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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 30 • San andréS apóStol
a las 20:00 h., en Cajasur de Gran Capitán, conferencia del profesor Mar-
tínez tejón en las Jornadas de otoño de la asociación presencia Cristiana.

MiércoLes 2 • Santa María CauSa de nueStra aleGría
Concluye la Visita pastoral a la parroquia de la trinidad.

Jueves 3 • San FranCiSCo JaVier
Comienza la Visita pastoral a la parroquia de Santa María Madre de la 
iglesia.

viernes 4 • San Juan daMaSCeno
Continúa la Visita pastoral a Santa María Madre de la iglesia.

sábado 5 • San Mauro
Visita pastoral a la parroquia de Santa María de trassierra.

doMingo 6
Visita pastoral a Santa María Madre de la iglesia. 6 NUEVOS DIÁCONOS

Serán ordenados el próximo 8 de 
diciembre, solemnidad de la In-
maculada, en la Catedral.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos en este 
domingo un nuevo Año 
litúrgico, a lo largo del 
cual iremos celebrando 
el misterio de Cristo 
desde distintas perspec-
tivas. Siempre el miste-
rio de Cristo, para que 
vaya calando en noso-
tros hasta identificar-
nos con él. La liturgia 
cristiana tiene esta vir-
tud y este poder de ir 
transformándonos se-
gún vamos celebrando 
sus misterios. Se trata 
no sólo de un recuerdo 
de los distintos aspectos 
del misterio, sino de una 
actualización real del 
mismo hasta que Cristo 
viva plenamente en no-
sotros.

El Adviento inaugu-
ra todo el Año litúrgi-
co y por eso lo vivimos 
en actitud de esperanza 
y abiertos a las nuevas 
gracias que nos traiga, 
desde el nacimiento de 
Jesús hasta el envío del 
Espíritu Santo, pasando 
por el misterio pascual 
de su muerte y resu-
rrección. Qué nos trae-
rá este Año litúrgico en 
concreto. Será el Año de 
la misericordia, y pode-
mos esperar fundada-
mente gracias abundan-
tes de conversión para 
nosotros y para los de-
más. Hemos de comen-
zar este nuevo Año con 
deseo de aprovechar y 
los frutos vendrán a su 
tiempo.

Pero el Adviento es 
preparación para la ve-
nida del Señor, en su 
doble aspecto: la venida 
al final de los tiempos, 
que coincide con el final 
de nuestra propia vida; 
y la venida del Señor 
en la Navidad, que re-
cuerda y celebra aquella 
primera venida en carne 
del Hijo de Dios hecho 
hombre en el seno virgi-
nal de María.

El centro del Advien-
to es Jesús, no podía 
ser otro. Jesús presente 
ya, pero ausente toda-
vía. Celebramos la ve-
nida del Señor. Llegará 
un año litúrgico que lo 
comenzaremos en la tie-

rra y lo culminaremos 
en el cielo. Y el cielo es 
encontrarle a él defini-
tivamente y para siem-
pre. El cielo es estar con 
Cristo para siempre. El 
Adviento nos prepara 
a eso, y la liturgia nos 
pone en los labios y en 
el corazón ese grito de 
esperanza: ¡Ven, Señor 
Jesús!

Y junto a Jesús, su 
Madre bendita. Para ve-
nir a este mundo, Dios 
ha preparado una mu-
jer, como la más bella y 

bendita entre todas las 
mujeres: María. Y esta 
mujer ocupa el centro 
del tiempo de Advien-
to, porque lleva en su 
vientre virginal nada 
menos que al Creador 
del mundo, que se ha 
hecho carne en ella por 
obra del Espíritu Santo. 
Por eso, María nos pue-
de enseñar mejor que 
nadie a recibir a Jesús 
en nuestros corazones, 
a abrazarlo con amor 
como lo ha hecho ella 
y a llevarlo a los demás, 
como nos lo ha entrega-
do ella. Precisamente en 
este tiempo de Advien-
to, y como una primi-
cia de la redención que 

Cristo trae para todos, 
celebraremos la fiesta de 
la Inmaculada.

Juan el Bautista apa-
rece frecuentemente du-
rante el tiempo de Ad-
viento. Es el personaje 
–el más grande de los 
nacidos de mujer– que 
nos invita a preparar los 
caminos al Señor con 
actitud penitencial. El 
tiempo de Adviento es 
tiempo penitencial, par-
ticularmente para puri-
ficar la esperanza, en el 
doble sentido de cance-

lar la memoria del mal 
ya perdonado y depurar 
los proyectos para que 
se ajusten a los planes 
de Dios. Juan Bautista 
nos señalará al Cordero 
de Dios que quita el pe-
cado del mundo.

