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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 22 • Santa FranciSca Javiera cabrini
encuentro de navidad en la casa de acogida de cáritas “Madre del 
redentor” a las 11:00h. Será una jornada de puertas abiertas para 
dar a conocer toda la ayuda llevada a cabo en esta casa.

Martes 23 • San Juan de Kety
el Obispo presidirá una misa para celebrar la navidad con los alumnos 
del curso de catequesis y de formación cofrade, a las 19:30h. en el cen-
tro de Magisterio Sagrado corazón.

MiércoLes 24 • San delFín de burdeOS
a las 10:30 de la mañana, eucaristía del anuncio del nacimiento 
del Señor –calendas–, posteriormente, se bendecirá e inaugurará 
el belén de la catedral. • asimismo, el Obispo celebrará una misa 
a las 17.00h. con los internos de la prisión de córdoba. • Misa de 
medianoche en la catedral.

Jueves 25 • natividad de nueStrO SeñOr JeSucriStO
Solemne Misa Pontifical de navidad a las 12:00h. en la catedral. 
• el Obispo presidirá la reapertura de la iglesia de la Merced a las 
20:00h.

viernes 26 • San eSteban
recital de villancicos en la parroquia de beato Álvaro de córdoba, a las 
20:30h.

el restAurAnte De 
cáritAs yA está Abierto
Desde el pasado martes 16 de di-
ciembre, Tabgha está abierto al 
público. Fue inaugurado y ben-
decido por el Obispo. El restau-
rante está situado en Ronda de los 
Tejares, 16. 

AniversArio De lA Her-
mAnDAD De lA pAtronA 
De fuente obejunA
La hermandad de la Virgen de 
Gracia celebra este año el X 
Aniversario de su erección ca-
nónica. Para estos actos la ima-
gen de la Virgen ha sido tras-
ladada desde su ermita hasta la 
iglesia parroquial.

información
www.diocesisdecordoba.com
inscripciones
acg@diocesisdecordoba.com

ampamento de Navidad
Cabra • del 2 al 4 de enero de 2015

para chicos y chicas desde 4º de Primaria hasta 2º de bachilleratoC

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Navidad es inminen-
te, estamos a pocos días del 
gran acontecimiento del 
nacimiento del Señor. La 
liturgia tiene esa propie-
dad, la de hacernos presen-
te el misterio que celebra-
mos, “como si allí presente 
me hallara” (Ejercicios de 
S. Ignacio). Jesucristo na-
ció hace veinte siglos, la 
liturgia nos trae ese miste-
rio hasta nuestros días para 
que lo vivamos en directo. 
Estamos en Navidad, fies-
ta del nacimiento de Jesús 
en la carne del seno virgi-
nal de María.

En la Navidad aparecen 
varios personajes. En pri-
mer lugar, el protagonista 
es Jesús, el Hijo eterno de 
Dios que nace como hom-
bre. Dios desde siempre, 
comienza a ser hombre 
en el tiempo. Engendrado 
del Padre en la eternidad, 
engendrado de María en 
nuestra historia humana. 
Dios verdadero y hom-
bre verdadero, siendo el 
mismo y único sujeto. 
La adoración es la actitud 
inmediata al contemplar 
este misterio, porque el 
Niño que nace es Dios, 
que llega hasta nosotros 
en la debilidad de una vida 
pequeña e indefensa.

Junto al Niño está la 
Madre, María santísima. 
Lo ha recibido en su vien-
tre sin concurso de varón, 
virginalmente, por sobrea-
bundancia de vida, como 
un icono de la fecundidad 
inagotable del Padre en 
el seno de Dios. María es 
plenamente madre, de otra 
manera, por obra del Es-

píritu Santo. Ella es todo 
acogida del don de su Hijo 
divino. Ella es todo dona-
ción de este Hijo al mun-
do. Con un corazón limpio 
y generoso, María recibe y 
entrega. Ella es personaje 
esencial en este misterio, y 
quedará unida para siem-
pre e inseparablemente al 
misterio cristiano. Es la 
Madre, fuente de vida, no 
sólo para su Hijo, sino para 
todos nosotros.

La discreta presencia de 
José realza su papel de co-
laborador imprescindible. 
Sin él, el Niño no hubiera 
nacido. Concebido sin su 
colaboración biológica, 
acoge el misterio que Ma-
ría su esposa lleva en su 

seno virginal y se convier-
te en verdadero padre. No 
biológico, pero verdadero 
padre que protege y sostie-
ne el misterio de la Navi-
dad, al Niño y a la Madre. 
Silencioso José, dócil a los 
planes de Dios, pone su 
vida entera al servicio de 
toda la humanidad.

En el portal de Belén 
sobresale la pobreza. Allí 
no hay nada, ni adornos, 
ni muebles ni cama, ni lo 
más elemental de una casa 
pobre. Una cueva, un pe-
sebre, unas pajas. Así ha 
elegido Dios Padre el lugar 
para que nazca su Hijo. 
Esto nos hace pensar que 
el despojamiento y la hu-
millación del Hijo son un 

ingrediente necesario para 
la redención del mundo. 
Navidad es inteligible en 
este contexto. Fuera de este 
contexto, no entendemos 
nada de lo que acontece en 
Navidad. Navidad es una 
llamada fuerte a la humil-
dad, a la pobreza y a la aus-
teridad, al despojamiento 
en beneficio de los demás.

