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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Movimientos en la 
Catedral
A la misa dominical del día 11 de 
diciembre en el templo principal 
de la Diócesis asistirán miembros 
de la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza de El Carpio, el 
grupo de oración y compromiso 
de las Esclavas, miembros de 
la Adoración Perpetua de la 
parroquia de Consolación, Ayuda a 
la Iglesia Necesitada y los Centros 
de Orientación Familiar.

ULtREya DE CURsILLos 
DE CRIstIanDaD
La casa de Cursillos “san Pablo” 
acogió el pasado martes, 22 de no-
viembre, una Ultreya dirigida por 

Julián Merino, miembro de la Es-
cuela de Cursillos de Córdoba. El 
ponente comenzó explicando el sig-
nificado del encuentro y continuó 
llevando a cabo trabajos por grupos.

El Obispo celebrará en la capilla 
del Seminario Menor “san Pela-
gio” el próximo día 6 de diciem-

bre una misa junto a los padres de 
los seminaristas. Comenzará a las 
13:00 horas.

La Brigada de 
Infantería en la 
Catedral
Un año más, fieles a su cita, la 
Infantería del Ejército en Córdoba 
celebrará una misa en honor 
a su Patrona, la Inmaculada 
Concepción, en el templo 
principal de la Diócesis. Será el 
día 7 de diciembre, a las 18:00 
horas, presidida por el Obispo.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

ConvoCatoRIa paRa Los paDREs
DE Los sEmInaRIstas mEnoREs

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 8 de diciembre es 
una fiesta muy grande 
en el calendario litúrgi-
co. Celebramos la fiesta 
solemne de María San-
tísima en su Inmaculada 
Concepción. Celebra-
mos que María ha sido 
el primer fruto de la 
Redención de Cristo, el 
fruto más logrado. Ce-
lebramos que María fue 
librada de todo pecado, 
antes de cometerlo. Fue 
librada incluso del peca-
do original. En esta fies-
ta celebramos la Purísi-
ma, la llena de gracias, 
nuestra Madre del cielo.

En el camino del Ad-
viento y en el camino 
de la vida, María ocupa 
un puesto singular, por-
que ella es la que lleva 
en su seno al Hijo de 
Dios hecho hombre en 
su vientre virginal por 
obra del Espíritu Santo. 
Cuando esperamos que 
venga el Salvador, la mi-
ramos a ella, que lo lleva 
en su vientre para darlo 
al mundo en la Noche-
buena y en cada Euca-
ristía. María representa 
la ternura del Adviento. 
Y a ella le pedimos que 
nos enseñe y nos ayude 
a tratar a Jesús como lo 
trató ella, a acogerlo con 
un corazón puro, a abra-
zarlo con todo el amor 
del mundo, a darlo a 
los demás como nuestro 
mejor tesoro.

El tiempo de Adviento 
es un tiempo de esperan-
za. Una gran esperanza, 
la esperanza de la venida 

de Jesús al final. Todo es 
pasajero, todo tiene fe-
cha de caducidad, todo 
pasa. Jesucristo perma-
nece para siempre. Él ha 
venido a nuestra orilla 
para llevarnos a la suya, 
él se ha hecho hombre 
para hacernos a nosotros 
hijos de Dios. La pleni-
tud de nuestra vida no 
está aquí, en lo que ve-
mos, en lo que alcanzan 
nuestras capacidades. La 
plenitud de nuestra vida 
está más allá, está en el 
cielo. Por eso, nuestro 
deseo de vivir siempre 
quedará saciado pasan-
do por la muerte para el 
encuentro definitivo con 
el Señor. Llegaremos a la 
plenitud cuando haya-
mos sido despojados de 
todo (incluso de nues-
tro cuerpo) y del todo, 
y podamos así ser ple-

namente revestidos de 
gloria.