Tiempo de Adviento, 
tiempo de gozosa espe-
ranza. Y Dios es fiel a sus 
promesas. Comencemos 

el Año litúrgico con el 
deseo de recibir a Jesús, 
que viene a nosotros de 
múltiples maneras. Al fi-
nal de la historia, al final 
de nuestra vida personal. 
Y en esta próxima Navi-
dad. Con María y con 
José lo esperamos anhe-
lantes. Ven, Señor Jesús.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Viene el Señor:
tiempo de Adviento

Q
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El Adviento inaugura todo el Año litúrgico y 
por eso lo vivimos en actitud de esperanza y 

abiertos a las nuevas gracias que nos traiga, desde 
el nacimiento de Jesús hasta el envío del Espíritu 

Santo, pasando por el misterio pascual de su 
muerte y resurrección.



Este organismo diocesano 
atiende diariamente a 72 
personas sin hogar, llegan-
do incluso a atender una 
media de 118 personas los 
días que sale el dispositivo 
de atención a la calle.

Coincidiendo con la cam-
paña estatal “Porque es 
posible. Nadie sin hogar”, 
Cáritas diocesana emitió 
la pasada semana un co-
municado en el que daba 
a conocer el número de 
personas sin un hogar que 
atiende el organismo. 

En total, durante el año 
2014, se realizaron más de 
1500 atenciones a personas 
que acudieron a sus recur-
sos. Diariamente, Cáritas 
diocesana de Córdoba 
aloja a 72 personas sin un 
techo, llegando incluso a 
atender una media de 118 
personas los días que sale 

El sábado 21 de noviem-
bre, el Palacio Episcopal 
congregó nuevamente 
a un grupo de fieles con 
una tarea muy especial: 
llevar la comunión a to-
dos aquellos ancianos o 
impedidos de sus respec-
tivas parroquias. 

Es el tercer encuentro 
que organiza la Delega-
ción diocesana de Litur-
gia. En él hubo dos mo-
mentos concretos. Por un 
lado, se inició con una ora-
ción en la Capilla del Pilar 
del Palacio Episcopal, que 
estuvo presidida por el 
Obispo. Y seguidamente, 
los asistentes se congrega-
ron en el Salón de Actos 
del Obispado para pro-
fundizar más acerca de la 
tarea que realizan.

EN EL PALACIO EPISCOPAL, ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE LITURGIA

Encuentro de los ministros 
extraordinarios de la comunión
El pasado sábado, se llevó a cabo esta cita a la que acudieron más de un centenar de 
fieles seglares, que sirven en sus parroquias como ministros extraordinarios de la 
Comunión. 

CÁRITAS POSEE CINCO RECURSOS PARA OFRECER UN HOGAR

1.500 sin techo atendidos por Cáritas en 2014

el dispositivo de atención 
en la calle. Y es que el orga-
nismo dispone ya de cinco 
recursos a disposición de 
aquellos que necesitan 
un techo o un hogar en el 
que vivir: la Casa de Aco-
gida Madre del Redentor, 
que ofrece alojamiento 
y atención social para 40 
personas; el Dispositivo de 
atención social, que atien-
de directamente en calle 

tres días a la semana; el 
Ala de Baja exigencia, que 
en periodo comprendido 
desde noviembre hasta 
mayo, ofrece cena y un 
lugar donde dormir para 
32 personas; el Hogar Re-
sidencia San Pablo, como 
residencia para mayores 
en situación de exclusión 
social, con capacidad para 
40 personas; y los Pisos de 
acogida Virgen de la Mer-

ced, que atiende a personas 
reclusas en permisos 
carcelarios y a personas en 
inserción en situación de 
sin hogar.

Tras dar a conocer estos 
datos, el organismo llevó 
a cabo un acto de sensibi-
lización en la calle el pa-
sado jueves día 26 de no-
viembre, junto al Arco del 
Triunfo de san Rafael –en 
el Puente Romano–.
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AdorAción del SAntíSimo en lA 
cApillA del pilAr del obiSpAdo. 

(Archivo) cASA de AcogidA mAdre del redentor.



Córdoba con la apertu-
ra de la Puerta Santa de 
la Catedral, el día 13 de 
diciembre. Tal y como 
ha expresado el Obispo 
a través de un Decreto, 
“es una oportunidad de 
recorrer un camino para 
el fortalecimiento de la 
fe y la renovación de la 
vida cristiana, así como 
una ocasión propicia 
para acercarse al sacra-
mento del perdón mejor 
preparados y con mayor 
provecho”. 