Por eso, Jesús es tan 
atrayente en Navidad. 
Porque aparece en la hu-
mildad de nuestra carne, 
despojado de todo, sin 
aparato social, para que 
podamos acercarnos a él 
sin miedo. Él conquista 
nuestro corazón por la vía 
del amor y sólo los que se 
hacen como niños son ca-

paces de entender lo que 
sucede en esta gran fiesta.

De ahí brota la solida-
ridad con los necesitados. 
En ellos se prolonga Cristo 
hoy. Aquel Hijo de Dios, 
despojado de todo, sigue 
vivo en tantos hermanos 
nuestros a los que la vida ha 
despojado de todo, de su 
dignidad, de sus derechos. 
Son miles las personas que 
a nuestro lado sobreviven 
sin lo más elemental para 
vivir, y reclaman nuestra 
atención, nuestra solida-
ridad fraterna, nuestra 
compasión eficiente. Na-
vidad es de los pobres y 
para los pobres, porque el 
Hijo de Dios se ha hecho 
pobre hasta el extremo, 

invitándonos a ser pobres, 
humildes y despojados. Y 
a acercarnos a los pobres 
para compartir con ellos lo 
que hayamos recibido. La 
caridad cristiana, a ejemplo 
de Cristo, no se sitúa en un 
plano superior para atender 
desde ahí a los más humi-

llados. La caridad cristiana 
se abaja hasta el extremo 
para compartir desde abajo 
lo recibido de Dios, inclui-
do el don de la fe. 

Muchos cristianos, hom-
bres y mujeres, han vivido 
el misterio de la Navidad 
así a lo largo de la historia, 
y han construido de esta 
manera un mundo nue-
vo.  También esta Navidad 
quiere dejar huella en tu 
corazón para que colabo-
res en la construcción de 
una nueva humanidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Hágase en mí según tu palabra

Q
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María es plenamente madre, de otra manera, por 
obra del Espíritu Santo. Ella es todo acogida del 

don de su Hijo divino. Ella es todo donación de este 
Hijo al mundo. Es la Madre, fuente de vida, no sólo 

para su Hijo, sino para todos nosotros.



El Obispo comenzó su 
visita pastoral a la parro-
quia de la Sagrada Familia 
el pasado miércoles 10 de 
diciembre. Fue recibido 
por el párroco, José Félix 
García, y numerosos feli-
greses. Después de rezar 
en la parroquia, visitó la 
Jefatura de la Policía Local 
y uno de los talleres de or-
febrería. A continuación, 
mantuvo un encuentro 
con jóvenes del IES Sierra 
de Aras. Posteriormente, 
compartió el almuerzo con 
las personas que acuden al 
Comedor Social de Cári-
tas y más tarde se reunió 
con los más de 200 niños 

visitA pAstorAl Al ArciprestAZgo De lucenA-cAbrA-rute

la parroquia más 
joven en lucena
El Obispo estuvo tres jornadas en la parroquia de la Sagrada Familia, la última que 
se creó en esta localidad. 

de catequesis. Finalizó la 
jornada administrando la 
unción de enfermos a un 
grupo numeroso de fieles 
en la misa de la tarde.

La segunda jornada, el 
viernes 12 de diciembre, 
se inició con la visita a los 
colegios “Al-Yussana” y 
“Virgen del Valle”, y por 
la tarde visitó una fábrica, 
las dependencias de la Po-
licía Nacional, mantuvo 
encuentros con diversos 
grupos parroquiales –cate-
quistas, niños y jóvenes–, 
y concluyó el día adminis-
trando el sacramento de la 
confirmación.

Al día siguiente, don 

Lucena
 42.560 habitantes
 La parroquia de La 

Sagrada Familia se 
creó en 2010.

 El párroco es José 
Félix García de 34 
años.

 La patrona de la 
localidad es la 
Virgen de Araceli.
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iglesia diocesana

EncuEntro con los miEmbros dE las cofradías.

rEcEpción dEl párroco al obispo.



Demetrio acudió a las ca-
sas de varios enfermos 
y saludó a sus familias. 
También se reunió con las 
Hermanas Salesianas del 
Sagrado Corazón, presen-
tes en la parroquia, con 
las cofradías, el equipo de 
Cáritas parroquial y los 
voluntarios del Comedor 
Social de Cáritas Virgen 
de Araceli. A continuación 
bautizó a varios niños y 
concluyó la visita con una 
misa solemne, donde nue-
vamente confirmó a otro 
grupo numeroso de fieles.

otrAs 
pArroQuiAs
Durante esta semana don 
Demetrio también ha es-
tado en la parroquia del 
Carmen y ha iniciado 
su recorrido en Encinas 
Reales.