¡Ven, Señor Jesús! 
(Maranatha) es la más 
antigua oración cristiana 
que se conoce. Aquellas 
primeras comunidades 
deseaban ardientemen-
te la venida gloriosa 
del Señor, e invocaban 
continuamente esta ve-
nida: Ven, Señor Jesús. 
La repetimos continua-
mente en la Eucaristía, 
“mientras esperamos la 

gloriosa venida de nues-
tro Salvador Jesucristo”. 
Sería una contradicción 
que repitiéramos una y 
otra vez esta invocación, 
y cuando aparecen los 
síntomas de la venida 
del Señor, que viene a 
recogernos, nos asusta-
ra esta llegada. Somos 
ciudadanos del cielo, no 
ciudadanos de la tierra 
para siempre. El paraíso 
terrenal no existe, aun-
que algunas ideologías 
modernas lo dibujen 
como utopía o aunque 
tengamos la secreta aspi-
ración de vivir felices en 
la tierra para siempre. El 
paraíso está en el cielo y 
el paso de esta vida a la 
otra supone un despo-
jamiento, una ruptura, 
un desgarro. Ven, Señor 
Jesús es la invocación de 
que llegue el día definiti-

vo en el que nos encon-
tremos con el Señor para 
siempre, en un abrazo 
eterno.

En María ya se ha 
cumplido esa plenitud, 
ese final. Ella participa 
de la gloria de su Hijo, 
a quien ha acompañado 
en el camino de la pasión 
y de la muerte en Cruz. 
María sigue acompañan-
do a sus hijos que su-
fren, está más cerca de 
aquellos que más lo ne-

cesitan para darles la es-
peranza de que llegarán 
a la plenitud.

El tiempo de Adviento 
es tiempo de esperanza 
y tiempo de purificación 
de esa esperanza. Nada 
ni nadie de este mundo 
podrá llenarnos. Sólo 
Dios podrá hacerlo, y 
nuestro corazón está 
inquieto hasta que des-
canse en Él. El tiempo 
de Adviento purifique 
nuestra memoria, mi-

rando al pasado y pro-
yectándonos en el futu-
ro, acogidos a su infinita 
misericordia.

Que el tiempo de Ad-
viento con María os pre-
pare para la venida del 
Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La purísima

Q
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En el camino del adviento y en el camino de la vida, 
María ocupa un puesto singular,

porque ella es la que lleva en su seno al Hijo de Dios 
hecho hombre en su vientre virginal por obra del 

Espíritu Santo.



Casi medio centenar de 
catequistas de la Dióce-
sis, tanto de niños como 
de jóvenes y de adultos, 
asistieron a la tercera 
edición de la Escuela de 

acompañantes parro-
quiales organizada un 
año más por Acción Ca-
tólica General. 

La cita comenzó con 
una oración en la capilla 

oRGanIZaDa poR aCCIÓn CatÓLICa GEnERaL

Casi medio centenar de asistentes a la 
Escuela de acompañantes parroquiales

En la solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción, el próximo 8 
de diciembre, dos seminaristas 
serán ordenados como diáconos 
por el Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández. La cele-
bración tendrá lugar en la Cate-
dral, a las 12 de la mañana. 

Recibirán la ordenación dia-

conal: David Reyes Guerrero, 
del Seminario Conciliar “san 
Pelagio”, de 33 años de edad 
y natural de Córdoba; junto a 
Carlos de la Fuente Cortina, del 
Seminario Misionero Redemp-
toris Mater “san Juan de Ávila”, 
de 27 años de edad y natural de 
Valencia.

DÍa 8, soLEmnIDaD DE La InmaCULaDa, En La CatEDRaL

Dos seminaristas serán 
ordenados diáconos
David Reyes Guerrero y Carlos De la Fuente Cortina serán los dos 
nuevos diáconos de la Diócesis. La celebración estará presidida por el 
Obispo.  

Se llevó a cabo en la mañana del 26 de noviembre, en 
el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. A la cita 
acudieron catequistas de toda la Diócesis.

acompañante», a cargo 
del Responsable Nacio-
nal del sector de Jóvenes 
de ACG, Fran Ramírez.

Finalmente se presen-
taron a los asistentes los 
materiales e itinerarios 
de formación de ACG 
que se podrán usar en la 
catequesis.

del Centro, dirigida por 
el Consiliario Nacional 
de Jóvenes de ACG, Ma-
nuel Verdú, quien llevó 
a cabo una meditación 
con cantos y una lectura 
sobre los discípulos de 
Emaús. Posteriormente, 
se abordó el tema de la 
«Identidad y la misión del 
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DaviD Reyes.

