
Ordenación de 
cinco nuevos 
diáconos

Visita 
pastOral a 
palenciana 
y santiagO 
de lucena

el restaurante-
escuela de cáritas, 

situadO en córdOba, 
abre esta semana
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Lunes 15 • San Urbez
retiro de navidad de la Curia Diocesana que comenzará con la eucaris-
tía presidida por el Obispo, en la Catedral a las 9:30h.

Martes 16 • Santa aDela
el Obispo celebrará una misa con el Centro Cultural de adultos a las 
17:30h, en la Catedral.

MiércoLes 17 • San JUan De Mata
Visita pastoral a la parroquia de el Carmen de lucena.

Jueves 18 • nUeStra SeñOra De la eSperanza
Visita pastoral a encinas reales.

viernes 19 • San anaStaSiO
Visita pastoral a encinas reales.

sábado 20 • SantO DOMingO De SilOS
el Obispo mantendrá un encuentro de navidad con los religiosos a las 
11:30h. en la parroquia de el Sagrario de la Catedral. • por la tarde, 
visita pastoral a la parroquia de Santiago de lucena.

doMingo 21 • San peDrO CaniSiO
Misa en la Catedral con las hermandades del arciprestazgo de priego. • 
por la tarde, Visita pastoral a encinas reales.

prOyección de la 
película “agOstO”
Dentro del Ciclo de Cine con 
Alma se ofrecerá la película 
“Agosto” que se emitirá el próxi-
mo 19 de diciembre, a las 19:00 h. 
en la sala Cajasur de la C/ Reyes 
Católicos. Se trata de la reciente 
adaptación de la obra de teatro 
con el mismo título que ganó el 
Pulitzer en 2008.

récOrd de Visitas a la 
catedral
Según han informado el Cabil-
do, el año 2014 se cerrará con un 
notable aumento de las visitas al 
templo catedralicio. El pasado 
mes de noviembre se recibieron 
un total de 1.474.296 visitantes, 
casi el 10% más que el año pasado 
en el mismo período

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hay una alegría que 
viene de fuera y que pro-
duce resaca. Esa no es 
la alegría en el Señor. Y 
hay otra alegría que vie-
ne de dentro, que rebosa 
en nuestra sensibilidad y 
que nos da la paz. Ésta 
es la alegría en el Señor. 
La alegría de fuera cuesta 
cara, nos lleva a consu-
mir y consumir, y nunca 
nos deja satisfechos. La 
alegría en el Señor es gra-
tuita, es un don de lo alto, 
calma nuestra ansiedad y 
nos produce la paz.

El domingo tercero de 
adviento es el domingo 
de la alegría en el Señor: 
“Estad siempre alegres en 
el Señor, os lo repito es-
tad alegres” (Flp 4,4). Es 
la alegría de María: “Me 
alegro con mi Dios” (Lc 
1). Es la alegría de los 
santos; “Un santo triste 
es un triste santo”, decía 
san Francisco de Sales. 
Y la razón de esta alegría 
es porque Dios está con 
nosotros, y en la prepa-
ración para la Navidad, 
el Señor está cerca. La 
Navidad que se acerca es 
fiesta de gozo y de salva-
ción, y le pedimos a Dios 
en este domingo que po-
damos celebrarla con ale-
gría desbordante.

Urge que los creyentes 
vivamos el sentido verda-
dero de la navidad: Dios 
con nosotros. ¿Cómo 
puede uno celebrar una 
navidad sin Dios? Para 
muchos de nuestros con-
temporáneos, incluso 
para algunos de nues-

tros familiares, la Navi-
dad consiste en comer, 
beber, juerga y ruido. A 
lo sumo, una reunión de 
familia, que siempre es 
bueno. Pero nada más. La 
Navidad, sin embargo, es 
Dios con nosotros, Dios 
que se acerca en un niño 
pequeño, indefenso, dé-
bil para que no tengamos 
miedo de acercarnos a él, 
e incluso de sentir ter-
nura por él. Dios que se 
acerca hasta nosotros no 
con poder ni prepotencia, 
sino en la debilidad de 
nuestra carne mortal. Él 
espera que le abramos el 
corazón, que nos rinda-
mos ante él y lo adoremos 

postrados, como hicieron 
los magos y los pastores.

Desde esa actitud de 
adoración, la única que 
nos hace verdaderamen-
te libres, salimos al en-
cuentro de los demás 
para compartir lo que 
nosotros hemos recibido 
de Dios. La Navidad es 
compartir con los demás 
lo mucho que hemos re-
cibido, empezando por el 
don de la fe. De la Navi-
dad brota la solidaridad, 
porque el Hijo de Dios 
por su encarnación se ha 
unido de alguna mane-
ra con cada hombre (GS 

22). Y unido él con cada 
hombre, nos ha unido a 
todos entre sí, ha creado 
una solidaridad más fuer-
te que los mismos lazos 
de la carne y de la sangre. 

La alegría no puede ser 
completa, mientras haya 
un hermano que sufre. 
“¿Dónde está tu herma-
no?” (Gn 4,9), preguntó 
Dios a Caín cuando éste 
había matado a su herma-
no Abel. La respuesta nos 
la da el propio Jesucristo: 
“Lo que hicisteis a uno de 
estos mis humildes her-
manos, a mí me lo hicis-
teis” (Mt 25,40). Jesús ha 
salido al encuentro de los 
más necesitados, ha reco-

rrido los pasos del hijo 
perdido hasta encontrar-
lo, y lo ha cargado sobre 
sus hombros, trayéndolo 
a casa de nuevo. La Na-
vidad es fiesta de encuen-
tro con Dios y con los 
hermanos para llevarles 
la felicidad de Dios. No 
puede haber Navidad sin 
Dios, ni puede haber Na-
vidad sin acercamiento a 
los hermanos que sufren. 