• 
N

º 4
46

 •
 2

1/
12

/1
4

5

iglesia diocesana

EncuEntro con los niños dE comunión.

unción dE EnfErmos En la parroquia

EncuEntro con todos los voluntarios dE la parroquia.

EncuEntro con los voluntarios 
dEl comEdor social.

visita a la policía local



La conferencia del Carde-
nal Fernando Sebastián, la 
jornada de Familia y Vida 
o la jornada del Apostola-
do Seglar sirven para pro-
fundizar en este campo de 
la pastoral familiar.

El pasado mes de octubre, 
se celebró la Asamblea 
Extraordinaria del Sínodo 
centrada en “Los desafíos 
pastorales sobre la familia 
en el contexto de la evan-
gelización”. Y en octubre 
de 2015 se celebrará un 
nuevo Sínodo, esta vez 
ordinario, sobre el mismo 
tema: la familia. En toda 
la Iglesia, y también en la 
Diócesis, se abre un puen-
te de estudio y análisis de 
la realidad sobre la familia 
en la actualidad. 

Actos DiocesAnos entre los Dos sÍnoDos

la Diócesis, en clave de familia

dizando en este tema, el 
Consejo Diocesano de 
Familia y Vida, ha orga-
nizado una Jornada de-
dicada al Matrimonio y 
la Familia. Será el sába-

Este camino sinodal, 
lo analizaba el propio 
Cardenal Fernando Se-
bastián, participante en 
el último sínodo, en la 
conferencia que impartió 
en Córdoba la semana 
pasada, a los sacerdotes y 
seminaristas de la dióce-
sis. El Cardenal hizo un 
análisis de los previos a 
la reunión sinodal, de la 
realidad de la familia con 
datos muy concretos y 
del documento que ema-
nó de esta reunión: la re-
latio synodi. 

3 De enero: 
jornADA por el 
mAtrimonio y lA 
fAmiliA
Para continuar profun-

do 3 de enero, en la Casa 
de Cursillos de Cris-
tiandad, a partir de las 
11 de la mañana, y estará 
presidida por el Obispo. 
La jornada está abierta a 
todos.

10 De enero: 
jornADA 
DiocesAnA Del 
ApostolADo 
seglAr
También la Delegación 
de Apostolado Seglar lle-
vará a cabo un encuentro 
con todos los laicos de la 
diócesis, el próximo 10 
de enero, a las 10:00h. 
en el Palacio Episcopal, 
que tendrá como lema 
“Anunciando la belleza 
del amor familiar”.
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6

la confErEncia dEl cardEnal sEbastián 
Está En www.diocEsisdEcordoba.tv

El 28 de diciembre 
a las 18:00 h. ha 
sido convocada una 
concentración por la 
Vida en la plaza del 
Cristo de los Faroles de 
Córdoba. Los asistentes 
llevarán una vela.



tiempo De nAviDAD

en el tiempo de navidad, la iglesia 
celebra el misterio de la manifesta-
ción del señor. se da a conocer a unos 
pastores mediante su nacimiento hu-
milde en belén; a unos magos que ve-
nidos de lejos reconocen en jesús al 
mesías; a todos los pecadores ponién-
dose en la fila para recibir el bautis-
mo; y a sus discípulos en las bodas de 
caná donde manifestó su poder.
en este tiempo navideño, además 

de estas grandes celebraciones, hay 
otras íntimamente ligadas al misterio 
del señor que se manifiesta, que se da 
a conocer: el martirio de los santos 
inocentes; la fiesta de la sagrada fa-
milia; la solemnidad de santa maría, 
madre de Dios. 
Días de mucha densidad teológica, de 
profunda riqueza litúrgica y de pro-
vecho espiritual para los que desean 
adorarlo.

venite 
adoremus
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25 DE DICIEMBRE

nAtiviDAD Del seÑor
Nace el Señor. El evangelio de la “misa del gallo” –medianoche– narra 
los acontecimientos ocurridos en Belén, como un relato. Sin embargo, 
en la misa del día de Navidad el evangelio se centra en la profundidad 
teológica del misterio de la Palabra que “se hizo carne y acampó entre 
nosotros”. 

EvangElio dE la “misa dEl gallo”: Lc 2, 1-14 Hoy os ha naci-
do un Salvador
EvangElio dE navidad: Jn 1, 1-18 La Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros

Reunida la familia, uno de los pa-
dres dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.
Durante estos días contemplare-
mos frecuentemente en nuestro 
hogar este pesebre y meditaremos 
el gran amor del Hijo de Dios, que 
ha querido habitar con nosotros. Pi-
damos pues a Dios que el pesebre 
colocado en nuestro hogar avive en 
nosotros la fe cristiana y nos ayude 
a celebrar más intensamente estas 
fiestas de Navidad.

Uno de los miembros de la familia 
lee un texto de la Sagrada Escritura
Escuchad ahora, hermanos, las pa-
labras del Santo Evangelio según 
san Lucas:
“En aquellos días José, que era de la 
casa y familia de David, subió desde 
la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la 
ciudad de David, que se llama Be-
lén, en Judea, para inscribirse con 
su esposa María, que estaba encin-
ta. Y mientras estaban allí le llegó el 
tiempo del parto, y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre. Palabra 
del Señor”.