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA

Muchas «puertas» 
abiertas a la Misericordia
El Obispo ha dado a co-
nocer los lugares donde 
los fieles podrán lucrar la 
Indulgencia plenaria en el 
Año de la Misericordia. 
Un jubileo que se iniciará 
en la Diócesis el 13 de di-
ciembre.

A partir del próximo 8 
de diciembre –hasta el 20 
de noviembre de 2016–, 
viviremos el Año de la 
Misericordia, convoca-
do por el Papa Francisco. 
Un jubileo que ya se está 
preparando en la Dióce-
sis y que se iniciará en 

o impedidos, el Obispo 
de la Diócesis ha indi-
cado que podrán lucrar 
la Indulgencia plenaria 
todos los días, si se unen 
espiritualmente a las ce-
lebraciones Jubilares, 
hacen un acto de abo-
rrecimiento del pecado 
y tienen la intención de 
cumplir, lo antes posi-
ble, las tres condiciones 
establecidas.

TEMPLOS JUBILARES
Igualmente, en este Decreto ha dado a conocer los tem-
plos en los que se podrá alcanzar la Indulgencia plenaria:
 La Iglesia Catedral
 La Basílica Pontificia de San Juan de Ávila en Montilla.
 Los lugares de la Diócesis donde se celebre la Gran 

Misión Juvenil.
 Ante las imágenes de la Virgen de la Sierra en Cabra; 

Virgen de Araceli en Lucena; la Virgen de Luna en su 
santuario y en sus estaciones de Pozoblanco y Villa-
nueva de Córdoba; la virgen de Belén en Palma del Río; 
y la Virgen de la Estrella en Villa del Río.

 En todas las parroquias durante el tiempo Cuaresma y 
Pascua, además de las fiestas patronales y en los días 
en que se celebre en ellas la Misión Juvenil.

 En la Iglesia de la Residencia de Jesús Nazareno de 
Córdoba donde se encuentran las reliquias del Beato 
Cristóbal de Santa Catalina y en la Iglesia de la casa 
natal de Santa Rafaela María en Pedro Abad.

 En otros templos de la Diócesis el día de la fiesta de 
sus titulares; y en aquellos otros que por solicitud de 
sus párrocos, se considere oportuno concederlo para 
todo el Año jubilar.

Y PARA LOS 
ENFERMOS E 
IMPEDIDOS
Respecto a las perso-
nas mayores, enfermos 

• 
N

º 4
89

 •
 2

9/
11

/1
5

5

iglesia diocesana

EL DOMINGO 13 DE DICIEMBRE A LAS 12 EL OBISPO 
INAUGURA EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA



Con el objetivo de crear 
una red de catequistas y 
caminar unificados en 
la tarea de formación de 
las parroquias, Acción 
Católica General (ACG) 
ha puesto en marcha 
esta Escuela diocesana 

de acompañantes parro-
quiales. Una iniciativa 
en la que participaron un 
total de 65 catequistas de 
toda la Diócesis, tanto de 
niños como de jóvenes y 
adultos. 

En ella, intervino el 

65 INSCRITOS EN LA PRIMERA EDICIÓN

Nace la Escuela diocesana de 
acompañantes parroquiales

Obispo que animó a los 
presentes y presidió la 
Eucaristía. Además el 
encuentro contó con las 
intervenciones del Presi-
dente de ACG, Salvador 
Ruiz, y del Consiliario, 
Jesús Poyato, que expli-
caron en qué consiste la 
Acción Católica, las cla-
ves sobre el acompaña-
miento en parroquias y 
qué documentos son los 
que pide la Iglesia a los 
catequistas para desem-
peñar su función. Ade-
más, se presentaron los 
nuevos materiales para el 
curso 2015-2016 a través 
de diversos talleres por 
grupos, en los que los 
asistentes conocieron he-
rramientas y metodología 
para un uso correcto de 
los mismos.

Acción Católica General llevó a cabo por primera vez 
esta iniciativa, el pasado sábado día 21, en la Casa de 
Espiritualidad “San Antonio”. La próxima edición 
será en el mes de abril.
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El Obispo impulsa la 
implantación del Catecismo 
“Testigos del Señor”
Por su parte, el Obispo comunicó a través de un 
Decreto esta semana los materiales que se debe-
rán usar para la catequesis en toda la Diócesis. Al 
hilo de esto manifestó que el catecismo “Testigos 
del Señor” es el referente para niños y adolescen-
tes de entre 10 y 14 años, siendo un instrumento de 
continuidad a la catequesis después de la Primera 
Comunión y como preparación a la Confirmación. 
Por tanto, pidió también a los párrocos, directores 
de escuelas católicas y catequistas que “acojan y va-
loren este catecismo, realizando una tarea seria de 
formación en torno al mismo”.

el obiSpo eStuvo preSente en el encuentro.

