también conocida 
como iglesia de las Obre-
ras. Celebró la Eucaristía 
el Párroco de San Miguel 
Arcángel, Juan Vicente 
Ruiz. El segundo día tuvo 
lugar una vigilia de ora-
ción y el día 15, una misa 
seguida de un concierto a 
cargo del cantante cordo-
bés Jesús Cabello.

75 años al servicio de Cristo
El 15 de noviembre, se inició esta celebración en Villanueva de Córdoba donde 
hubo un triduo de acción de gracias y un concierto.

Las Obreras del Cora-
zón de Jesús presentes 

en nuestra diócesis, en la 
localidad de Villanueva y 

en Córdoba, celebran este 
año el 75 aniversario de su 
fundación. Corría el año 
1949 cuando la hermana 
María Jesús Herruzo y el 
Padre Castro se dispusie-
ran a conformar esta con-
gregación cuyo carisma es 
dar a conocer a Jesús a los 
más necesitados y perso-
nas sin recursos. El lema 
escogido para este año ha 
sido “El amor de Dios 
hace nuestra historia”, 
con el que según afirma 
la hermana, Loli Bósquez, 
desean reflejar “la centra-
lidad y el protagonismo 
del Señor que es dueño de 

• 
N

º 4
43

 •
 3

0/
11

/1
4

5

iglesia diocesana

EucAristíA En lA cAtEdrAl.

cElEbrAción En lA iglEsiA dE lAs 
obrErAs dE villAnuEvA dE córdobA.



Más de 130 seglares y re-
ligiosos que colaboran en 
sus parroquias llevando 
la sagrada comunión a 

los enfermos y personas 
mayores impedidas, se 
reunieron el pasado 22 
de noviembre, en el Pa-

lacio Episcopal, en este 
encuentro anual de mi-
nistros extraordinarios de 
la Eucaristía.

ENCUENtRO EN EL PALACIO EPISCOPAL

130 ministros extraordinarios 
de la Eucaristía

El pasado sábado, se celebró esta reunión con los fieles que colaboran en las parro-
quias llevando la sagrada comunión a los enfermos.

El encuentro se inició 
en la capilla del Palacio 
Episcopal, donde los mi-
nistros rezaron la litur-
gia de las horas ante el 
Santísimo expuesto. Allí 
don Demetrio les animó 
a seguir con esta tarea y 
les explicó que al llevar 
a Cristo a los enfermos 
e impedidos son como 
“procesiones del Cor-
pus”. Asimismo hizo alu-
sión a la visita de la Virgen 
María a su prima Isabel 
y afirmó que cuando los 
ancianos y enfermos reci-
ben su visita “se produce 
con palabras o sin pala-
bras la exclamación ¡vie-
ne el Señor a verme!”.

Posteriormente, en el 
salón de actos, el delega-
do diocesano de Liturgia, 
Manuel Mª Hinojosa, ex-
plicó algunos datos de la 
delegación, y otro de los 
sacerdotes miembros del 
equipo de la delegación 
de Liturgia, Francisco 
Javier Sánchez, impartió 
una charla de formación.

La parroquia de San Fernando si-
tuada en una barriada de esta loca-
lidad acoge “con gran alegría” esta 
cofradía.

Montoro cuenta con una nueva co-
fradía de gloria. El pasado mes de 
octubre, don Demetrio Fernández 
González erigió la cofradía de San 
Fernando como asociación pública 
de la Iglesia y aprobó los estatutos 
que regulan su actividad. Se trata 
de la primera Cofradía que tiene su 
sede canónica en la parroquia de San 
Fernando, cuyos límites parroquia-
les coinciden con los Huertos Fami-
liares de San Fernando, una barriada 
que pertenece al término municipal 
de Montoro, distante a unos cinco 
kilometros de la ciudad. 

La principal misión de la Co-

EN LOS HUERtOS FAMILIARES

Nueva hermandad de San Fernando en Montoro

fradía es promover la devoción al 
rey San Fernando, cuya festividad 
se celebra el día 30 de mayo, con 
la preparación de un triduo y pro-
cesión que abren paso a las fiestas 
más significativas del lugar. El pá-
rroco, Antonio Morales, ha de-

clarado que esta noticia “es vivida 
desde dentro como un paso más 
en la consolidación de una comu-
nidad cristiana y ha sido acogida 
con gran alegría en el mundo co-
frade profundamente arraigado en 
la localidad montoreña”.
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Exposición dEl sAntísiMo En lA cApillA dEl pAlAcio EpiscopAl.