La madre o el padre rezan la “ora-
ción de bendición del belén”
Señor Dios, Padre nuestro, que tan-
to amaste al mundo que nos entre-
gaste a tu Hijo único nacido de Ma-
ría la Virgen, dígnate bendecir este 
nacimiento y a la comunidad cris-
tiana que está aquí presente, para 
que las imágenes de este Belén 
ayuden a profundizar en la fe a los 
adultos y a los niños. Te lo pedimos 
por Jesús, tu Hijo amado, que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
/ Amén
Cristo, el Señor, que se ha apareci-
do en la tierra y ha querido convivir 
con los hombres nos bendiga y nos 
guarde en su amor. / Amén.

¿Bendices el 
Belén de tu 
casa?

26 de diciembre, sAn estebAn, protomártir
Es uno de los siete primeros diáconos; y el primer discípulo que derramó su san-
gre por Cristo. EvangElio: Mt 10, 17-22
27 de diciembre, sAn juAn, evangelista y apóstol
Esta fiesta se sitúa en la octava de Navidad por tratarse del evangelista que en sus escri-
tos realizó una “verdadera teología” sobre la Natividad. EvangElio: Jn 20, 2-8

28 DE DICIEMBRE

lA sAgrADA fAmiliA
Nace el Señor y nace en una familia. José, María y Jesús, la familia de 
Nazaret, se nos ofrece como ejemplo en esta fiesta donde la Iglesia ce-
lebra la Jornada por la Familia y la Vida.

EvangElio: Lc 2, 22-40 El niño iba creciendo y se llenaba 
de sabiduría

1 DE ENERO

sAntA mArÍA, mADre De Dios
Y del niño-Dios los ojos se nos van a la Madre de Dios. Es en ella donde 
ha tomado carne el Verbo eterno de Dios. En este día la Iglesia celebra la 
Jornada por la Paz, pidiendo este don al niño recién nacido, al “príncipe 
de la paz”. Con esta solemnidad culmina la octava de Navidad.

EvangElio: Lc 2, 16-21 Encontraron a María y a José, y al niño. 

octAvA De nAviDAD

8
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4 DE ENERO

ii Domingo De 
nAviDAD
Las fiestas navideñas van pasando pero el misterio del 
Nacimiento permanece. En este segundo domingo la 
Iglesia vuelve a recordar, a gustar, a contemplar  el gran 
misterio de la encarnación.

EvangElio: Jn 1, 1-18 La Palabra se hizo 
carne y acampó entre nosotros

6 DE ENERO

lA epifAnÍA
Tradicionalmente conocida como la fiesta de los Ma-
gos. Pero, en este día se recuerdan las tres manifestacio-
nes de Dios en Jesucristo: En Belén, donde es adorado 
por los Magos; en el Jordán, donde al ser bautizado 
es ungido por el Espíritu Santo y llamado Hijo por 
Dios Padre; y en Caná, donde transformando el agua 
en vino es reconocida su gloria por sus discípulos.

EvangElio: Mt 2, 1-12 Venimos de Oriente 
a adorar al Rey. 

11 DE ENERO

el bAutismo Del 
seÑor
Con esta fiesta concluye la Navidad. Termina su vida 
silenciosa y comienza su tarea pública. En el Bautismo 
en el río Jordán, es proclamado Hijo amado de Dios, 
las aguas son santificadas, el hombre es purificado y se 
alegra toda la tierra.

EvangElio: Mc 1, 7-11 Tú eres mi Hijo ama-
do, mi predilecto.

9
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al trasluz

la navidad es 
Amor
La Navidad llama a las puertas de 
universo, a las entrañas de la huma-
nidad, al corazón de todos noso-
tros, allá donde nos encontremos. 
“La Navidad es la fiesta en la que 
se celebra, no un acontecimiento 
pasado que ocurrió una vez y pasó, 
sino algo presente que es al mismo 
tiempo comienzo de un futuro eter-
no que se nos acerca. Es la fiesta del 
nacimiento de la eterna juventud. 
Nos ha nacido un Niño. Pero no es 
el Niño que comienza ya a morir en 
el momento que empieza a vivir. Es 
el Niño en que se injerta definitiva 
y triunfalmente la eterna juventud 
de Dios”, dejó escrito K. Rahner. 

Hablar de la Navidad no pode-
mos hacerlo con palabras sino con 
actitudes, con el propósito de acer-
carnos a todos los pesebres de la 
tierra para descubrir en los débiles, 
en los pobres, en los desolados, la 
presencia del Niño Dios. 