ASiStenteS.



El Señor vino,
viene y vendrá

TIEMPO DE ADVIENTO
Comenzamos este 
domingo el tiempo 
litúrgico del Adviento. 
Cuatro semanas que 
servirán de preparación 
para el misterio del 
Nacimiento de Jesús. 
Se trata de un tiempo 
litúrgico fuerte que puede 
ayudar al cristiano con sus 
oraciones propias cargadas 
de profunda sabiduría 
espiritual y con sus gestos 
y ritos que crean un 
ambiente propicio para 
volver a vivir la venida de 
Cristo a este mundo.
En estas líneas, ofrecemos 
algunas reflexiones a tener 
en cuenta para todos los 
que quieran aprovechar 
este momento de gracia 
que es el Adviento. 

7
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Los tiempos litúrgicos han ido to-
mando forma poco a poco en la 
historia de la Iglesia. Sin duda que 
el Adviento tiene un origen en la 
Palabra de Dios, en la espera del 
Pueblo de Israel, en la espera de 
Juan Bautista y en la espera cierta 
de María de Nazaret. 

Esta revelación continua de la 
Escritura se vive en la Tradición 

de la Iglesia. De ahí que esta cris-
talizara en la liturgia y en la espiri-
tualidad. En los primeros siglos del 
cristianismo entre los fieles existía 
una oración muy recurrente Ma-
ranathá –¡Ven Señor Jesús!–. Pero, 
encontramos los primeros datos 
históricos en un Concilio celebra-
do en Zaragoza, en el año 380. Éste 
nos habla de que los cristianos vi-

ven un periodo preparatorio para 
la Navidad, que va del 17 de di-
ciembre al 24 de este mes. Duran-
te estos ocho días las comunidades 
cristianas viven la preparación para 
el Nacimiento de Jesús. La gran so-
lemnidad del día 25 tiene un eco en 
celebraciones diarias hasta el día 6 
de enero. 

El origen del Adviento

La palabra Adviento, 
de origen latino, 
significa “venida”.

En el Adviento se 
contempla el pasado: 
recordando el Nacimiento 
de Jesús en Belén.

En el Adviento se atiende al 
presente: ante las continuas 
venidas del Señor a la vida 
de cada uno.

En el Adviento 
se mira al 
futuro: pues el 
Señor vendrá 
en el último día.

El color del Adviento 
es el morado que 
significa penitencia 
y conversión.

El Adviento es el tiempo 
de María, ella es la que 
nos enseña a esperar.

88

• 
N

º 4
89

 •
 2

9/
11

/1
5

tema de la semana



San León Magno, Obispo de 
Roma en el siglo V, piensa el miste-
rio de la Navidad como una prepa-
ración para la Pascua: el pesebre es 
premonición de la cruz y la llegada 
del Mesías asumiendo la humani-

dad es evocación de la segunda ve-
nida del Señor, revestido de poder 
y gloria. De ahí que, el Adviento 
en Roma revistiera esa doble pers-
pectiva que se mantiene hasta hoy: 
celebración de la parusía del Señor 
que ha de venir y también celebra-
ción de aquel misterio de Cristo, su 
salvífica encarnación.

Esta tradición recogida en las 
comunidades cristianas españolas 
trasciende nuestras fronteras. En 
Francia, en el siglo VI, encontra-
mos escritos de San Gregorio de 
Tours, donde menciona un aspec-
to nuevo de este tiempo litúrgico: 
el ayuno que todos los cristianos 
tienen que vivir desde el día 11 de 
diciembre hasta el 24. El Adviento 
va adquiriendo un carácter marca-
damente penitencial.

El Adviento es 
un camino que 
hay que andar 
durante cuatro 
semanas.

La virtud principal 
del Adviento es la 
esperanza ante el 
Señor que vino, 
viene y vendrá.

En el Adviento se 
derraman desde 
el cielo gracias 
singulares, 
supliquémoslas.

El Adviento es tiempo 
de oración: el símbolo 
del desierto nos 
recuerda la necesidad 
de buscar el silencio.

El Adviento tiene una 
enorme riqueza litúrgica, 
contenida en las 
oraciones del misal y de 
la liturgia de las horas. 

El Adviento es un 
camino personal, 
de trabajo en la 
conversión y de 
crecimiento de la 
esperanza. 

En el Adviento no estamos 
solos: la comunidad eclesial 
espera y en ella nos alientan 
los profetas como Isaías y Juan 
Bautista.

El Adviento es deseado 
por Dios que en su 
Palabra alienta la 
esperanza del Pueblo. 