Solemccor es la empresa 
de inserción laboral de 
Cáritas Diocesana que 
habitualmente se dedica 
a la recogida de papel y 
cartón así como de ropa 
usada. En su apuesta por 
el empleo de personas en 
riesgo de exclusión social, 
Solemccor ha firmado un 
convenio de colaboración 
con la empresa de gestión 
y valorización de aceites y 
grasas vegetales, ECOIL, 
para llevar a cabo la re-
cogida de aceite usado de 
bares y restaurantes.

SOLEMCCOR RECOGERÁ ACEItE USADO

Otra iniciativa de Cáritas 
para crear empleo

Esta iniciativa deno-
minada “Ni una gota al 
agua”, fue presentada en 
rueda de prensa, el pasa-
do 19 de noviembre, por 
la Directora de Cáritas, 

María Dolores Vallecillo. 
A continuación, el ge-
rente de Solemccor, José 
Repiso, informó de que 
actualmente están cola-
borando un 70% de los 

restauradores de la ciu-
dad. También anunció 
que en los próximos días 
se presentará otra inicia-
tiva, la de un restaurante 
escuela.

Este nuevo proyecto fue 
presentado la semana 
pasada en rueda de pren-
sa y cuenta con la cola-
boración de la empresa 
ECOIL.

El próximo día 8 de diciembre, so-
lemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, cinco seminaristas serán 
ordenados como diáconos por el 
Obispo de Córdoba. El diaconado 
es el paso previo al sacerdocio, que 
los hace servidores del altar y de la 
Palabra, mediante la imposición de 
manos del Obispo. 

Recibirán la ordenación diaconal 
cuatro seminaristas del Seminario 
San Pelagio: José Ángel Arévalo, 
natural de Castro del río; Anto-
nio Jesús Gálvez, de Puente Genil; 
Víctor José Morón, también de 
Puente Genil; y Juan Carlos Na-
varro, de El Tejar; y un seminarista 
del Seminario Redemptoris Mater, 
David Matamalas, natural de San 
Fernando –Cádiz–.

EN LA SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA

Córdoba tendrá 5 nuevos diáconos
La Ordenación tendrá lugar el próximo día 8 de diciembre, a las doce de 
la mañana, en la Catedral.
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los cinco sEMinAristAs quE sErán ordEnAdos 
durAntE unA dE lAs lEccionEs.

El gErEntE dE solEMccor, lA dirEctorA dE cáritAs y El gErEntE dE Ecoil.



Don Demetrio Fernández continúa 
con su recorrido por la zona sur de 
la Diócesis. El pasado domingo 
tuvo la oportunidad de visitar a los 
fieles de la parroquia de Nuestra 
Señora de Gracia, en Zambra, y a 
dos de sus aldeas: El Nacimiento 
de Zambra y Los LLanos de Don 
Juan. 

Inició su jornada celebrando el 
sacramento de la Confirmación a 
un grupo de jóvenes de la parro-
quia; después visitó a algunos an-

VISItA PAStORAL AL ARCIPREStAZGO DE LUCENA-CABRA-RUtE

El Obispo llega a Zambra, el Nacimiento 
y Los Llanos de Don Juan
El pasado domingo conoció estas tres localidades que son atendidas pastoralmente desde Rute.

cianos y enfermos e inauguró la 
Casa Hermandad de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, Nuestra Señora de los Dolores 
y Santo Sepulcro. A continuación 
visitó la Ermita del Sagrado Cora-
zón, en la aldea de El Nacimiento y 
más tarde la Ermita de Nuestra Se-
ñora del Carmen de Los Llanos de 
Don Juan. El párroco, David Ruiz, 
asegura que “fue una visita muy 
gozosa y esperada para los feligre-
ses de estos pueblos, pues la última 
que tuvo lugar fue la de Fray Albi-
no en la década de los cincuenta”.
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En lA ErMitA dE lA virgEn dEl cArMEn dE los llAnos

grupo dE confirMAndos dE zAMbrA

visitA A El nAciMiEnto.



AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Un año consagrado 
a la gratitud

9
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Son muchos y muy diversos los consagrados y consagradas que 
hay en la Iglesia. Son muchos y muy diversos los que sirven 
en la diócesis de Córdoba. Este fin de semana se inicia 
un año entero dedicado a la vida consagrada. Un 
tiempo convocado por el Papa Francisco para 
agradecer a Dios el don que supone esta vo-
cación para toda la comunidad eclesial, 
para pedir por ellos y para reflexio-
nar sobre este modo de vida que-
rido y suscitado por Dios.
En estas páginas se ofre-
ce un panorama de la 
vida consagrada en 
la Diócesis. Una vi-
sión general que de 
por sí habla de la 
importancia que 
los consagrados 
y consagradas 
tienen para la 
vida de la Igle-
sia. ¡Cuánto 
bien nos ha-
cen! ¡Cuán-
tas gracias 
hay que dar 
a Dios!