Si tienes tristeza, alégrate.
La Navidad es gozo.
Si tienes enemigos, reconcíliate.
La Navidad es paz.
Si tienes pobres a tu lado, 

ayúdalos.
La Navidad es dar.
Si tienes orgullosa soberbia, 

sepúltala.
La Navidad es humildad.
Si tienes deudas, págalas.
La Navidad es justicia.
Si tienes maldad y pecado, 

arrepiéntete y cambia.
La Navidad es conversión y 

gracia.
Si tienes tinieblas, enciende tu 

farol.
La Navidad es Luz.
Si tienes resentimientos, olvídalos.
La Navidad es perdón.
Si tienes vacíos, llénalos.
La Navidad es Amor. 
A todos vosotros, hermanos y 

amigos, desde el portal de Belén, 
¡Feliz Navidad!

El jueves de la semana 
pasada se celebró este 
encuentro en el salón de 
actos del Palacio Epis-
copal, con la presencia 
del Obispo y de forma-
dores del Seminario.

La Fundación diocesa-
na de enseñanza San-
tos Mártires organizó 
la primera jornada de 
pastoral del curso. Es-
taban convocados los 
docentes de los centros 
educativos de la misma.

El acto estuvo pre-
sidido por el Obispo, 
don Demetrio Fernán-
dez; la directora de la 
Fundación, María Car-

Tras la renuncia de don 
Manuel Ureña, el Santo 
Padre nombró la se-
mana pasada al nuevo 
arzobispo de Zaragoza. 
Don Vicente Jiménez 
nació en Ágreda –So-
ria– en 1944. Fue or-
denado sacerdote con 
24 años y se licenció 
en Filosofía, Teología 
Dogmática, y Teología 
Moral. Su ministerio 
sacerdotal lo desarro-

lló como profesor, fue 
delegado diocesano de 
Enseñanza y del Clero, 
Vicario General y abad-
presidente del Cabildo 
Catedral de Soria.

Con 60 años fue 
nombrado obispo de 
Osma-Soria y, tres años 
más tarde, en 2007, fue 
nombrado obispo de 
Santander. En la Con-
ferencia Episcopal es 
actualmente Presidente 

de la Comisión Episco-
pal para la Vida Consa-
grada. Tomará posesión 
de la sede zaragozana el 
21 de diciembre. 

nuevo Arzobispo de Zaragoza
Don Vicente Jiménez Zamora tiene 70 años y 
hasta ahora ocupaba la sede de Santander. 

jornADA De pAstorAl De lA funDAciÓn

los docentes profundizan 
en el misterio de la vocación

bonell; el Vicario de la 
Ciudad, Jesús Poyato; 
el Rector del Semina-
rio Mayor, Antonio 
Prieto; y el Vicerrector 
del Seminario, Pedro 
Cabello, encargado de 
impartir la ponencia 

sobre “El misterio de la 
vocación en la Iglesia”. 
Este primer encuentro 
trimestral culminó con 
la celebración de la eu-
caristía, presidida por el 
Obispo, en la capilla del 
Seminario Mayor.

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz
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mons. JiménEz zamora.

asistEntEs al EncuEntro.

confErEncia dE pEdro cabEllo 
En El palacio Episcopal.
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córdoba, 15 de diciembre, EncuEntro 
dE la curia con El obispo.

Fernán núñez, 14 de diciembre, bEndición dE las 
campanas rEstauradas dE la parroquia dE santa marina.

Fuente Palmera, 14 de diciembre, rEtiro dE las 
hErmandadEs En El cEntro yucatal dE posadas.

montilla, 14 de diciembre, rEtiro dE los grupos 
cordarE dEl colEgio santa victoria dE córdoba.

montilla, 14 de diciembre, pErEgrinación 
dE la hErmandad dE la vEracruz dE 

córdoba al santuario dE san Juan dE ávila.

foto 05: Hinojosa del duque, 14 de diciembre, sE 
inicia la novEna dE navidad o misas dE la virgEn En 

la parroquia dE san Juan bautista



iglesia en córdoba.- en 2007 es 
elegida superiora ¿qué le pasó por 
la cabeza el día de su elección? 
francisca ruiz.- Recordándolo 
ahora, creo que no sentí miedo sino 
deseo de prestar un servicio a la 
congregación y la responsabilidad 
de hacerlo lo mejor que supiera.
iec.- ¿Qué le pide Dios cada día 
para desempeñar su servicio como 
superiora? 
fr.- Que realmente sirva y que sir-
va con amor.
iec.- un recuerdo de su vida con-
sagrada que jamás olvidará… 
fr.- Mi recuerdo se remonta a los 
años 70, pero lo tengo muy vivo: 
creo que para la Iglesia no ha ocu-
rrido nada mejor hasta ahora que la 
celebración del Concilio Vaticano 
II. Marcó un antes y un después. 
Recuerdo que, llevada por mi de-
seo de dar rostro nuevo a la vida re-
ligiosa, dediqué bastante tiempo al 

La Madre Francisca Ruiz, natural de Priego, es la superiora 
de la casa de las Hijas del Patrocinio de María en Baena, don-
de tienen el colegio del Espíritu Santo. Ingresó en la congre-
gación con 19 años y desde su profesión ha estado siempre 
dedicada a los colegios en Baena, Vélez-Málaga, Priego de 
Córdoba y Madrid. Hace ya dos años que se jubiló de su 
tarea docente pero continúa con su servicio como superiora. 

y ya ideaba espacios en los que la 
vida fraterna, la oración, los vo-
tos… se vivieran de otro modo. 