9
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El primer día, tras ser re-
cibido en la parroquia, 
don Demetrio Fernán-
dez mantuvo un encuen-
tro con los niños de los 
grupos de catequesis, así 
como con los jóvenes de 
confirmación y pastoral 
juvenil. Asimismo, tras 
la celebración de la misa, 
bendijo e inauguró el 
nuevo centro parroquial 
“Carmen Márquez Cria-

do”, situado en la calle Te-
jón y Marín. Este centro, 
que anteriormente fue el 
colegio Trinidad I, no sólo 
alberga una sala de expo-
siciones con el patrimonio 
de la parroquia –escultu-
ras, orfebrería, pinturas, 
hermandades, etc.–, sino 
que además sirve ya como 
casa de cuatro hermanda-
des - la Santa Faz, el Per-
dón, la pro-hermandad 

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DEL CENTRO

Cuatro días en la 
parroquia de La Trinidad

de la Quinta Angustia y 
la Fraternidad del Cristo 
de la Providencia-. Igual-
mente, servirá de lugar 
de encuentro para toda 
la comunidad parroquial 
y la ciudadanía, gracias 
a las salas de formación, 
reuniones y estudio de las 
que dispone. 

Ya el segundo día, el 
sábado 21, don Deme-
trio dedicó la tarde a vi-
sitar a los ancianos de la 
residencia san Juan de la 
Cruz y de la Trinidad. 
Igualmente, conoció de 
primera mano a todos 
aquellos que conforman 

los grupos parroquiales 
de pastoral de la salud, 
cáritas, los talleres de cos-
tura, misiones y ANFE 

El viernes 20, el Obispo comenzó su Visita pastoral en 
la parroquia de la Trinidad, donde continuó los días 21 
y 25 de noviembre. Tras un paréntesis, finalizará su an-
dadura por esta parroquia el 2 de diciembre visitando 
instituciones.
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con el clero pArroquiAl.

recibimiento.



domicilio y se reunió con 
los grupos de Acción Ca-
tólica General, de matri-
monios y de las herman-
dades de la parroquia.

POR CULMINAR
Tras un paréntesis, el 
Obispo retomará esta 
visita el 2 de diciembre, 

para poner fin a su an-
dadura por la parroquia 
de San Juan y Todos los 
Santos –La Trinidad–. 
Este día  recorrerá nume-
rosas instituciones como 
la Cámara de Comercio, 
Cruz Roja, las religiosas 
Filipenses o el IES Mateo 
Inurria, entre otros.

Parroquia de san Juan y Todos 
los Santos –La Trinidad– 
 Erigida en 1799.
 3.927 habitantes.
 El párroco es José Juan Jiménez Güeto, de 47 

años. Y los Vicarios parroquiales son Francisco 
Javier Sánchez, de 43 años, y Pedro González, de 
60 años. 

 Piedad popular: Hermandad del Vía Crucis, la 
Santa Faz, el Perdón y la Fraternidad del Santísi-
mo Cristo de la Providencia. 

de la parroquia. 
Continuando su an-

dadura, el miércoles 25, 
recorrió el Conservato-

rio de Danza y la Escuela 
Superior de Arte Dra-
mático. Además, visitó 
a varios enfermos en sus 
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en lA reSidenciA trinidAd.

bendicion centro pArroquiAl.

con loS joveneS.

conSejo pArroquiAl.

encuentro con loS niñoS.



La Asociación Presencia 
Cristiana vuelve a llevar a 
cabo sus Jornadas de Oto-
ño centradas en un tema de 
máxima actualidad, como 
son las próximas eleccio-
nes, el ámbito político y su 

influencia en la sociedad. 
Temas que se abordarán a 
través de dos conferencias. 

La primera de ellas, ti-
tulada “Panorama político 
español frente a las elec-
ciones”, ha tenido lugar el 

Las localidades de Fuen-
te Obejuna, Ojuelos Al-
tos, Belmez y Villanueva 
del Rey han sido las que 
en estos días han acogido 
la Cruz de los jóvenes 
junto al icono de la Vir-
gen y el cuadro de san 
Juan Pablo II.

Durante los días 18 y 19 
de noviembre, el pueblo 
de Fuente Obejuna acogió 
la visita de estos tres sím-
bolos. Así, el primer día 
estuvieron en el Colegio 
San Carlos, visitaron a los 
ancianos de la residencia 
de los Ángeles y estuvie-
ron presentes en la euca-
ristía. La andadura por 
esta localidad culminó el 
jueves con una misa y una 

JORNADAS DE OTOÑO DE “PRESENCIA CRISTIANA”

«Regeneración democrática» 
desde la perspectiva cristiana

GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA

Cuatro localidades más con la Cruz

23 y 24, estuvieron en Vi-
llanueva del Rey, donde 
a su llegada tuvo lugar la 
celebración de la misa y 
al día siguiente, el rezo 
del Viacrucis desde la pa-
rroquia hasta la ermita de 
Santiago.