La buena noticia del 
nacimiento de Jesús, que 
viene a salvarnos, nos 
llena de esperanza y de 
alegría. Nos hace más 
cercano el Dios que nos 

salva. Nos hace más soli-
darios, con la solidaridad 
establecida por la encar-
nación del Hijo. Alegraos 
siempre en el Señor. Es 
una alegría que no nos 
distrae de los problemas 
del momento, sino que 
precisamente nos da ca-

pacidad para afrontarlos. 
Es una alegría que for-
talece e impulsa, que no 
frena ni enajena, que nos 
hace vivir con la sencillez 
de quien se siente amado 
para toda la eternidad. 
María tiene mucho que 
ver en esta alegría, por-
que nos viene por el fru-
to bendito de su vientre, 
Jesús.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

alegres en el señor

Q
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Alegraos siempre en el Señor. Es una alegría que no 
nos distrae de los problemas del momento, sino que 
precisamente nos da capacidad para afrontarlos. Es 
una alegría que fortalece e impulsa, que no frena ni 

enajena, que nos hace vivir con la sencillez de quien 
se siente amado para toda la eternidad.



El Centro de Orienta-
ción Familiar San Juan 
Pablo II, de la Vicaría 
de la Campiña, con sede 
en Lucena, en colabora-
ción con Videoluc TV, 
organiza la campaña de 
Navidad “Ofrenda de 
alimentos a familias ne-
cesitadas”, que tendrá 
lugar el próximo 18 de 
diciembre, a las 19:00h. 
Esta iniciativa se pre-
sentó en rueda de pren-
sa el día 3 de diciembre, 
y consiste en movilizar a 
toda la población lucen-
tina para recaudar dinero 
y alimentos para las fa-
milias que son atendidas 
desde las distintas cáritas 
parroquiales. 

El subdirector del 
COF, Juan Ángel Huer-
tas, ha indicado que ya 
son “más de 6.000 las 
personas que reciben al-
gún tipo de ayuda a tra-
vés de Cáritas en Luce-

campaÑa naVideÑa de recOgida de alimentOs

el cOF de lucena ayudará hasta 6.000 personas
El Centro de Orientación Familiar de la Campiña en colaboración con Videoluc TV llevará a cabo esta ofrenda 
el próximo 18 de diciembre.

na”. Asimismo, respecto 
a la campaña anterior ha 
afirmado que “el año pa-
sado, gracias al apoyo de 
muchísimos lucentinos, 
instituciones públicas y 
privadas, asociaciones, 
cofradías, centros esco-

lares y empresas, esta 
iniciativa solidaria se sal-
dó con 46.000 kilos de 
alimentos y casi 59.000 
euros, que permitieron 
que ninguna familia pa-
sara necesidades durante 
algunos meses, gracias 

al trabajo realizado des-
de las delegaciones de 
Cáritas en Santiago, San 
Mateo, Santo Domingo, 
El Carmen y la Sagrada 
Familia, encargadas de la 
distribución de todo lo 
recaudado”.

Durante el pasado “puente”, se ha celebrado la Muestra de dulces conven-
tuales organizado por la Hermandad del Calvario.

muestra celebrada en el ObispadO

los dulces que salen de los conventos
La Muestra de dulces conventua-
les alcanza su décima edición. Du-
rante todo el puente, los turistas 
y cordobeses pudieron admirar, 
degustar y adquirir dulces de diez 
conventos de distintas zonas de la 
Diócesis y de Andalucía. Participa-
ron los conventos de: Santa Isabel, 
Santa Cruz, Santa Ana y San José, 
de Córdoba; Santa Clara de Mon-
tilla y María Stella Matutina de La 
Rambla. También estuvieron pre-
sentes conventos de Baza, Estepa, 
Constantina y Martos. 

Los beneficios de las ventas, ade-
más de los propios conventos, han 
ido destinados a Cáritas y a la her-
mandad organizadora.
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PresentaCión De La CaMPaña De aLiMentos en La seDe DeL CoF De LuCena.

Muestra De DuLCes en eL PaLaCio ePisCoPaL.



A partir del próximo 
martes 16, “Tabgha” 
queda abierto al públi-
co. Con esta iniciativa se 
crean siete nuevos pues-
tos de trabajo juvenil.

Situado en pleno centro 
de la ciudad de Córdoba –
Ronda de los Tejares, 16–, 
el conocido como “restau-
rante de Cáritas” inicia ya 
su andadura. Se ha cuidado 
con esmero la decoración 
del local, el espacio es bas-
tante amplio con un lugar 
para el “tapeo” y otro de-
dicado a la restauración; la 
carta se completa con una 
mezcla de cocina tradicio-
nal e innovación, y los pre-
cios estarán en los propios 
del mercado.

pOrQué nace este 
prOyectO…
Este proyecto nace bajo la 
tutela de Cáritas, a través 
de su empresa de inser-
ción social Solemccor. Los 
responsables de Cáritas 
tienen “el deseo de dar res-
puesta a las personas que 
atendemos desde el servi-
cio de acogida de Cáritas 

prOyectO de sOlemccOr

el restaurante de cáritas, inserción 
laboral con «gusto y corazón»

y que están sufriendo gra-
ves situaciones de exclu-
sión social, además de los 
problemas que de ésta se 
derivan y que en gran pro-
porción están relacionados 
con el desempleo y la falta 
de formación”. De hecho, 
esta iniciativa se presenta 
como un “restaurante-
escuela” de hostelería, en 
concreto en la ocupación 
de cocinero, ayudante de 
cocina y camarero.
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iglesia diocesana

¿taBGHa? Fue eL LuGar DonDe aConteCió eL HeCHo MiLaGroso 
De La MuLtiPLiCaCión De Los Panes y Los PeCes Por Jesús. seGún 

aFirMan Los resPonsaBLes De Cáritas “Los MiLaGros son 
PosiBLes, soLo neCesitan eL aPorte De Lo que CaDa uno tenGa”.