La vida consagrada está pre-
sente en la Iglesia desde los 
inicios de la historia del cris-

tianismo. Durante veinte siglos el 
Espíritu Santo la ha suscitado y 
mantenido como parte esencial del 
Pueblo de Dios. En el devenir de las 
distintas épocas han nacido formas 
diversas de consagración y han ido 
cristalizando distintos carismas. 

El Papa Francisco ha querido de-
dicar todo un año –desde noviem-
bre de 2014 a febrero de 2016- de 
reflexión, conocimiento y oración 
por los consagrados y consagradas. 
En Córdoba, el Obispo ha realiza-
do la apertura de este año este sába-
do 29 en la Catedral.

Hay decenas de fundaciones re-
partidas por toda la Diócesis, bajo 
diversas formas canónicas y con 
variedad de carismas. 

LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS DE VIDA 
CONTEMPLATIVA EN CÓRDOBA
¿Cuántos? Hay 23 fundaciones –22 femeninos y 1 masculino–

¿Cuáles? Agustinas Recoletas, Carmelitas de la Antigua Observancia, Cis-
tercienses de la Estrecha Observancia, Congregación Cisterciense de San 
Bernardo, Concepcionistas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, 
Dominicas, Esclavas del Santísimo Sacramento y de La Inmaculada, Fran-
ciscanas Clarisas, Madres Clarisas Capuchinas, Religiosas de la Visitación 
de Santa María, San Jerónimo – Federación de Santa Paula Romana.

¿Dónde? En Córdoba hay 11 monasterios; tienen dos monasterios Hor-
nachuelos, Lucena y Montilla; las localidades de Aguilar de la Frontera, 
Baena, Belalcázar, Bujalance, Cabra e Hinojosa del Duque, cuentan con un 
monasterio cada una.

LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 
MASCULINOS EN CÓRDOBA
¿Cuántos? Hay 27 fundaciones masculinas 

¿Cuáles? Carmelitas de la Antigua Observancia, Carmelitas Descalzos, 
Compañía de Jesús-Jesuitas, Dominicos, Padres Escolapios, Frailes Me-
nores Capuchinos, Frailes Menores Franciscanos, Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, Hermanos 
Maristas, Misioneros Espiritanos, Misioneros Hijos del Corazón de María 
– Claretianos, Orden hospitalaria de San Juan de Dios, Orden Santísima 
Trinidad, Salesianos

¿Dónde? En Córdoba hay 19 fundaciones; también hay religiosos en Belal-
cázar, Hinojosa del Duque, Lucena, Montilla, Palma del Río, Pozoblanco y 
Priego de Córdoba. 

LOS INSTITUTOS 
SECULARES EN 
CÓRDOBA
¿Cuántos? Hay cuatro fundaciones 

¿Cuáles? Alianza de Jesús por Ma-
ría, Instituto Secular Filiación Cordi-
mariana, instituto Secular Obreras 
de la Cruz e Instituto secular Misio-
neras Apostólicas de la Caridad

¿Dónde? Están presentes en Carca-
buey, Córdoba y Montilla.

LAS ASOCIACIONES 
PÚBLICAS DE 
FIELES CON 
MIEMBROS 
CONSAGRADOS
¿Cuántos? Hay 7 fundaciones 

¿Cuáles? Esclavos de la Eucaristía 
y de María Virgen, siervos de la Eu-
caristía, Asociación Pública de Fie-
les “Hogar de Nazaret”, Asociación 
Pública de Fieles Mater Eclesiae, 
Asociación Pública de Fieles “Stella 
Matutina”

¿Dónde? Bujalance, Córdoba (5), La 
Rambla, Puente Genil,
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VÍRGENES 
CONSAGRADAS EN 
CÓRDOBA
Hay 8 vírgenes consagradas: cuatro 
en Córdoba, y también en Almo-
dóvar del Río, Priego de Córdoba, 
Montoro y Rute.

LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 
FEMENINOS EN CÓRDOBA
¿Cuántos? Hay 69 fundaciones 