Vigilia de oración.
El viernes 20, le tocó 

el turno a Ojuelos Altos. 
Feligreses de las parro-
quias de este pueblo y de 
Alcornocal, Los Pánchez, 
La Cardenchosa, Los 
Morenos, Navalcuervo 

y Posadilla los acogieron 
en procesión y rezando el 
Viacrucis. 

De Ojuelos Altos pasó 
a Belmez, los días 21 y 22, 
junto a los grupos de jó-
venes de la parroquia. 

Y finalmente, los días 

Complutense, Javier Mar-
tínez-Torrón.

Bajo el lema “Hacia la regeneración democrática”, se 
han puesto en marcha las jornadas de Otoño de la Aso-
ciación Presencia Cristiana, los días 27 y 30 de noviem-
bre, en el salón de actos Cajasur de Gran Capitán. 

viernes 27, de la mano del 
Director de ABC, Bieito 
Rubido. La segunda, que 
versará sobre el “Estado 
aconfesional y la libertad 
religiosa en la Constitu-
ción”, será el lunes 30, 
a las 20:00 horas, de la 
mano del Catedrático de 
Derecho Eclesiástico del 
Estado de la Universidad 
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iglesia diocesana

lA conferenciA del profeSor 
de lA ucm, jAvier mArtínez-

torrón, verSArá Sobre el 
eStAdo AconfeSionAl en lA 

conStitución. 

en lA pArroquiA de ojueloS AltoS.

en el colegio SAn cArloS de fuente obejunA.

lA cruz en belmez.



7 palabras para 
el Adviento

viene”. Adviento es misterio, ora-
ción y espera.

PERSONAJES: Los personajes 
principales de la liturgia del Advien-
to, –Isaías, Juan Bautista, María y 
José– nos preparan para el misterio 
de la encarnación y el nacimiento de 
Jesús, pero no podemos perder de 
vista el horizonte escatológico final.

ACTUALIDAD: Tanto teológi-
ca como pastoralmente hemos de 
completar y actualizar este tiempo: 
El que vino hace 2000 años en la hu-
mildad y la pobreza, y el que vendrá 
glorioso al final de la historia, es el 
que viene ahora, cada día, a nuestra 
vida personal, eclesial y social.

ESPIRITUALIDAD: La espi-
ritualidad de Adviento está tran-
sida de oración, silencio interior, 
reflexión personal y conversión. 
“¿Qué importa que haya nacido Je-
sús en Belén, se pregunta Orígenes, 
si no nace hoy en tu corazón?”.

ACTITUD: El Adviento no es 
sólo un tiempo, sino una actitud 
profunda. El auténtico Adviento 
es el que cultiva y desarrolla la es-
peranza; es el que enciende todas 
las lámparas de la espera; es el que 
abre todos los oídos de la escucha; 
es el que dispone cuidadosamente el 
alma para la acogida.

ESPERANZA: El Papa Francis-
co nos ofrece esta hermosa sugeren-
cia: “Dios está con nosotros y Dios se 
fía aún de nosotros. Es generoso este 
Dios Padre. Él viene a habitar con 
los hombres, elige la tierra como mo-
rada suya para estar junto al hom-
bre y hacerse encontrar allí donde el 
hombre pasa sus días en la alegría y 
en el dolor. Por tanto, la tierra ya no 
es solo un “valle de lágrimas”, sino 
el lugar donde Dios mismo puso su 
tienda, es el lugar del encuentro de 
Dios con el hombre, de la solidari-
dad de Dios con los hombres”.

Se alza, de nuevo, un año más, el 
telón del Adviento, el tiempo de 
preparación a la Navidad. Sus cua-
tro domingos nos disponen a reci-
bir al Señor en su encarnación, la 
corona verde con cuatro velas de 
colores simboliza este tiempo de 
espera hasta Navidad. He aquí sie-
te hermosas palabras para vivir el 
Adviento.

VENIDA: La Iglesia, al inicio del 
Año litúrgico, se pone en camino; 
nos invita a todos ser peregrinos y 
a salir “al encuentro del Señor, que 

En Kenia el Papa Fran-
cisco estuvo del miérco-
les 25 al viernes 27. Allí 
visitó una de las zonas 
más pobres del país, don-
de viven unas 700 mil 
personas y donde se en-
cuentra la Parroquia San 
José Obrero que tienen 
los jesuitas, desarrollando 
una gran actividad social 
y sanitaria. Además, pre-
sidió un encuentro con 
más de 60.000 jóvenes, así 
como con sacerdotes, re-
ligiosos y seminaristas en 
el campo deportivo de St. 
Mary’s School. 