PePe rePiso, Gerente De soLeMCCor: “eL 
ProPio PaPa HaBLa DeL eMPLeo JuveniL”.

raFaeLa roJas, CoCinera: “es uno De Los MeJores 
PLanes De Futuro que He PoDiDo tener”.



La semana pasada, con una in-
tensa agenda pastoral, el Obispo 
también visitó la parroquia de San-
tiago Apóstol en la localidad de 
Lucena. El jueves 4 de diciembre 
fue recibido en la parroquia por 
el párroco, Francisco Roldán, y a 
continuación visitaron los centros 
educativos pertenecientes al térmi-
no parroquial: el colegio “Baraho-
na de Soto” y el IES “Marqués de 
Comares”. También los enfermos, 
los padres, catequistas y niños de 
catequesis se encontraron con don 
Demetrio. La jornada finalizó con 
dos reuniones, una con los agen-
tes de cáritas y otra con el consejo 

Visita pastOral al arciprestaZgO de lucena-cabra-rute

con santiago, llega al ecuador de lucena
Con la visita a esta parroquia, el Obispo visita la tercera de las cinco parroquias lucentinas.• 
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cope
87.6 fmEl Espejo de la 

Iglesia
Todos los viernes de 13:30 
a 14:00 h.

CoLeGio BaraHona De soto

MieMBros De Con vosotros está y nueva esPeranza.



económico, para culminar con la 
celebración de la santa misa en el 
templo parroquial.

La segunda jornada, el viernes 5 
de diciembre, se inició con la vi-
sita al IES “Miguel de Cervantes” 
y seguidamente, a las Carmelitas 
Descalzas y a los docentes y alum-
nos del colegio de “El Prado” y del 
IES “Juan de Arejula”. También 

ese mismo día se reunió con los jó-
venes y alentó a los enfermos de la 
parroquia. Posteriormente, cono-
ció a los miembros de la Asociación 
“Con vosotros está”, y presidió la 
clausura del 450 aniversario de la 
cofradía de la Soledad. Al final de 
la tarde, don Demetrio administró 
el sacramento de la confirmación a 
un grupo de jóvenes y adultos.
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Lucena
 42.560 habitantes
 La parroquia de Santiago 

Apóstol es del siglo XVI
 El párroco es Francisco Rol-

dán, natural de Iznájar, de 39 
años.

 La patrona de la localidad es la 
Virgen de Araceli.

enCuentro De Jóvenes



Durante el pasado fin 
de semana el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández, ha intercala-
do las visitas pastorales 
a dos de las localidades 
del sur de la Diócesis: 
Palenciana y Lucena. En 
Palenciana, don Deme-
trio inició sus encuen-
tros en la parroquia de 
San Miguel Arcángel, el 
miércoles 3 de diciem-
bre, cuando fue recibido 
por el párroco, Lorenzo 
Hurtado. A continuación 
visitaron el ayuntamien-

Visita pastOral al arciprestaZgO de lucena-cabra-rute

dos jornadas en palenciana
La parroquia de San Miguel Arcángel acogió la visita del Obispo durante dos días.

Palenciana
 1.570 habitantes
 Parroquia de San Miguel Arcángel del s.XVIII. 

También está la ermita laica de San Lucas. 
 El párroco es Lorenzo Hurtado de 71 años.
 La patrona de Palenciana es la Virgen del Carmen.

oleícola y una coopera-
tiva olivarera. También 
ese mismo día, mantuvo 
reuniones con los grupos 
de catequesis, confirmó a 
un grupo de feligreses y 
visitó a los enfermos de la 
parroquia.

Durante la segunda 
jornada, el día sábado 6 

de diciembre, el prelado 
asistió a una representa-
ción en el templo parro-
quial y se entrevistó con 
las juntas directivas de 
las  hermandades locales. 
Tras continuar con la vi-
sita a los enfermos, con-
cluyó con la celebración 
de la eucaristía.

to, el grupo escolar de 
“San José”, una empresa 
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eL oBisPo visitó a Los enFerMos De La LoCaLiDaD.

enCuentro Con Los GruPos ParroquiaLes.

Los Centros esCoLares aCoGieron a Don DeMetrio.



OrdenaciOnes en la sOlemnidad de la inmaculada

Ordenación de cinco 
nuevos diáconos

9
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tradicionalmente en la solemnidad de la inma-
culada concepción, la diócesis vive ordenación 

de diáconos. este año han sido cinco los jóvenes 
que han recibido este sacramento: cuatro semi-
naristas del seminario mayor san pelagio – José 

ángel arévalo, natural de castro del río; an-
tonio Jesús gálvez, de puente genil; Víctor 

José morón, también de puente genil; y 
Juan carlos navarro, de el tejar; y un 

seminarista del seminario redempto-
ris mater, david matamalas, natu-

ral de san Fernando –cádiz. 
en el excepcional marco de la 

celebración eucarística se cele-
bra este sacramento lleno de 

signos y cargado de fuerza 
teológica. en estas pági-
nas se hace un recorrido 
por la celebración, a la 
vez que incorporamos 
un extracto de los tex-
tos pronunciados en la 
ceremonia.
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ElECCión dE CandidatoS
Los orDenanDos Fueron LLaMaDos:
aCerCaos Los que vais a ser orDenaDos DiáConos.

Los noMBró inDiviDuaLMente y un PresBítero DiJo:
reverenDísiMo PaDre, La santa MaDre iGLesia PiDe que 
orDenes DiáConos a estos HerManos nuestros.

eL oBisPo Le PreGuntó:
¿saBes si son DiGnos?
y éL resPonDió:
seGún eL PareCer De quienes Los Presentan, Des-
Pués De ConsuLtar aL PueBLo Cristiano, Doy tes-
tiMonio De que Han siDo ConsiDeraDos DiGnos.
eL oBisPo:
Con eL auxiLio De Dios y De JesuCristo, nuestro 
saLvaDor, eLeGiMos a estos HerManos nuestros 
Para eL orDen De Los DiáConos.