¿Cuáles? Adoratrices Esclavas del Santísimo y de la Caridad, Compañía de 
María, Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, Congregación de Ma-
ría Reparadora, Dominicas de la Anunciata, Esclavas del Divino Corazón, 
Esclavas del Sagrado Corazón, filipenses Hijas de María dolorosa, Fran-
ciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, Franciscanas Misione-
ras de la Natividad de Nuestra Señora, Franciscanas del rebaño de María, 
franciscanas Misioneras de María, Fraternidad Reparadora Apostólica en 
el Corazón de Cristo Sacerdote, Hermanas de Nuestra Señora de la Com-
pasión, Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Hermanas Mer-
cedarias de la Caridad, Hermanas de la Compañía de la Cruz, Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, Hijas de Cristo Rey, hijas del patrocinio 
de María, Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, Hospitalarias de Jesús Nazareno, Instituto catequista dolores So-
peña, Madres Escolapias, Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Misioneras 
de la Inmaculada Concepción, Misioneras del Padre Nuestro, Obreras del 
corazón de Jesús, Presentación de María, Religiosas de la Sagrada Fami-
lia, Religiosas de María inmaculada, Religiosas del Sagrado Corazón, sale-
sianas del Sagrado corazón, Siervas de María-Ministras de los enfermos, 
Trinitarias y Ursulinas.

¿Dónde? Córdoba tiene 35 comunidades de religiosas; con tres casas es-
tán Cabra, Montilla, Puente Genil; con dos Baena, Palma del Río, Pozo-
blanco, Priego de Córdoba; y además  Almedinilla, Aguilar de la Frontera, 
Almodóvar del Río, Castro del Río, El Higuerón, El Viso, Fuente Obejuna, 
Hinojosa del Duque, La Carlota, La Rambla, Lucena, Pedro Abad, Peña-
rroya-Pueblonuevo, , Rute, Villa del Rio, Villafranca de Córdoba, Villa-
nueva de Córdoba y Villanueva del Duque tienen al menos un instituto 
religioso femenino.

LAS SOCIEDADES 
DE VIDA 
APOSTÓLICA EN 
CÓRDOBA
¿Cuántos? Hay 6 fundaciones 

¿Cuáles? Congregación de la Misión 
de los Padres Paules, e hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul.

¿Dónde? Cabra, Hay cuatro casas 
en Córdoba, y una en Cabra y otra 
en Baena.

EREMITAS EN 
CÓRDOBA
Hay 3 eremitas: en Hornachuelos, 
Montilla y Pozoblanco.
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El pasado sábado 22 de noviembre, 
en el Palacio Episcopal, se celebró 
la primera reunión para organizar 
la Magna Mariana de Vírgenes Co-
ronadas, presidida por el Delegado 
de Hermandades, Pedro Soldado, 
quien estuvo acompañado por el 
Presidente de la Agrupación de 
Hermandades de Córdoba, Fran-
cisco Gómez Sanmiguel, y el vocal 
de penitencia de la Agrupación, 
José Manuel Delgado. A la reunión 
asistieron los representantes de las 
24 hermandades que participarán 
en esta Magna Mariana. 

Al comienzo de la reunión, Pe-
dro Soldado dio la bienvenida y 
agradeció su respuesta a las her-
mandades participantes. A con-
tinuación se aprobó por mayoría 
absoluta la fecha de este evento, 
que será el 27 de junio del 2015, 
y con el que se cerrarán los ac-
tos conmemorativos del 775 ani-
versario de la consagración de la 
Catedral. “Un broche magnífico 
para dicho cierre que pretende ser 
un acto de fe mariano con todas 
aquellas imágenes marianas de la 
Diócesis que han sido coronadas”, 

CLAUSURARÁ EL 775 ANIVERSARIO DE LA CAtEDRAL

24 imágenes de la Virgen en la Magna Mariana
La procesión de Vírgenes Coro-
nadas de la Diócesis será el 27 de 
junio.

afirmó el Delegado de Hermanda-
des y Cofradías. 

Este acontecimiento seguirá el 
itinerario del Vía Crucis Magno 
celebrado el pasado año, de modo 
que las vírgenes participantes sal-
drán en procesión desde las sedes 
que se les asigne, en las parroquias 
más cercanas a la Catedral. Tendrán 

como punto de encuentro la Cruz 
del Rastro y desde allí irán rezan-
do el rosario camino de la Catedral. 
Una vez en el templo catedralicio, 
se rezará una sabatina, y el Obispo 
dedicará unas palabras antes de im-
partir la bendición final. Finalmen-
te, las hermandades volverán a sus 
sedes correspondientes.
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24 imágenes de la Virgen en la Magna Mariana

Las hermandades participantes son las 
siguientes:

1. Virgen de la Sierra de Cabra
2. Virgen de los Remedios de Villafranca de Córdoba 
3. Virgen de la Cabeza de Rute
4. Virgen de la Salud de Castro del Río
5. Virgen de Linares de Córdoba
6. Virgen del Socorro de Córdoba.
7. Virgen de la Fuensanta de Córdoba
8. María Auxiliadora de Córdoba.
9. Nuestra Señora del Rosario de Córdoba.
10. Nuestra Señora del Carmen de Córdoba
11. Virgen de Gracia de Benamejí
12. Nuestra Señora de los Ángeles de Hornachuelos
13. Virgen de la Soledad de Priego de Córdoba
14. Virgen de la Estrella de Villa del Río.
15. Virgen de Belén de Palma del Río.
16. Nuestra Señora de las Veredas de Torrecampo
17. Virgen del Campo de Cañete de las Torres.
18. Virgen de la Piedad de Iznájar
19. Nuestra Señora de los Remedios de Aguilar de la Frontera
20. Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba
21. Virgen del Castillo de Carcabuey
22. Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Puente Genil
23. María Auxiliadora de Montilla
24. Virgen del Valle de Santaella 

Fuente: Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías.

La Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba será la 
encargada de organizar este acon-
tecimiento. En la reunión, los res-
ponsables de la Agrupación infor-
maron a los hermanos mayores de 
temas como seguridad, economía, 
horarios y recorridos de todo el 
evento.
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coronAción dE lA virgEn 
dEl cArMEn En córdobA.

coronAción dE lA virgEn 
dE lA siErrA dE cAbrA.

coronAción MAríA AuxiliAdorA En córdobA.



al trasluz

10 claves para 
vivir el Adviento

dejar las viejas sendas para aden-
trarnos por caminos nuevos, en los 
que sea posible ver la mariposa en la 
oruga, contemplar la Palabra hecha 
humanidad en un pesebre

Espera: Adviento es aguardar la 
llegada del Novio para un encuen-
tro de bodas entre Dios y la hu-
manidad, con un intercambio sor-
prendente de regalos: “El llanto del 
hombre en Dios y en el hombre la 
alegría” (San Juan de la Cruz).

Mirada: Adviento es levantar la 
mirada y el grito de todos los que su-
fren hacia un horizonte liberador.

Crisis: Adviento es estar inmer-
sos en mil fragilidades, estar tenta-
dos por lenguajes que nos halagan 
pero no nos salvan, y, sin embargo, 
abrir una brecha hacia Dios porque 
Dios abre una brecha hacia noso-
tros, por el amor.

Danza: Adviento es música para 
una danza, porque la alegría de 

Dios recorre ya toda la tierra.
Confianza: ¡El que viene y está 

en medio de nosotros es el Vence-
dor! Con Él y en Él sabemos que la 
victoria es segura.

Vida: Adviento es fuente del vien-
to que levanta las vidas humilladas, 
poder de ternura que abre todo lo 
cerrado, mano amiga que conduce a 
las fuentes a todos los sedientos.

Humanidad: Adviento es el regalo 
de una humanidad nueva, con sabor a 
familia, donde ya no hay extranjeros, 
ni lejanos, ni pobres, ni orillados. 

Jesús: Adviento es presentir una 
presencia, es ya oír de cerca la voz 
de uno que viene como amigo, es 
estremecerse ante un milagro nunca 
antes así imaginado. No queremos 
nada sin Él. Nos fiamos porque na-
die nos amó tanto como Él; siendo 
rico, quiso nacer entre nosotros 
como el último de todos, sin ningún 
otro interés que el amor.

El Adviento es el tiempo –cuatro se-
manas– que dedicamos a preparar la 
Navidad. Y preparar la Navidad es, 
ante todo, esperar la venida de Jesús 
para acogerlo en nuestras vidas. He 
aquí diez claves para vivir el Adviento.

Preparados: Firmes en la fe. Los 
tiempos actuales son recios y os-
curos para muchos de nosotros. La 
vida se desprecia y abarata, la vio-
lencia se desata de mil formas des-
tructoras, la justicia y la dignidad de 
los débiles tarda en consolidarse.

Riesgo: Adviento es el riesgo de 

Continúan los conciertos 
de órgano para escolares, 
y se ha celebrado el con-
curso de pintura.

Otro de los actos con-
memorativos del 775 
aniversario de la consa-
gración de la Catedral 
ha sido la celebración de 
dos conciertos de órga-
no para escolares, el pa-
sado 18 de noviembre, 
con los alumnos del co-
legio de Santa Victoria, 
y el día 25, de las Reales 
Escuelas Pías de la In-
maculada Concepción. 
Y el día 2 de diciembre 
irán los alumnos de La 
Trinidad. La actividad 
denominada “los mar-
tes al órgano” está di-
rigida por el organista 
de la Catedral, Clemen-
te Mata, y del Chantre 
Maestro de Capilla, An-
tonio Murillo.