Posteriormente, llegó 
a Uganda en la tarde del 
viernes 27. Allí, el Papa 
visitó un santuario dedi-

VIAJE A ÁFRICA

El Papa en países devastados 
por la guerra y la pobreza

cado a un grupo de márti-
res en Namugongo, ante 
unas 200 mil personas, 
y presidió una misa en 
memoria de éstos. Igual-
mente, presidió un en-
cuentro con los jóvenes, 
en el que escuchó varios 
testimonios de personas 
secuestradas y torturadas. 

CONCLUYE EN 
LA REPúBLICA 
CENTROAFRICANA 
Ya entre el domingo y el 
lunes, el Pontífice estará 
en la República Centroa-
fricana, donde sostendrá 
además un encuentro in-
terreligioso. En la Cate-
dral de Bangui, abrirá la 
Puerta Santa con ocasión 
del Año de la Misericor-
dia. Y tras esto, al igual 
que en los países anterio-
res, se reunirá con las au-
toridades civiles, visitará 
a los más necesitados de 
este país y mantendrá un 
encuentro con la comuni-
dad musulmana. El lunes 
regresará a Roma.

Del miércoles 25 al lunes 30, el Santo Padre ha visitado tres países: Kenia, Uganda 
y la República Centroafrica. Seis días conociendo la realidad de estos lugares tan 
devastados por la guerra y la pobreza.

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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iglesia en el mundo

el pApA dedicA SeiS díAS A eStA viSitA. 
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álbum

22 de noviembre, Puente Genil, trASlAdo de lA 
pAtronA de lA locAlidAd deSde Su SAntuArio 

hAStA lA pArroquiA de lA purificAción.

21 y 22 de noviembre, Córdoba, mercAdillo SolidArio de 
libroS A beneficio de cáritAS pArroquiAl de SAn lorenzo. 

21 de noviembre, Puente Genil, confirmAcioneS 
en lA pArroquiA de SAn joSé.

22 de noviembre, Puente Genil, confirmAcioneS 
en lA pArroquiA de SAn joSé. 

22 de noviembre, aGuilar de la Frontera, 
feStividAd y proceSión en honor A criSto rey. 

7 y 8 de noviembre, CartaGena, el grupo 
“teStAmentum domini” de lA pArroquiA 

de lA inmAculAdA de córdobA en el 
encuentro de ecumeniSmo de cArtAgenA.



el día del señor

vuestros corazones con juergas, borracheras y las in-
quietudes de la vida, y se os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que 
podáis escapar de todo lo que está por suceder y man-
teneros en pie ante el Hijo del hombre”.

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.

Damos comienzo al Año litúrgico con este primer domingo. Será un tiempo litúrgico 
preparatorio a la venida del Señor en la carne. Dios hecho hombre. La característica 
más acusada de este tiempo es la virtud de la esperanza. Aunque tiene algunas caracte-

rísticas de la Cuaresma, sin embargo, es muy diverso. Propiamente hemos de sentir la nostalgia del Señor, 
a semejanza del pueblo de Dios, que esperaba al Mesías. Prepararnos a la venida del Señor con un corazón 
convertido, como nos dirá San Juan Bautista, precursor del Señor, que vino a preparar sus caminos. La fe en 
su venida despertará en nosotros la esperanza, y así, un gozo contenido nos irá purificando el corazón para 
recibir con inmensa alegría a Jesús hecho niño. ¡Dios niño! ¿Quién teme a un niño? ¿qué daño nos puede 
hacer? Nos mirará con amor y nos tenderá sus brazos para que le acojamos. Dedicados a la oración, a la 
limpieza del corazón, a las obras de caridad con los pobres y necesitados de ayuda y consuelo, uniéndonos 
a la Virgen que está con nosotros a la espera y con San José... preparémonos a la alegría sobrenatural y con-
soladora que nos dará el Dios Niño, en esa noche de cielo, la noche de Navidad. ¡La necesitamos! Parece 
que en el mundo se ha perdido la esperanza de lo bueno y de lo que nos hace felices ¡Sólo Dios Niño nos 
puede dar y nos da esperanza!

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Jer 33, 14-16
Suscitaré a David un vástago legítimo.

SALMO RESPONSORIAL Sal 24
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

2ª LECTURA 1 Tes 3, 12-4, 2
Que el Señor os fortalezca internamente, para cuando 
Jesús vuelva.