CaRLos De La Fuente.

Los asistentes en La CaPiLLa DeL CentRo 
De MagisteRio “sagRaDo CoRazón”. 



Así lo pusieron de mani-
fiesto los responsables de 
la organización la pasada 
semana, días antes de ce-
lebrar el Día Internacio-
nal de las personas sin ho-
gar –el 27 de noviembre–, 
a través de una rueda de 
prensa ofrecida en la casa 
de acogida de transeúntes 
“Madre del Redentor”. 

Cáritas Diocesana dio a 
conocer a la sociedad los 
datos y recursos que han 
ofrecido durante todo el 
año 2015 a todas aquellas 
personas sin hogar. En 
total fueron 956 personas 
las atendidas desde los di-
ferentes recursos de Cá-
ritas: casa de acogida, ala 
de baja exigencia, dispo-
sitivo de salida nocturna, 
pisos Virgen de la Merced 
y residencia San Pablo. 
Así lo explicó José Luis 
Rodríguez, gerente del 
programa de atención a 

Acto de 
sensibilización
Al día siguiente de la 
rueda de prensa, en la 
mañana del jueves 24, 
se llevó a cabo un acto 
simbólico en la plaza de 
la Corredera para ha-
cer visible la situación 
en la que viven las per-
sonas sin hogar. A éste 
acudieron numerosos 
voluntarios de Cáritas, 
miembros de la casa 
de acogida “Madre del 
Redentor”, alumnos del 
colegio Sagrada Familia 
y miembros de la Red 

CampaÑa “HaZmE vIsIBLE. poR DIGnIDaD, naDIE sIn HoGaR”

Cáritas atendió sólo en Córdoba en 
2015 a 956 personas sin hogar

personas sin hogar, quien 
también destacó que el 
perfil de las personas sin 
hogar ha variado sien-
do ahora “en su mayoría 
hombres –86%–, con al 
menos dos años sin do-
micilio fijo, con una edad 

comprendida entre los 
46 y los 59 años, de na-
cionalidad española, con 
estudios primarios y de 
estado civil separados o 
divorciados”. Además, 
entre las causas que llevan 
a esta realidad social, José 

Luis Rodríguez señaló 
“la situación de crisis, la 
falta de vivienda, la difi-
cultad de acceder al mer-
cado laboral, las carencias 
de salud y de relaciones 
con el entorno familiar”.

Por otro lado, tras dar 

a conocer estos datos, 
indicó que aún existe un 
halo de esperanza ya que 
273 personas han iniciado 
procesos educativos de 
cambio y recuperación 
personal, de las cuales 97 
han tenido éxito en as-
pectos de vivienda, em-
pleo, lazos afectivos, etc.

Co-habita. Todos ellos 
llevaron a cabo una ma-
nifestación pública para 
defender los derechos de 
las personas sin hogar, 
bajo el lema “Hazme vi-

sible. Por dignidad, nadie 
sin hogar”. El acto con-
cluyó con una suelta de 
globos blancos que lle-
vaban escritos la palabra 
“dignidad”.

273 personas 
han iniciado 
procesos de 
cambio, de las 
cuales 97 han 
tenido éxito.
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(De izqDa. a DeReCha) MaRía CaLLeja, CooRDinaDoRa soCiaL De Los PRogRaMas De atenCión 
a PeRsonas sin hogaR; josé Luis RoDRíguez, geRente DeL PRogRaMa De atenCión a PeRsonas 

sin hogaR; y MaRía DoLoRes vaLLeCiLLo, DiReCtoRa De CáRitas DioCesana.

aCto De sensibiLizaCión en La PLaza De La CoRReDeRa.  



EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 Universal:
NIÑOS SOLDADOS.
Para que en ninguna parte del mundo existan 
niños soldados.

 Evangelizadora:
PUEBLOS DE EUROPA.
Para que los pueblos de Europa 
redescubran la belleza, la bondad 
y la verdad del Evangelio que dan 
alegría y esperanza a la vida.