ORGANIZADAS POR EL CABILDO CAtEDRAL

Más actividades del 775

NOVENtA 
PINtURAS
Por otro lado, el pasado 
sábado 22 de noviembre, 
se celebró el concurso de 
pintura, en el que parti-
ciparon unas 90 perso-
nas, 65 pintores profe-

sionales y 27 aficionados 
de toda España, que in-
terpretaron su visión del 
templo con trabajos de 
enorme calidad. Los pre-
miados en la categoría de 
profesionales fueron: el 
primero, Francisco Es-

calera; el segundo pre-
mio, Javier Bassecourt; y 
el tercero,  Javier Martín 
Aranda. Y en aficiona-
dos: el primero para So-
ledad Pérez; el segundo, 
Pablo Villar y el tercero, 
Carmen Morillo.

ANtONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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La Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española ha ce-
lebrado su plenaria del 17 al 21 de 
noviembre. Fue inaugurada por el 
Presidente de la CEE, don Ricar-
do Blázquez, quien en su discurso 
de apertura hizo una defensa de la 
vida de los más débiles e insistió 
en la necesidad de una regenera-
ción ética en la vida social. 

Durante esta semana de reunio-
nes en las que han participado un 
total de 78 obispos, han aprobado 
un texto en el que hacen una lla-
mada a la solidaridad y a la espe-
ranza para alentar a las personas 
que están sufriendo a causa de la 
crisis económica. También la Ple-
naria ha aprobado la Instrucción 
Pastoral sobre los catecismos de 
la CEE para niños y adolescentes 
con el título, “Custodiar y pro-
mover la memoria de Jesucristo”.

Por otro lado, se han abordado 

EN LA CIV ASAMBLEA PLENARIA DE LA CEE

Mensaje de «esperanza a los más necesitados»
La pasada semana, cerca de 80 obispos españoles se han reunido en Madrid para la Asamblea Plenaria. 

dos grandes acontecimientos: la 
celebración del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Je-
sús, que tendrá como acto central 
el Encuentro Europeo de los Jó-

venes, previsto del 5 al 9 de agos-
to de 2015 en Ávila; y el próximo 
Congreso Eucarístico Internacio-
nal que se celebrará en Filipinas 
en 2016.

Visitó el martes el Parlamento Eu-
ropeo y este fin de semana está en 
Turquía.

VISItA EL PARLAMENtO EUROPEO Y tURQUÍA

Viajes del Papa Francisco
en Estrasburgo. Esta ciudad fran-
cesa acogió al Pontífice 26 años 
después desde que viajara hasta 
allí San Juan Pablo II en 1988. En 
el Parlamento Europeo, el Papa 
Francisco denunció ante los eu-
rodiputados que “no se puede 
tolerar que millones de personas 
en el mundo mueran de hambre 
mientras toneladas de restos de 
alimentos se desechan cada día”. 
También habló de la inmigración 
ilegal africana, y denunció que “el 
Mar Mediterráneo se convierta en 
un gran cementerio”. Finalmente, 
pidió a los miembros del Parla-
mento Europeo “construir juntos 
la Europa que no gire en torno a 
la economía sino a la sacralidad 
de la persona humana”. 

El Papa Francisco visitó el pasado 
26 de noviembre el Parlamento 
Europeo y el Consejo de Europa 
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

AsAMblEA plEnAriA dE lA cEE

El pApA frAncisco En El pArlAMEnto EuropEo.
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Córdoba, 25 de noviembre, AluMnos dE rEligión dEl 
i.E.s. sAntos isAsA dE Montoro visitAn Al obispo.

Fuente La LanCha, 23 de noviembre, 
cElEbrA lA fiEstA dE lA titulAr dE lA 

pArroquiA, sAntA cAtAlinA dE AlEjAndríA.

enCinas reaLes, 22 de noviembre, pErEgrinAción dE 
Al sAntuArio dE lA virgEn dE lA siErrA dE cAbrA.

montiLLa, 23 de noviembre, pErEgrinAción Al sEpulcro 
dE sAn juAn dE ávilA dE un grupo dE sEvillA.

Fernan nuñez, 23 de noviembre, Misión 
vocAcionAl rEAlizAdA por vArios sEMinAristAs.
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Peñarroya-PuebLonuevo, 22 de noviembre, confirMAcionEs 
En lA pArroquiA dE sAn MiguEl ArcángEl.

Córdoba, 23 de noviembre, hErMAndAdEs dEl 
ArciprEstAzgo dE AguilAr-puEntE gEnil con El obispo.

arCiPrestazgo de Peñarroya-Fuenteobejuna, 20 de 
noviembre, pErEgrinAción sAcErdotAl A MAlAgón –ciudAd 

rEAl– con Motivo dEl Año jubilAr tErEsiAno.