PromESa dE loS ElEgidoS
eL oBisPo Les PreGuntó:
¿queréis ConsaGraros aL serviCio De La iGLesia Por La 
iMPosiCión De Mis Manos y La GraCia DeL esPíritu santo?
¿queréis DeseMPeñar, Con HuMiLDaD y aMor, eL 
Ministerio De DiáConos CoMo CoLaBoraDores DeL or-
Den saCerDotaL y en Bien DeL PueBLo Cristiano?
¿queréis vivir eL Misterio De La Fe Con aLMa LiMPia, 
CoMo DiCe eL aPóstoL, y De PaLaBra y oBra ProCLaMar 
esta Fe, seGún eL evanGeLio y La traDiCión De La iGLesia?
Los que estáis PreParaDos Para aBrazar eL CeLiBato: 

¿ProMetéis ante Dios y ante La iGLesia, CoMo siGno De 
vuestra ConsaGraCión a Cristo, oBservar Durante toDa 
La viDa eL CeLiBato Por Causa DeL reino De Los CieLos y 
Para serviCio De Dios y De Los HoMBres?
¿queréis Conservar y aCreCentar eL esPíritu De oraCión, 
taL CoMo CorresPonDe a vuestro Género De viDa y, Fie-
Les a este esPíritu, CeLeBrar La LiturGia De Las Horas, 
seGún vuestra ConDiCión, Junto Con eL PueBLo De Dios y 
en BeneFiCio suyo y De toDo eL MunDo?
¿queréis iMitar sieMPre en vuestra viDa eL eJeMPLo De 
Cristo, Cuyo CuerPo y sanGre serviréis Con vuestras 
Manos?
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Todas las fotos en www.
diocesisdecordoba.com y la 
ceremonia íntegra en www.
diocesisdecordoba.tv 

EntrEga dEl libro dE loS 
EvangElioS
eL oBisPo entreGó eL LiBro De Los evanGeLios, 
DiCienDo:
reCiBe eL evanGeLio De Cristo, DeL CuaL Has siDo 
ConstituiDo MensaJero; Convierte en Fe viva Lo 
que Lees, y Lo que Has HeCHo Fe viva enséñaLo, y 
CuMPLe aqueLLo que Has enseñaDo.

eL oBisPo interroGó a Los eLeGiDo, DiCienDo:
¿ProMetes resPeto y oBeDienCia a Mí y a Mis 
suCesores?
eL eLeGiDo resPonDió:
ProMeto.
eL oBisPo ConCLuyó:
Dios, que CoMenzó en ti La oBra Buena, éL Mis-
Mo La LLeve a térMino.

SúPliCa litániCa
Los eLeGiDos se Postraron en tierra, se 
Cantaron Las Letanías y toDos oraron

imPoSiCión dE laS manoS
y PlEgaria dE ordEnaCión
eL oBisPo iMPuso en siLenCio Las Manos. 

DesPués DiJo La PLeGaria De orDenaCión:
envía soBre eLLos, señor,
eL esPíritu santo,
Para que FortaLeCiDos
Con tu GraCia De Los siete Dones,
DeseMPeñen Con FiDeLiDaD eL Ministerio.

imPoSiCión dE laS vEStiduraS



El curso está organizado por la 
diócesis y se impartirá en cuatro fi-
nes de semana. 

El pasado fin de semana 24 jóvenes 
de distintos lugares de la provincia 
de Córdoba se han reunido en el al-
bergue juvenil de Cerro Muriano, 
para iniciar el curso de “monitor de 
ocio y tiempo libre”, especializado 
en grupos juveniles. Los participan-
tes han asistido a este primer bloque 
de materias, entre las que se englo-

ban: animación sociocultural y pe-
dagogía, y el hombre, la sociedad y 
la cultura. También con un carácter 
más práctico, durante la noche, se 
desarrollaron veladas preparadas 
por los propios participantes.

Ha sido el primero de cuatro fi-
nes de semana que los jóvenes ten-
drán para obtener el título. De for-
ma complementaria, estas jornadas 
irán acompañadas de sesiones mo-
nográficas centradas en actividades 

al aire libre, cursos de primeros au-
xilios, aventura y acompañamiento 
a la tercera edad. 

surge en la carlOta
Este proyecto surge como una ini-
ciativa del grupo de jóvenes de San 
Juan de Ávila de la parroquia de la 
Inmaculada en La Carlota. Además 
han contado con el apoyo de la Es-
cuela Salesiana Don Bosco y la Di-
putación de Córdoba.

Carlos Javier, 23 años, 
La Carlota: “Tan solo lle-
vamos cuatro días y ya 
estamos más que ilusio-
nados”.

SENSACIONES DEL CURSO

Manuel Maestre, 30 años, 
coordinador del curso: 
“Este curso busca crear 
una red de monitores dio-
cesanos que apoyen la la-
bor de evangelización en 
las parroquias, y la forma-
ción es esencial”. 

Elena Carrasco, 19 años, 
Accion Catolica: “hace 
tiempo que quería hacer 
el curso ya que a lo que 
me dedicaré en un futuro 
está relacionado en cierto 
modo con los pequeños”. 

Manuel Eloy Moreno, 24 
años, de la Hermandad 
del Rocío de Cordoba: “he 
encontrado maravillosas 
personas, ratos de diver-
sión y la sensación de ha-
ber reforzado mis conoci-
mientos”. 

asistierOn 24 alumnOs

se inicia el curso de monitor de tiempo libre

PartiCiPantes DeL PasaDo Fin De seMana en eL aLBerGue De Cerro Muriano.
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Jóvenes, sacerdotes, se-
minaristas, religiosos, 
cofrades y fieles de dis-
tintos movimientos y 
parroquias se reunieron 
el pasado 7 de diciem-

bre, en la Catedral para 
orar junto a María San-
tísima en la Vigilia dio-
cesana, organizada por 
la Delegación de Juven-
tud.