EN ESTE MES DE DICIEMBRE

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 TODOS LOS FIELES CRISTIANOS,
para que la venida del Hijo de Dios en 
nuestra carne aumente la esperanza en 
la venida gloriosa del Señor y fortalezca 
en todos un mayor aprecio por la vida 
naciente y la armonía en la familia.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

Cerca de 70 docentes asis-
tieron a la jornada for-
mativa celebrada el 26 de 
noviembre, en el Salón de 
Actos del Palacio Episco-
pal, a cargo del Obispo de 
Córdoba y de la profeso-
ra María Eugenia Gómez 
Sierra. 

Don Demetrio Fernán-
dez fue el encargado de 
inaugurar esta jornada 
de formación con una 
ponencia sobre Cristolo-
gía. En su intervención, 
desgranó los puntos más 
importantes de la Ins-

oRGanIZaDa poR La DELEGaCIÓn DIoCEsana DE EnsEÑanZa

más formación para los 
profesores de Religión

peranza del mundo”. Al 
hilo de esto, el Obispo 
incidió en que “Jesucris-
to es el único salvador de 
todos los hombres” y por 
tanto, “no valen todos 
los caminos para llegar a 
la salvación”. Igualmen-
te, planteó a los docentes 
la cuestión de “¿cómo 
Jesucristo ha planteado 
la salvación?”, a lo que 
respondió: “por la cruz 
y por su resurrección. La 
cruz es la manifestación 
del amor de Dios”.

Siguiendo en esta mis-
ma línea, la profesora de 
Pedagogía y Didáctica de 
la Religión, María Euge-
nia Gómez Sierra, llevó 
a cabo una adaptación 
práctica de la ponencia 
del Obispo para com-
prender y profundizar 
más en la misma. 

otRas CUEstIonEs
La jornada concluyó con 
la intervención de miem-
bros de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada, la Escuela 
Diocesana “Gaudium” y 
de Manos Unidas, para 
hablar de su labor en la 
Iglesia y para que así lo 
puedan transmitir y dar a 
conocer los profesores a 
los alumnos.

trucción Pastoral de la 
Conferencia Episcopal 
Española sobre la perso-

na de Cristo y su misión, 
titulada “Jesucristo, sal-
vador del hombre y es-

• 
N

º 5
35

 •
 0

4/
12

/1
6

6

iglesia diocesana

asistentes. 

Don DeMetRio FeRnánDez aCoMPañaDo PoR La DeLegaDa 
DioCesana De enseñanza, ana MaRía RoLDán. 



Con este título, el Monasterio de 
santa Clara de la localidad acoge una 
exposición de arte abierta al público 
de lunes a domingo. Imprescindible 
concretar visita previamente. 

Las hermanas clarisas de Belalcázar 
han organizado una exposición de 
arte con motivo del Año Jubilar de 
la Misericordia que lleva por título: 
“Encarnación Artística de la Miseri-
cordia en el Condado de Belalcázar”, 
ubicada en el coro alto del Monasterio 
de santa Clara. En ella se encuentran 
recogidas una colección de tallas ro-
mánicas-protogóticas, renacentistas 
y barrocas, así como diferentes obje-
tos litúrgicos, entre los que se puede 
admirar el cáliz de Nuestra Señora 
del Castillo de Belalcázar, fechado en 
1669. Todas estas obras proceden de 
las parroquias y conventos de las lo-
calidades que en su día pertenecieron 
al condado de Belalcázar.

aCtIvIDaDEs 
CompLEmEntaRIas
A su vez, el día 11 de diciembre, 
a las 12 de la mañana, se impartirá 
una conferencia sobre “Fray Juan 

Hasta EL 18 DE DICIEmBRE En BELaLCaZaR

«Encarnación artística de la misericordia 
en el Condado de Belalcázar»

de la Puebla y el franciscanismo”, 
a cargo de Manuel Sánchez Barran-
co, Delegado de Formación nacio-

nal OFS de España. Mientras que el 
18 de diciembre, también a las 12, 
se ofrecerá un concierto de música.