Puente geniL, 23 de noviembre, trAslAdo dE lA 
purísiMA concEpción, pAtronA dE EstA locAlidAd, 

dEsdE su tEMplo A lA pArroquiA MAtriz.

seviLLa, 14 aL 16 de noviembre, El Equipo locAl 
dE tAllErEs dE orAción y vidA dE córdobA 

pArticipAn En AsAMblEA nAcionAl dE los tov.



el día del señor

1ª LECtURA
Isaías suplica al Señor que rasgue los cielos y baje a salvar a 
su pueblo, obra de su mano.

Lectura del libro de ISAÍAS
 Is 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siem-
pre es “Nuestro redentor”. Señor, ¿por qué nos 

extravías de tus caminos y endureces nuestro cora-
zón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus 
siervos y a las tribus de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los mon-
tes con tu presencia! Bajaste, y los montes se derri-
tieron con tu presencia, jamás oído oyó ni ojo vio un 
Dios, fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en 
él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se 
acuerda de tus caminos.
Estabas airado, y nosotros fracasamos: aparta nues-
tras culpas, y seremos salvos. todos éramos impuros, 
nuestra justicia era un paño manchado; todos nos 
marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos 
arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por afe-
rrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y nos entre-
gabas en poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Se-
ñor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú el 
alfarero: somos todos obra de tu mano.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 79
R/. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos 
salve.

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre 
querubines, resplandece. Despierta tu poder y ven a 
salvarnos. R/.

Ven, Señor Jesús. ¡Te necesitamos! Sin ese rocío de tu presencia salvadora la vida se hace 
un desierto insoportable.
Ven, Señor Jesús. ¡Te necesitamos! Contemplando el mundo vemos su situación cada día 

más hostil al progreso del Reino de Dios. Las ideologías imperantes, con los medios de comunicación a su ser-
vicio, dificultan la verdadera evangelización del pueblo.
Ven, Señor Jesús. ¡Te necesitamos! El consumismo materialista y hedonista nos conduce a una forma de vida 
sólo orientada al tener y gozar; y nos aleja del descubrimiento del ser, sin otras claves de interpretación de la 
vida. La misma sexualidad humana se configura como consumismo salvaje, no como existencia en comunión de 
donación y entrega. Un concepto desviado de libertad nos lleva a vivir como si Dios no existiese.
Ven, Señor Jesús: sin Ti somos un autobús sin frenos y cuesta abajo.
¡Ven, Señor Jesús!

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor que viene a salvarnos, esté con vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENtO
Si se ha instalado la Corona de Adviento en la iglesia se pue-
de bendecir al comienzo de la Misa.
V/. La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia 
desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se ave-
cina como luz esplendorosa para iluminar a los que 
yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y 
del pecado.
Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha prepa-
rado esta corona con ramos del bosque y la ha adoran-
do con luces.
Ahora, pues, que vamos empezar el tiempo de prepa-
ración para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, 
que, mientras se acrecienta cada día el esplendor de 
esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines 
con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mun-
do, iluminará todas las oscuridades.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

ORACIÓN COLECtA
Dios todopoderoso,
aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento,
el deseo de salir al encuentro de Cristo,
que viene, acompañados por las buenas obras,
para que, colocados un día a su derecha,
merezcan poseer el reino eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LItURGIA DE LA PALABRA

GASPAR BUStOS
ORAR

quE bRiLLE Tu ROSTRO y NOS SALVEI DOMINGO DE adviento
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el día del señor

Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 
plantó, y que tú hiciste vigorosa. R/.

Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que 
tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti; danos vida, 
para que invoquemos tu nombre. R/.

2ª LECtURA
Pablo agradece a Dios los dones otorgados a los corintios y les 
exhorta a ser fieles mientras esperan su retorno.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CORINtIOS 1Cor 1, 3-9

Hermanos: La gracia y la paz de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean 

con vosotros. En mi acción de gracias a Dios os 
tengo siempre presentes, por la gracia que Dios 
os ha dado en Cristo Jesús. Pues por él habéis sido 
enriquecidos en todo: en el hablar y en el saber; 
porque en vosotros se ha probado el testimonio 
de Cristo.
De hecho, no carecéis de ningún don, vosotros 
que aguardáis la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final, 
para que no tengan de qué acusaros en el día de 
Jesucristo, Señor nuestro. Dios os llamó a partici-
par en la vida de su Hijo, Jesucristo, Señor nues-
tro. ¡Y él es fiel!

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Marcos recomienda permanecer en vela en espera del Señor 
que viene.