Con motivo de la celebración del 
775 aniversario de la consagración 
del templo catedralicio, este año 
turistas y cordobeses podrán con-
templar el “belén municipal” en 
un marco privilegiado: la Catedral. 
El nacimiento se ha instalado en la 
galería norte del Patio de los Na-
ranjos, y fue inaugurado el pasado 
3 de diciembre, por el Alcalde, José 
Antonio Nieto; el Presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez; y el Pre-
sidente de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías, Francisco 
Gómez.

En el acto de apertura se informó 
de la renovación de gran parte de 
las figuras que aparecen en el belén 

775 aniVersariO de la cOnsagración del templO

el «belén municipal» en la catedral
La semana pasada, se inauguró este belén que se ha instalado en la galería norte del Patio de los Naranjos.

y se ofreció un concierto de villan-
cicos a cargo de las escalonias de La 

Paz y la Esperanza, Jesús Nazare-
no y La Trinidad.

inauGuraCión DeL BeLén MuniCiPaL

OrganiZada pOr la delegación de JuVentud

la catedral se llenó para 
la Vigilia de la inmaculada

La celebración co-
menzó con el rezo del 
santo rosario y la proce-
sión de la imagen de la 
Inmaculada por el patio 
de los Naranjos hasta 
llegar al altar mayor. Se-
guidamente se rezaron 
las letanías y el Obispo 
presidió la eucaristía. 
La vigilia culminó con 
la exposición del Santí-
simo, con distintos tes-
timonios y una oración 
dirigida y cantada por 
las hermanas de María 
Stella Matutina de La 
Rambla. Al finalizar en 
la Catedral, los partici-
pantes compartieron un 
momento de conviven-
cia en el patio del Obis-
pado.

Especial participación de los jóvenes en esta ceremonia 
presidida por el Obispo.
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MoMento De La aDoraCión aL santísiMo.

MoMento De La aDoraCión aL santísiMo.



al trasluz

«yo quiero ser 
navidad»

silencio, para oír la voz del Amor.”
Navidad eres tú, cuando decides 

nacer de nuevo cada día y dejar en-
trar a Dios en tu alma. 

El pino de Navidad eres tú, cuan-
do resistes vigoroso a los vientos y 
dificultades de la vida. 

Los adornos de Navidad eres tú, 
cuando tus virtudes son colores 
que adornan tu vida. 

La campana de Navidad eres tú, 
cuando llamas, congregas y buscas 
unir. Eres también luz de Navi-
dad, cuando iluminas con tu vida 
el camino de los demás con la bon-
dad, la paciencia, alegría y la gene-
rosidad. 

Los ángeles de Navidad eres tú, 
cuando cantas al mundo un mensa-
je de paz, de justicia y de amor. 

La estrella de Navidad eres tú, 
cuando conduces a alguien al en-
cuentro con el Señor. 

Eres también los reyes Magos, 
cuando das lo mejor que tienes sin 
importar a quien. 

La música de Navidad eres tú 
cuando conquistas la armonía den-
tro de ti. 

El regalo de Navidad eres tú, 
cuando eres de verdad amigo y her-
mano de todo ser humano. 

La tarjeta de Navidad eres tú, 
cuando la bondad está escrita en 
tus manos. 

La felicitación de Navidad eres 
tú, cuando perdonas y reestableces 
la paz, aun cuando sufras. 

La cena de Navidad eres tú, cuan-
do sacias de pan y de esperanza al 
pobre que está a tu lado. 

Tú eres, sí, la noche de Navidad, 
cuando humilde y consciente, re-
cibes en el silencio de la noche al 
Salvador del mundo sin ruidos ni 
grandes celebraciones; tú eres son-
risa de confianza y de ternura, en 
la paz interior de una Navidad pe-
renne que establece el Reino den-
tro de ti. 

Una muy Feliz Navidad para to-
dos los que se parecen a la Navidad.

Nos van llegando estos días las 
felicitaciones navideñas, casi todas 
con unas líneas de especial recuer-
do, de amistad, de bondad, de ter-
nura, de esperanza humana y cris-
tiana. El christma no es una carta 
más, sino un abrazo entrañable con 
el calor del portal de Belén. El Papa 
Francisco nos ha invitado, no sólo 
a celebrar la Navidad, sino a que 
cada uno de nosotros seamos Na-
vidad, en nuestra vida y en nuestro 
corazón. Sus palabras derraman luz 
y vida, con aire de villancico: “La 
Navidad suele ser una fiesta rui-
dosa: nos vendría bien un poco de 

El Seminario Menor es una 
comunidad donde, de ma-
nera permanente, viven 23 
seminaristas y tres sacer-
dotes, que son sus forma-
dores. Pero el Seminario es 
mucho más que este ámbi-
to, donde estos chicos de-
sean discernir su vocación. 

El domingo pasado las 
puertas se abrieron para 
las familias de los semi-
naristas, para los pro-

este cursO Hay 23 seminaristas

el «menor»: los seminaristas y mucho más

fesores y, además, éstos 
fueron acompañados por 
el Obispo y el Rector del 
Seminario Mayor. Du-
rante la jornada, compar-
tieron la celebración de la 
eucaristía, el almuerzo y 
un rato de tertulia. En la 
sobremesa, el cantautor 
Jesús Cabello les brindó 
una charla-concierto.

El domingo pasado, el Seminario Menor abrió sus puertas para una convivencia de las familias de los chicos.

antOniO gil
Sacerdote

al trasluz
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eL oBisPo se Hizo Presente en La ConvivenCia De Las FaMiLias.