Cuando me nombraron la prime-
ra vez superiora en 1975 llevaba en 
la cabeza y en corazón un montón 
de proyectos. Entre las hermanas de 
la comunidad siempre hubo un hilo 
conductor y un ideal común que 
íbamos transmitiéndonos: vivir en 
comunidad la novedad que el Con-
cilio aportaba a la vida religiosa.

De estos años recuerdo los pro-
yectos comunitarios hechos con 
mucho cariño porque recogían 
nuestros mejores deseos, la lectu-
ra de libros que nos despertaron 

estudio, reflexión y oración sobre 
los documentos Perfectae caritatis 
–Decreto sobre la vida religiosa– y 
la Exhortación Apostólica Evan-
gelica Testificatio de Pablo VI, y 
soñaba cómo se podrían hacer una 
realidad en nuestras comunidades 

entrevistA A frAnciscA ruiZ, 
superiorA en bAenA

«nuestros 
fundadores 
dedicaron su 
vida a la defensa 
de la mujer»

12
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la conciencia... De nuestra obra 
apostólica, subrayo de forma signi-
ficativa, nuestra relación con las in-
ternas, totalmente familiar... En los 
profesores y los padres de alumnos 
encontrábamos apoyo, colabora-
ción e identificación con nuestro 
proyecto… Con la parroquia y las 
comunidades religiosas avanzába-
mos en el espíritu de comunión al 
que nos invitaba el Concilio.  

Recuerdo de modo especial a las 
Hermanas mayores de la comuni-
dad, que por su edad les resultaron 
difíciles de entender los cambios de 
este tiempo, pero que nos sopor-
taban con paciencia y nos querían. 
Ellas eran las guardianas del orden 
de la casa, de las tradiciones del co-
legio al que querían con todas las 
veras de su alma y en el que no esca-
timaban trabajo. Las hermanas ma-
yores eran un referente y aunque a 
veces pudiera pensarse que estaban 
ajenas a lo que pasaba, nada más le-
jos. Ellas participaban en todo, cari-
ñosas y cercanas con las niñas, con 
la gente que nos visitaba y disfruta-
ban mucho con nuestras bromas. 
iec.- cuando habla de sus funda-
dores, ¿qué destaca?
fr.- Siempre digo que no es por 
oportunismo, pero nuestros fun-
dadores dedicaron su vida a la de-
fensa de la mujer: Cosme Muñoz, 
a las niñas huérfanas y pobres hasta 
el punto de proporcionarles una 
dote cuando salían del colegio a 
los 18 años para que pudieran ele-
gir estado con libertad y no tener 
que acabar en la prostitución. Luis 

 Fundadas por dos sacerdotes: 
Cosme Muñoz Pérez (1573-1636) 
y Luis Pérez Ponce (1666-1721). 
El primero funda el Colegio de la 
Piedad en 1607; y el segundo el 
Colegio de Villafranca de 1712. 
La unión de ambas comunida-
des y de los colegios que sur-
gieron posteriormente se da en 
1919.

 De hecho la fundación del cole-
gio del Espíritu Santo de Baena 
es de 1764. Actualmente en la 

comunidad de Baena hay seis 
religiosas, dedicadas a la edu-
cación cristiana de niños y jóve-
nes en los niveles de guardería, 
infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclo formativo. 

 Las Hijas del Patrocinio cuentan 
con casas en Córdoba, Villafran-
ca, Lucena y Priego de Córdoba, 
con un total de 30 consagradas.

Página web:
www.patrociniodemaria.com.

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA

Pérez Ponce a la educación de toda 
niña o mujer que quisiera aprender. 
Este último escribía en su biogra-
fía: “Y a esto (la fundación del co-
legio de Villafranca) le movió el ver 
que, habiendo tantos medios para 
la instrucción de los varones, tantas 
escuelas, colegios y universidades, 

apenas hay una escuela fija para la 
enseñanza de las mujeres, cuyas al-
mas costaron a Jesucristo la misma 
sangre que la de  los hombres”.
iec.- lo más bonito de ser consa-
grada es… 
fr.- Una vida entregada al ideal de 
Jesús: la construcción de un mundo 
más igual, más fraterno, más huma-
no, en el que se realice el reinado 
de Dios.
iec.- si desea añadir algo... 
fr.- Soy feliz en mi vocación y 
ante toda esta marea de corrupción, 
me reafirmo en que la vida religiosa 
formamos el colectivo de personas 
más desinteresadas y generosas que 
yo conozco. No ignoro nuestras 
sombras, pero aun así, la entrega 
de tantas personas a las causas más 
perdidas, en los lugares más recón-
ditos y con la alegría de hacer pre-
sente la misericordia y ternura de 
Dios, me reafirman en la elección 
que hice de seguir a Jesús. 
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el día del señor

1ª lecturA
El reino de David durará por siempre en la presencia del 
Señor.