Lectura del santo evangelio según san MARCOS
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Mi-
rad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momen-

to. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó 
su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, en-
cargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el due-
ño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al can-
to del gallo, o al amanecer; no sea que venga inespe-
radamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, este pan y este vino,
escogidos de entre los bienes que hemos
recibido de ti, y concédenos que esta eucaristía
que nos permites celebrar ahora
en nuestra vida mortal,
sea para nosotros prenda de salvación eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que fructifique en nosotros
la celebración de estos sacramentos,

con los que tú nos enseñas,
ya en nuestra vida mortal,
a descubrir el valor de los bienes eternos
y a poner en ellos nuestro corazón.
Por Jesucristo nuestro señor.

RItO DE CONCLUSIÓN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LItURGIA EUCARÍStICA

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Capilla de Nuestra Señora 
de la Concepción (1 de 2)

Entre ellos, dos ángeles 
portan la corona de oro 
–con el cetro–, que sim-
boliza la realeza de María, 
junto a la guirnalda de ro-
sas blancas, que representa 
a la Virgen esposa. La esce-
na está situada exactamente 
sobre la imagen escultórica 
de María coronada, que 
culmina la portada de la 
capilla. De este modo, se 
sintetizan, en un solo golpe 
de vista, estas prerrogativas 
de la Madre de Dios. En las 
pechinas –continúa D. Ma-
nuel–, los cuatro Evangelis-
tas […] de excelente factura 
y colorido. Los paramen-
tos con ventanas fueron 
revestidos igualmente con 
pinturas y fondos arquitec-
tónicos. En ellos aparecen 
san Francisco de Asís y San 
Antonio de Padua.

En realidad, el vestíbulo 
de la capilla hace las ve-
ces de gran lucernario. 
Hoy, con la presencia de 
la luz eléctrica, no adverti-
mos la importancia que la 
luz natural tenía en los si-
glos pasados. Ciertamente, 
nuestra Catedral es ejem-
plo, en muchas ocasiones, 
del inteligente uso de esta 
iluminación. Aquí, los pa-
ramentos laterales presen-
tan tres ventanas ovales, 
mientras que el frontero 
a la portada, orientado al 
Este, está casi completa-
mente horadado por gran-
des ventanales, que quedan 
ocultos. Podemos así con-
templar cómo la luz entra 
a raudales, especialmente 
por la mañana, esta-
bleciendo un foco de luz 
que subraya, en medio de 
la penumbra de las naves 
musulmanas, la presencia 
del lugar distinguido. Esta 
circunstancia responde al 
deseo de destacar la Capilla 
de la Purísima. Pero de ella, 
con propiedad, nos ocupa-
remos la próxima semana.

JESÚS DANIEL ALONSO

Como lo prometi-
do es deuda, vol-
vemos hoy sobre 

nuestros pasos para visitar 
esta espléndida capilla, que 
es la perla del costado oc-
cidental de nuestra Cate-
dral. M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdoba, 
pags. 351-354] indica que 
Esta capilla, dedicada a la 
Purísima Concepción de 
la Virgen María, fundada 
por el obispo fray Alon-
so de Medina y Salizanes 
(1675-1685) en función de 
mausoleo episcopal […] 
será también exponente de 
la devoción de sus familia-
res a este misterio. Comen-
zado el proyecto en 1679, 
pudo celebrarse su inau-
guración el 2 de diciembre 
de 1682. Una inscripción 
bajo la cúpula que precede 
a la capilla recuerda a este 
obispo y al año en que se 
concluyó. Su construc-
ción afectó al muro de fa-
chada. El hecho de que se 
dedicara la Capilla a este 
Misterio de la Virgen Ma-
ría no acaeció por azar. El 
obispo Salizanes pertene-
cía a la Orden de los Frailes 
Menores, y los francisca-
nos, como es sabido, han 
sido siempre defensores 
de la Limpia Concepción 
de Nuestra Señora, desde 
el beato Juan Duns Esco-
to [1266-1308]. La misma 
actitud mantuvo siempre 
España, también desde la 
Edad Media, destacándose 
como adalid y valedora de 
la fe en este privilegio ma-
riano. Por ello, el papa Cle-

puntas de diamante que 
obligó a suprimir dos arcos 
y una columna de la anti-
gua mezquita de Abd al-
Rahman I. La antecapilla 
se cubre con una media na-
ranja adornada con pintu-
ras atribuidas a Juan de Al-
faro en la que se representa 
una gloria presidida por el 
Espíritu Santo en torno al 
cual se mueven angelitos 
que sostienen en sus manos 
los símbolos marianos. 

mente XIII, en 1760, por 
medio de la bula Quan-
tum ornamenti, declaró a 
la Purísima Concepción 
como Patrona de España.

El recinto –prosigue M. 
Nieto– se compone de la 
capilla propiamente dicha 
y, según la terminología 
coetánea, de la antecapi-
lla –espacio en el que hoy 
nos detendremos–. Se ac-
cede a esta por un gran 
arco en piedra ornado con 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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