PaDres y HerManos en eL MoMento DeL aLMuerzo.
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PuEntE gEnil, 8 dE diCiEmbrE, CeLeBraCión euCarístiCa 
PresiDiDa Por eL CarDenaL CarLos aMiGo en eL Día De La 

Patrona De La LoCaLiDaD, La inMaCuLaDa ConCePCión.

Córdoba, 2 dE diCiEmbrE, ConFerenCia De FranCisCo 
Javier eLzo soBre soCioLoGía en Las JornaDas 

De otoño De La asoCiaCión PresenCia Cristiana, 
CeLeBraDas en La FunDaCión MiGueL CastiLLeJo.

utrEra, 6 dE diCiEmbrE, PereGrinaCión De La 
Parroquia De esPieL aL santuario De ConsoLaCión 

De utrera, Con Motivo DeL año JuBiLar

traSSiErra, 5 y 6 dE diCiEmbrE, ConvivenCia De Los 
Jóvenes De La Parroquia De santa teresa en CórDoBa.

Córdoba, 8 dE diCiEmbrE, FunCión PrinCiPaL 
De La novena a La inMaCuLaDa ConCePCión en 

La Parroquia De san viCente Ferrer.

Córdoba, 6 dE diCiEmbrE, FieLes De Las Parroquias De 
san Mateo aPóstoL De viLLanueva DeL Duque, y De san 
PeDro aPóstoL De viLLaraLto, Han PereGrinaDo Hasta 
eL Monasterio De santa ana y san José, y Las erMitas 

De CórDoBa, Para LuCrar eL JuBiLeo teresiano.  

luquE, 8 dE diCiEmbrE, Los niños De Catequesis 
ProCesionan a La inMaCuLaDa, DesDe La CaPiLLa 

De Jesús nazareno Hasta La Parroquia. 



iglesia en córdoba: ¿qué pasó en 
su vida para pensar en consagrar-
se a dios? 
leonor távora: Desde pequeña 
siento el deseo de acercarme más 
a Dios y con el tiempo la atracción 
fue creciendo. Los grupos de jóve-
nes en que he participado me ayu-
daron a conocer mejor a Dios y 
su amor por mí. También algunas 
situaciones más difíciles –como la 
muerte de amigos– me hicieron 
más consciente de la vida y me 
hicieron más agradecida. Natural-
mente surgió la pregunta ‘Señor 
¿qué quieres de mí?’.

La voluntad de responder a esa 
pregunta me hizo más atenta a las 
personas y a las situaciones de mi 
alrededor, y también más consciente 
de las dificultades que tenía para co-
locar Jesús en el centro de mi vida. 
He caído en la cuenta de que una de 
las cosas que en que me sentía ‘más 
Leonor’ era el trabajo con las “Es-
clavas”. Durante 4 años he trabaja-
do como voluntaria con las herma-

Leonor es una chica portuguesa de 28 años, que ha iniciado 
su proceso de formación hace poco más de un año. Junto 
a otras siete novicias, ha pasado unos días en la casa de las 
“Esclavas” en Pedro Abad, donde nació Santa Rafaela María, 
fundadora de este instituto. 

Los días son muy distintos pero 
todos los días tenemos oración in-
dividual, celebración de la eucaristía 
y adoración. Dos veces a la semana 
trabajamos en un barrio cerca de 
nuestra casa, con personas mayores 
o enfermas y con niños ayudándoles 
en los estudios. Cuatro veces a la se-
mana nos reunimos con la Maestra 
de novicias para compartir nuestras 
lecturas, oración y misión. También 
participamos en muchos encuentros 
de formación, retiros, peregrinacio-
nes… Tenemos la suerte de vivir en 
una casa de oración que recibe mu-
chas personas, y a veces ayudamos 
en las tareas más sencillas: portería, 

nas y se fue aclarando la llamada y el 
deseo de entregar mi vida.
iec: ¿Qué es lo que hace en este 
tiempo de formación? 
lt: La misión ahora es conocerme 
mejor a mí, a las Esclavas, al Insti-
tuto y a Dios. Buscar y descubrir a 
Dios en todas las cosas. Dejar que 
su amor eche raíces en mí para po-
der llevarlo a todos. 

entreVista a leOnOr táVOra, nOVicia

«la misión ahora es dejar 
que su amor eche raíces en mí 
para poder llevarlo a todos»
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comedor, etc. El lunes es nuestro 
día comunitario y en el que descan-
samos más: organizamos paseos, ca-
minatas, películas, y siempre termi-
namos el día juntas en la adoración.
iec: ¿cómo se tomó tu entorno 
su opción vocacional? 
lt: Distintas personas reaccio-
naron de distintas maneras... Los 
amigos más próximos se han ale-
grado conmigo y han hecho mu-
chas preguntas. Para mi familia ha 
sido más difícil porque tenían otros 
sueños para mí. Con el tiempo y la 
gracia de Dios se van acercando 
más. Siempre me dicen que lo que 
más desean es ver sus hijos felices. 
iec: ¿Qué es lo que más le atrajo 
de la vida de santa rafaela maría? 
lt: Lo que más me atrae en la vida 
de Santa Rafaela María es su ‘nor-
malidad’ y la centralidad de su re-
lación con Dios, principalmente en 
los momentos difíciles. 
iec: ¿Qué le diría a un joven que 
se está planteando una posible vo-
cación? 
lt: Le diría que no tenga miedo 
porque ¡Dios está siempre con no-
sotros! Y nosotros, imitando a su 
Hijo Jesús, no nos equivocaremos. 
iec: ¿por qué has venido a pedro 
abad? 
lt: He venido a Pedro Abad con mi 
comunidad para conocer las raíces 
del Instituto, la casa de las Hermanas 
Fundadoras y aprender de las herma-
nas que viven hoy aquí, poder hablar 
con ellas y peregrinar como hicieron 
tantas veces las primeras “Esclavas”.
iec: ¿Qué significa para ti esta casa? 
lt: En esta casa Santa Rafaela María 
empezó a soñar una vida más apa-
sionada, más sencilla, más entregada, 
más de Dios. También aquí vivió su 
primer ‘apostolado’, cuando se esca-
paba con su hermana para ayudar los 
más necesitados... En los comienzos 
de nuestro camino como Esclavas es 
una alegría inmensa visitar esta casa, 
lo que nos ayudará a ‘ponernos a 
camino’.  Estoy encantada con esta 
casa, con Pedro Abad, con Córdo-
ba. Lo que más me ha gustado ha 
sido poder sentir el espíritu de San-
ta Rafaela María, su confianza y su 
entrega, tan presente, tan vivo en las 
hermanas de esta comunidad.