lectura del segundo libro de sAmuel
 2Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

cuando el rey David se estableció en su palacio, y el 
señor le dio la paz con todos los enemigos que le 

rodeaban, el rey dijo al profeta natán: “mira, yo estoy 
viviendo en casa de cedro, mientras el arca del señor 
vive en una tienda”. natán respondió al rey: “ve y haz 
cuanto piensas, pues el señor está contigo”.
pero aquella noche recibió natán la siguiente palabra 
del señor: “ve y dile a mi siervo David: «Así dice el se-
ñor: ¿eres tú quien me va a construir una casa para 
que habite en ella? yo te saqué de los apriscos, de andar 
tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo israel. 
yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con 
tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos 
de la tierra. Daré un puesto a israel, mi pueblo, lo plan-
taré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante 
no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, 
cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo is-
rael. te pondré en paz con todos tus enemigos, y, ade-
más, el señor te comunica que te dará una dinastía. y, 
cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con 
tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que 
saldrá de tus entrañas, y consolidaré su realeza. yo seré 
para él padre, y él será para mí hijo. tu casa y tu reino 
durarán por siempre en mi presencia; tu trono perma-
necerá por siempre»”.

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

El día 24 de diciembre da la Iglesia principio a su oración con este versillo: “Hoy sabréis 
que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria”. ¡Todos en marcha! Pastores, ángeles 
y reyes incluidos. ¡Qué menos! Os recuerdo un villancico: “Dice el Padre San Francisco 

que el día de Navidad, el que no se vuelve loco, no tiene el juicio cabal”. Y San Juan de la Cruz cantaba en una 
procesión con el Niño en sus brazos “si amores me han de matar agora tenga lugar”. ¡Cuánto calor de amor 
junto al pesebre y… cuanto frío hace fuera! Sí, yo le veo tiritando de frío en los niños de África que mueren sin 
morir en un hambre que parece eterna y un olvido que congela el corazón cuando se ve nuestro despilfarro, y 
consumismo. Lo veo tiritando de frío en los ancianos solos y abandonados, en los hogares que se han quedado 
muy fríos porque... papá o mamá no traen precisamente calor. Y luego miro mi corazón donde, siendo suyo 
no tiene el calor de una entrega total a pesar del muchísimo amor que me ha tenido. Sólo un amor sincero a su 
persona y un servicio generoso a los hermanos pueden dar calor al Niño de Belén.
Bueno, y esos cristianos en cuyo corazón anida la frialdad del pecado o un amor traidor o la adoración al frío 
metal, o el odio implacable… ¡Cómo darían calor al Niño si, dejándose de zarandajas, se decidieran a hacer una 
buena confesión y recibieran al Niño en una comunión llena de santos propósitos de enmienda! Déjate de “cor-
deritos al Niño” y llévale tu corazón limpio.

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/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor.

V/. Luz del mundo, que vienes a iluminar a los 
que viven en la tinieblas del pecado: Señor, ten 
piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Buen pastor, que vienes a guiar a tu rebaño por 
las sendas de la verdad y de la justicia: Cristo, ten 
piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Hijo de Dios, que volverás un día para dar 
cumplimiento a las promesas del Padre: 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
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido 
la encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

liturgiA De lA pAlAbrA

gAspAr bustos
ORAR

EL ESPíRiTu SANTO VENDRá SObRE TiIV DOMINGO DE ADVIENTO
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el día del señor

sAlmo responsoriAl Sal 88
R/. cantaré eternamente tus misericordias, señor.

cantaré eternamente las misericordias del señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. porque 
dije: “tu misericordia es un edificio eterno, más que 
el cielo has afianzado tu fidelidad”. R/.

“sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, 
mi siervo: «te fundaré un linaje perpetuo, edificaré 
tu trono para todas las edades»”. R/.

Él me invocará: “tú eres mi padre, mi Dios, mi roca 
salvadora”. le mantendré eternamente mi favor, y 
mi alianza con él será estable. R/.

2ª lecturA
El misterio, mantenido en secreto durante siglos, ahora se ha 
manifestado.

lectura de la carta del apóstol san pablo a los 
romAnos Rom 16, 25-27

Hermanos: Al que puede fortaleceros según 
el evangelio que yo proclamo, predicando a 

cristo jesús, revelación del misterio mantenido en 
secreto durante siglos eternos y manifestado ahora 
en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto 
del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la 
obediencia de la fe al Dios, único sabio, por jesucris-
to, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

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

evAngelio
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

lectura del santo evangelio según san lucAs
 Lc 1, 26-38

en aquel tiempo, el ángel gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de galilea llamada nazaret, a 

una virgen desposada con un hombre llamado josé, de 

la estirpe de David; la virgen se llamaba maría. el án-
gel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de 
gracia, el señor está contigo”. ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
el ángel le dijo: “no temas, maría, porque has encon-
trado gracia ante Dios. concebirás en tu vientre y da-
rás a luz un hijo, y le pondrás por nombre jesús. será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el señor Dios le 
dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa 
de jacob para siempre, y su reino no tendrá fin”. y 
maría dijo al ángel: “¿cómo será eso, pues no conoz-
co a varón?”. el ángel le contestó: “el espíritu santo 
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará 
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente isabel, que, a pe-
sar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis 
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada 
hay imposible”.
maría contestó: “Aquí está la esclava del señor; hágase 
en mí según tu palabra”. y la dejó el ángel.