¡Si conocieras el don de Dios! Así se dirige Jesucristo a la mujer de Samaria, 
junto al pozo de Sicar. Quien conoce ese don, lo conoce todo.
La existencia cristiana no consiste ante todo en un esfuerzo humano in-
quieto y tenso, sino en acoger el don de Dios. El cristianismo no es una 
religión del esfuerzo, sino de la gracia divina. Ser cristiano no es cumplir 
una lista de cosas que hay que hacer, sino acoger, mediante la fe, el don que 
se nos ofrece gratuitamente.
Jacques Philippe , nos trae un nuevo libro, con ese telón de fondo, trata 
así de la apertura al Espíritu Santo, la oración, la libertad interior, la paz de 
corazón, etc. Todo ello, invitando a los lectores  “a anticipar la Pentecostés 
del amor y misericordia que Dios desea derramar sobre nuestro mundo”.

Si conocieras el don de Dios
Jacques philippe
Ediciones RIALP • PVP: 15 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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Los inteResaDos en visitaR La MuestRa PueDen haCeR 
su ReseRva en Los teLéFonos 678 690 470 y 610 968 077.



Se trata de un curso de 
formación permanente 
de evangelizadores, pro-
movido e impulsado por 
el Obispo, don Xavier 
Novell, responsable de la 
Pastoral Gitana, en el que 
“se plantea un método 
sencillo y dinámico para 
evangelizar anunciando 
a Jesús con la fuerza del 
Evangelio y del Espíritu 
Santo”, según el director 
del Secretariado dioce-
sano de Pastoral Gitana, 
Antonio Murillo. 

Se llevó a cabo en la casa 
de espiritualidad Betania 
de Jesús Nazareno, y asis-
tieron más de medio cen-
tenar de gitanos de la Dió-
cesis, con el fin de vivir un 
encuentro de renovación 
personal profunda y des-
cubrir nuevos caminos 

de evangelización para el 
pueblo gitano, mediante 
instrumentos que puedan 
ser útiles para la pastoral 
gitana. El mismo corrió a 
cargo de don Xavier No-
vell y contó también con 
la presencia del Obispo 
de Córdoba, don Deme-
trio Fernández, durante la 
jornada del sábado, para 
compartir con los asisten-
tes las jornadas de forma-
ción y presidir la celebra-
ción de la misa.

otRas 
CELEBRaCIonEs
Periódicamente la Pasto-
ral Gitana se reune en la 
parroquia de Jesús Divi-
no Obrero, para celebrar 
la Palabra y mantener 
encuentros de oración y 
convivencia.

En La Casa DE EspIRItUaLIDaD BEtanIa DE JEsÚs naZaREno

Formando evangelizadores en la pastoral Gitana

Del 25 al 27 de noviembre, coincidiendo con la llegada 
del Adviento, más de medio centenar de miembros del 
equipo de pastoral gitana de la Diócesis participaron 
en el curso “Nueva vida”.
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asistentes aL CuRso eL PasaDo Fin De seMana.



Se trata del acto más sagrado que realiza el 
cristiano. Lo más importante del momento 
en que nos unimos a Cristo Eucaristía es la 
disposición interior del cristiano. Esa dis-
posición interior y la conciencia de tratarse 
de algo muy grande es lo que nos debe lle-
var a cuidar las formas exteriores. Esa sacra-
lidad se debe expresar también en la forma 
de comulgar. 

QUÉ nos 
InDICa La 

IGLEsIa ¿Comulgas
bien?

Muchos se preguntan ¿se debe recibir en la 
mano o en la boca? ¿de pie o de rodillas? En 
el presente artículo se trata de ver los distin-
tos hábitos y costumbres, su historia y sig-
nificado, así como lo que de verdad pide la 
Iglesia. Un asunto que para nada es baladí.