EVANGELIO Lc 21, 25-28. 34-36
Adviento es tiempo de espera y venida. El Evangelio nos ha-
bla de los “signos” que precederán al final de los tiempos. Jesús 
anuncia la próxima liberación y pide estar siempre despiertos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Ha-
brá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la 

tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al 
mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la ca-
beza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten 

SE AcERcA VuESTRA LibERAcióNI DOMINGO DE Adviento

ORAR
GASPAR BUSTOS
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Primera capilla mayor o de
Ntra. Sra. de Villaviciosa (2 de 2)

cilio Vaticano II se siguió 
instalando aquí el Monu-
mento, única celebración 
litúrgica que había que-
dado reservada a este be-
llo y singular espacio.

Porque, en el contexto 
de una actitud historicis-
ta que hoy nos parecería 
inadmisible, el año 1879 
significa la fecha de des-
mantelamiento de todo lo 
que las centurias anterio-
res habían aportado a esta 
capilla: destrucción de las 
pinturas murales del siglo 
XIII, traslado del reta-
blo, derribo de la bóveda 
barroca del presbiterio, 
desmonte de la reja y púl-
pitos y pérdida de los reta-
blos de Santo Tomás, San 
Fernando y San Dionisio.

No es ésta hoy, afortu-
nadamente, la actitud que 
rige la conservación de 
monumentos varias veces 
centenarios como nues-
tra Catedral. El respeto 
a un edificio debe incluir 
también el respeto a su 
historia y a las aportacio-
nes que las distintas épo-
cas han ido dejando en él, 
pues de manera inequívo-
ca forman ya parte de su 
vida. De este modo, si es 
verdad que debemos dar 
gracias por la conserva-
ción de la admirable y an-
tigua mezquita, no debe-
mos agradecer y admirar 
menos, como sabemos, 
las numerosas e irrever-
sibles transformaciones 
cristianas que han enalte-
cido, aún más si cabe, la 
que desde hace ya más de 
775 años es nuestra Cate-
dral, la Catedral de Cór-
doba.

JESúS DANIEL ALONSO

Continuando con 
nuestra visita a 
este espacio, hay 

que señalar que, una vez 
concluido el nuevo y 
magnífico crucero de la 
Catedral, la primera ca-
pilla mayor experimentó 
un cambio de dedicación 
que nos relata M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 449-457]: 
En sus frecuentes traídas a 
la ciudad desde la ermita 
de Villaviciosa, la imagen 
–de la Virgen- era coloca-
da frecuentemente en el 
altar de la capilla mayor, 
en la que permanecerá 
desde 1698, sin volver a 
salir de su recinto, lo que 
motivó que la devoción 
de los fieles diera el nom-
bre de Nuestra Señora de 
Villaviciosa a esta capi-
lla. A comienzos del siglo 
XVIII se hace un plan-
teamiento general para 
dar un mayor realce a la 
presencia de la imagen. 
Don Antonio Maldonado 
Monje, canónigo, costeó el 
retablo en madera tallada 
y policromada en 1709 
–“el retablo hecho un 
ascua de oro desde el pa-
vimento a el techo”- y se 
construyó una bóveda ba-
rroca que ocultó la de al-
Hakam II –“toda tallada 
[…] de madera” […]. El 
8 de septiembre de 1713 
quedaba entronizada la 
imagen en su nuevo altar.

Ya antes, la pequeña 
imagen de la Virgen tam-
bién había cambiado de 
aspecto. Hasta 1577 la 
imagen de Nuestra Se-

Por otra parte, todos 
los años, desde el trasla-
do del coro al crucero, se 
montaba ante el presbi-
terio el Monumento del 
Jueves Santo, trazado por 
Hernán Ruiz III poco an-
tes de 1577. La mitad […] 
está instalada como reta-
blo mayor en la iglesia pa-
rroquial del Salvador, de 
Peñarroya-Pueblonuevo, 
desde 1991. Sus pinturas 
de Juan de Alfaro (Cór-
doba 1643-Madrid 1680) 
se encuentran hoy en la 
Casa Sacerdotal de Cór-
doba, catalogadas por M. 
A. Raya (nn. 194-207) 
[…] Hasta la aplicación 
de las reformas del Con-

ñora de Villaviciosa se 
veneró en aquella su pre-
sencia humilde de talla 
de la segunda mitad del 
siglo XV. Pero en 1577 se 
concluyeron las llamadas 
“caja y peana de plata” 
encargadas a los plateros 
Sebastián de Córdoba y 
Rodrigo de León y rega-
ladas por el obispo fray 
Bernardo de Fresneda en 
el mismo año, según refie-
re la inscripción que lleva 
la pieza. La imagen anti-
gua quedó en el interior 
de la de plata. La peana 
relata en ocho escenas de 
excelente factura, antes de 
que se pusiera por escrito, 
la historia de la imagen.
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