 Fundadas por Santa Rafaela Mª 
y Madre Pilar Porras y Ayllón en 
1877.

 En Pedro Abad desde 1940. Ac-
tualmente en esta casa hay 8 re-
ligiosas. 

 Las “esclavas” tienen otra casa 
en Córdoba.

La comunidad de Pedro Abad 
trabaja pastoralmente con gru-
pos extraescolares ACI, antiguas 
alumnas, adoradores del Santísi-
mo, catequesis, atención y visita 
a los enfermos y mayores, pro-
fundización del carisma de Santa 
Rafaela Mª. 

La casa de Pedro Abad se ha con-
vertido en lugar de peregrinación 
y son muy numerosas las perso-
nas que se acercan a conocerla, 
a rezar en el lugar donde nació 
Santa Rafaela María convertido 
hoy en capilla. Éste es, también, 
un trabajo apostólico que realiza 
la comunidad de las “esclavas” 
en este pueblo, recibiendo a los 
peregrinos.
La Eucaristía está siempre ex-
puesta en las iglesias de las ca-
sas de las “esclavas”. Sus puertas 
abiertas a la calle favorecen el que 
las personas entren a ponerse en 
contacto con Jesucristo.

ESCLAVAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
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el día del señor

vos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el 
año de gracia del señor. desbordo de gozo con el se-
ñor, y me alegro con mi dios: porque me ha vestido 
un traje de gala y me ha envuelto en un manto de 
triunfo, como novio que se pone la corona, o novia 
que se adorna con sus joyas.
como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace 
brotar sus semillas, así el señor hará brotar la justi-
cia y los himnos ante todos los pueblos.

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

salmO respOnsOrial Salmo: Lc 1, 46-50. 53-54
R/. me alegro con mi dios.

proclama mi alma la grandeza del señor, se alegra 
mi espíritu en dios, mi salvador; porque ha mirado 
la humillación de su esclava. desde ahora me felici-
tarán todas las generaciones. R/.

porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fie-
les de generación en generación. R/.

a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. auxilia a israel, su siervo, acor-
dándose de la misericordia. R/.

2ª lectura
Que vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado hasta la 
venida del Señor.

lectura de la primera carta del apóstol san pablo a 
los tesalOnicenses 1Tes 5,16-24 

Hermanos: estad siempre alegres. sed constan-
tes en orar. dad gracias en toda ocasión: ésta 

es la voluntad de dios en cristo Jesús respecto de 
vosotros. no apaguéis el espíritu, no despreciéis el 

Adviento es “espera vigilante del Señor”. Toda la vida es adviento. “Mientras vivimos somos 
peregrinos hacia el Señor”. La llegada será el fin del adviento, el encuentro con el Señor para 
siempre. Ahora, necesitamos purificar nuestra esperanza. Porque... ¿qué es lo que esperamos?

Los niños esperan regalos y juguetes; los adultos la lotería, las comidas familiares, los bailes de disfraces... y los estudian-
tes, las vacaciones. También esperamos al Niño Dios, los que por gracia de Dios sabemos de qué va. Aunque este Niño 
Dios viene para todos, los que saben y los que no saben, los que no quieren saber y los que lo han olvidado. Este Niño 
Jesús tiene un corazón tan grande que le cabe el mundo entero. Este Niño nos tiende sus brazos sonriente desde la cuna 
del pesebre. Nos roba el corazón. Nos revela la ternura de Dios, que no es poco, en un mundo tan agrio, tan roto, con 
tantos enfrentamientos y tantas “poses” arrogantes de ricos y personajes. Sin embargo es un Niño “peculiar”. Nacido 
de una familia pobre de Nazaret, quiere ser más pobre aún y usando su providencia divina, se instala en una cueva de 
Belén. Luego... se establecería en un monte Calvario como final del viaje por la tierra. San Ignacio de Loyola nos da la 
clave: “caminar y trabajar... nacido en suma pobreza y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor, de frío, de 
injurias y afrentas... morir en cruz por mí”. A este Niño esperamos.

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.

actO penitencial
V/. Hermanos: para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

V/. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz; Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú que viniste a crear un mundo nuevo: Señor, 
ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

Oración cOlecta
Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con 
fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo;
concédenos llegar a la Navidad,
fiesta de gozo y salvación,
y poder celebrarla con alegría desbordante.
Por nuestro Señor Jesucristo.

liturgia de la palabra

1ª lectura
Vendrán días de alegría y de curación.

lectura del libro de isaías Is 61, 1-2a. 10-11

el espíritu del señor está sobre mí, porque el señor 
me ha ungido. me ha enviado para dar la buena 

noticia a los que sufren, para vendar los corazones 
desgarrados, para proclamar la amnistía a los cauti-

gaspar bustOs
ORAR

ESTAD SiEmPRE ALEGRESIIi DOMINGO DE ADVIENTO
gaudete
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el día del señor

don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos 
con lo bueno.
guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo 
dios de la paz os consagre totalmente, y que todo 
vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin 
reproche hasta la venida de nuestro señor Jesucristo. 
el que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.