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

orAciÓn sobre lAs ofrenDAs
El mismo Espíritu, que cubrió con su sombra y 
fecundó con su poder las entrañas de María, la 
Virgen Madre, santifique, Señor, estos dones
que hemos colocado sobre tu altar.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAciÓn DespuÉs De lA comuniÓn
Señor, que este pueblo,
que acaba de recibir la prenda de su salvación,

se prepare con tanto mayor fervor a celebrar 
el misterio del nacimiento de tu Hijo
cuanto más se acerca la fiesta de Navidad.
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
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capilla de san juan de ávila, 
Doctor de la iglesia

Los únicos elementos que 
quedan en su sitio son los 
cuatro arcosolios labra-
dos en la antigua qibla, 
con decoración mudéjar 
del último cuarto del siglo 
XIV. La capilla se cubre 
con dos bóvedas ojivales 
estrelladas, posiblemen-
te de fines del siglo XV o 
primeros años del XVI.

Desde el 17 de no-
viembre de 2013 se ha 
incorporado a este espa-
cio la espléndida imagen 
de San Juan de Ávila, 
declarado recientemente 
Doctor de la Iglesia por 
el papa Benedicto XVI. 
Como sabemos, ha dado 
nuevo nombre a la capi-
lla. Evidentemente, es de 
justicia que un Santo que 
ha adquirido tan alta sig-
nificación universal sea 
honrado en la Catedral 
de la Diócesis a la que sir-
vió. Se trata de una gran 
escultura exenta, obra 
del imaginero cordobés 
don Antonio Bernal, en 
la que el Doctor de la 
Iglesia aparece sentado, 
ataviado con las vestidu-
ras sacerdotales – alba, 
estola y capa pluvial–, en 
actitud extática, mientras 
escribe el Audi Filia. So-
bre la revestida mesa, y 
junto al tintero, un her-
moso crucifijo.

Este hecho nos demues-
tra que la Catedral de 
Córdoba, la antigua mez-
quita, es un edificio vivo, 
no un frío monumento in-
tocable, y por esto, como 
nos enseña su historia, 
permite intervenciones no 
sólo de restauración, sino 
también aquellas exigidas 
por las necesidades y el 
decoro del culto católico, 
al que, no lo olvidemos, 
el edificio está dedicado 
desde hace 778 años –775 
de ellos como Catedral de 
la Diócesis–.

jesÚs DAniel Alonso

Junto a la de San Bar-
tolomé, se encuentra 
la capilla asignada 

recientemente a nuestro 
flamante Doctor de la 
Iglesia. No obstante, su 
origen es muy anterior. 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, p. 
365-366] nos informa de 
que la fundación data de 
6 de noviembre de 1258. 
En esta fecha Domingo 
Muñoz el Adalid, tron-
co de los Fernández de 
Córdoba, lleva a cabo la 
dotación de la misma. En 
1327 fueron sepultados en 
ella don Alfonso Fernán-
dez, alguacil mayor, y su 
mujer doña Teresa. Los 
fundadores, sin embar-
go, recibieron sepultura 
en la catedral hispalense. 
Los Fernández de Cór-
doba perdieron el interés 

Nos hallamos, pues, 
ante uno de los espacios 
que sufrió serias alteracio-
nes en el curso del proceso 
de restauración historicis-
ta de los siglos XIX y XX. 
Como escribe D. Manuel, 
la capilla ostentaba en su 
frente un cerramiento de 
sillares y puerta gótica con 
cancela en el que destaca-
ban dos bellos ajimeces. 
Todo el cerramiento fue 
suprimido a principios de 
siglo por don Félix Her-
nández. Sólo quedó en 
su lugar la portada con 
su cancela, que fue tras-
ladada por el arquitecto 
Gabriel Ruiz Cabrero en 
1987 al solar que ocupó la 
capilla de la Encarnación 
con el fin de dejar trans-
parente la antigua qibla. 

por esta capilla desde que 
a fines del siglo XIV se les 
otorgó el patronato de la 
capilla mayor de la iglesia 
colegial de San Hipólito.

En origen, estaba dedi-
cada a los santos Apósto-
les Felipe y Santiago –el 
Menor–. Por ello, como 
recuerda D. Manuel, ado-
sado al muro oriental de 
la capilla estuvo el altar y 
retablo en yeso, con pin-
tura de exquisita calidad 
sobre la misma materia de 
Antonio del Castillo que 
representa a la Purísima 
Concepción con los após-
toles titulares de la capi-
lla, de hacia 1660, hoy si-
tuado, desde principios de 
siglo, frente a la entrada 
de la capilla de San Pedro 
Mártir y San Lorenzo. 

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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