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

eVangeliO
En medio de vosotros hay uno que no conocéis.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
lectura del santo evangelio según san Juan
 Jn 1, 6-8. 19-28 
R/. Gloria a ti, Señor.

surgió un hombre enviado por dios, que se lla-
maba Juan: éste venía como testigo, para dar tes-

timonio de la luz, para que por él todos vinieran a la 
fe. no era él la luz, sino testigo de la luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos 
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, 
a que le preguntaran: “¿tú quién eres?”. él confesó 
sin reservas: “yo no soy el mesías”. le preguntaron: 
“¿entonces, qué? ¿eres tú elías?”. el dijo: “no lo soy”. 
“¿eres tú el profeta?”. respondió: “no”. y le dijeron: 

“¿Quién eres? para que podamos dar una respuesta a 
los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?”. él 
contestó: “yo soy la voz que grita en el desierto: «alla-
nad el camino del señor», como dijo el profeta isaías”.
entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 
“entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el mesías, 
ni elías, ni el profeta?”. Juan les respondió: “yo bau-
tizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy 
digno de desatar la correa de la sandalia”. esto pa-
saba en betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
estaba Juan bautizando.

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

Oración sObre las OFrendas
Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este 
sacrificio como expresión de nuestra propia 
entrega, para que así cumplamos el sacramento 
que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros
la obra de tu salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oración después de la cOmunión
Imploramos, Señor, tu misericordia,

para que esta comunión que hemos recibido
nos prepare a las fiestas que se acercan,
purificándonos de todo pecado.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

liturgia eucarística

credO
creo en un solo dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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capilla de san esteban 
y san bartolomé

pilla con bóveda y lucer-
nario barrocos. Muros de 
cerramiento laterales ce-
garon desde el siglo XIII 
las arquerías originales 
hasta el año 1985, en que 
se abrieron para devolver 
su transparencia a la anti-
gua qibla.

Pero conozcamos las 
vicisitudes de los restos 
del eminente poeta: don 
Joaquín Fernández de 
Córdoba y Pulido –prosi-
gue D. Manuel– pide per-
miso al Cabildo en 1857 
para exhumar los restos 
de don Luis de Góngora 
y Argote (+1627). […] en 
1858, los restos del poeta 
se colocaron en el muro 
occidental en cajas de 
plomo y madera, y sobre 
ellos se puso una exten-
sa inscripción latina en 
mármol blanco redacta-
da por L. M. Ramírez de 
las Casas-Deza. […] 
Al liberar las arquerías 
laterales de cerramiento, 
la lápida se colocó a la de-
recha del altar, y en 1992, 
con proyecto del arquitec-
to Carlos Luca de Tena y 
ejecución del taller de los 
Hermanos García Rue-
da, marmolistas, y de 
Francisco Díaz Roncero, 
platero, se hizo la urna 
[…] colocada el 2 de abril 
de 1993.

De esta manera, junto 
al carácter sagrado que 
posee como templo cris-
tiano y a la sacralidad de 
su arte incomparable, la 
Catedral de Córdoba se 
convierte en espacio sin-
gularmente ennoblecido 
por la presencia de los 
restos mortales de nume-
rosos personajes, entre 
los que se distingue don 
Luis de Góngora y Argo-
te, el eximio clérigo poeta 
que llevó a la lengua espa-
ñola a una de sus más ele-
vadas e inefables cimas.

JesÚs daniel alOnsO

Completado nues-
tro recorrido por 
las capillas del 

flanco oeste, comence-
mos a visitar las que se 
abren al muro sur, an-
tigua qibla musulmana. 
De la primera de ellas, 
M. Nieto [La Catedral 
de Córdoba pag. 364] nos 
dice que se desconoce la 
fecha de fundación de 
esta capilla y sólo a par-
tir de 1330 sabemos que 
en ella estaba enterrado 
Martín Muñoz, uno de 
los primeros repobladores 
de Córdoba, alcalde de la 
ciudad en 1264 y sobrino 
del adalid Domingo Mu-
ñoz […]. El patronato de 
esta capilla, ya con el tí-
tulo de San Bartolomé, a 
favor de la familia Gón-
gora, hoy duques de Al-
modóvar del Río, consta 
documentalmente desde 
18 de septiembre de 1490.

Este dato nos permite 
reparar en que si, como 
ya advertimos, nuestra 
Catedral es un gran ce-
menterio, también ejerce 
singularmente, en cierta 
manera, como Panteón 
de personajes ilustres. En 
efecto, junto a numerosos 
obispos de Córdoba, al-
gunos tan insignes como 
don Leopoldo de Austria, 
tío del Emperador don 
Carlos, o el Cardenal don 
Pedro de Salazar –además 
de otros más recientes, 
como Fray Albino o don 
José Antonio Infantes 
Florido–, en ella están 
enterrados incontables 

San Bartolomé es una 
modesta copia del siglo 
XVII realizada por un 
maestro local sobre el gra-
bado realizado por José 
de Ribera en 1626 […]. 
Los azulejos de la mesa 
de altar y los existentes en 
sus laterales son obra de 
fines del siglo XV, así 
como la reja-tabique con 
elegante arco conopial 
sobre la cancela. A co-
mienzos del siglo XVIII 
(1718) se reformó en gran 
parte la cubierta de la ca-

clérigos y componentes 
de la nobleza antigua y 
nueva. Pero, igualmente, 
la Catedral es lugar de 
inhumación de artistas, 
como Pablo de Céspedes, 
y literatos, como el Inca 
Garcilaso, Bernardo de 
Alderete, y, en esta capi-
lla, el gran poeta don Luis 
de Góngora.

Con respecto a la de-
coración de la Capilla, 
D. Manuel escribe que la 
pintura del retablo-marco  
barroco con el martirio de 

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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