9
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Encontramos testimonios an-
tiquísimos en la historia de 
la Iglesia sobre cómo co-

mulgar. De hecho, ha habido varios 
concilios y sínodos que han tratado 
el modo más correcto de recibir la 
sagrada comunión, uno de ellos ce-
lebrado en Córdoba en el año 839. 
Introducirse en la historia y encon-
trar la diversa normativa que se ha 
ido implantando, enseñando y ex-
plicando en cada época, habla a las 
claras de algo común y perenne en 
la Tradición de la Iglesia: la sacrali-
dad de la comunión.

HIstoRIa
Desde el inicio del cristianismo y 
durante varios siglos la comunidad 
cristiana mantuvo con naturalidad la 
costumbre de recibir el Pan eucarísti-
co en la mano. De esto hay testimo-
nios de diversas zonas de la Iglesia. El 
más famoso de estos testimonios es el 
documento de san Cirilo de Jerusa-
lén (315-386), en el siglo IV, que en 
sus catequesis sobre la Eucaristía nos 

 Se puede comulgar en la mano 
y se puede comulgar en la boca. 
“Todo fiel tiene siempre dere-
cho a elegir si desea recibir la 
sagrada comunión en la boca” 
(Redemptionis Sacramentum, 92) o en 
la mano.

 Se puede comulgar de pie. La 
Instrucción General del Misal 
Romano, indica en su número 
160 que “cuando comulgan de 
pie, se recomienda hacer, antes 
de recibir el Sacramento, la de-
bida reverencia,...”.  

 Se puede comulgar de rodillas.
 Es el fiel el que opta de un modo 

u otro de comulgar.

 El sacerdote no puede imponer 
un hábito ni en un sentido ni en 
otro.

OBSERVACIONES PRÁCTICAS

describe cómo se acercaban los cris-
tianos a la comunión:

“Cuando te acerques a recibir el 
Cuerpo del Señor, no te acerques 
con las palmas de las manos exten-
didas ni con los dedos separados, 

sino haciendo de tu mano izquier-
da como un trono para tu derecha, 
donde se sentará el Rey. Con la ca-
vidad de la mano recibe el Cuerpo 
de Cristo y responde Amén...”

El paso a recibir el Cuerpo del Se-



COMUNIÓN EN LA MANO

1 Coloque su mano derecha bajo la 
izquierda, “como un trono que va a recibir 

a un rey”, como decía san Cirilo. 

Desde que se inició este hábito en algunos fieles, los diversos documen-
tos de la Iglesia han solicitado que se indique el modo correcto de reali-
zar la comunión en la mano. Es por ello que hay que tener en cuenta:

2 Luego, delante del sacerdote
–sin girarse–, llévelo a la boca 

cuidadosamente con la mano derecha.

3 Revise la palma de su mano por si 
quedara alguna partícula.

2 Lo que no está permitido es tomar la 
Hostia directamente del Copón.

NO PERMITIDO

1 No se “coge” el Pan ofrecido con los 
dedos –a modo de pinzas– sino que el 

sacerdote lo deposita en la palma abierta de 
la mano. No se coge: se acoge. 

11
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tema de la semana

ñor en la boca no se hizo por decreto 
ni uniformemente. En algunos luga-
res a lo largo de los siglos VII-VIII 
se fue generalizando la costumbre 
de depositar la partícula consagrada 
del Pan directamente en la boca. Los 
motivos de tal cambio no son fáciles 
de concretar, porque tampoco fue-
ron uniformes en las diversas regio-
nes: puede ser que en algunas zonas 
influyera el miedo de profanaciones 
de la Eucaristía, que disminuirían si 
la comunión se recibía en la boca, o 
puede ser que algunos pensaran que 
comulgar en la boca ponía más de 
manifiesto el respeto y la veneración 
a la Eucaristía

EL ConCILIo vatICano II
Con ocasión de la reforma litúrgica 
conciliar del Vaticano II (1962-1965) 
fue creciendo la costumbre de que los 
fieles pudieran recibir la comunión 
en la mano. Desde Roma se hizo a 
fines de 1968 una consulta al Epis-
copado de todo el mundo, que dio 
como resultado que más de un tercio 

de los obispos veía la posibilidad con 
buenos ojos. Los otros dos tercios 
preferían seguir con la comunión en 
la boca.

En 1969 la Instrucción “Memoriale 
Domini” del Papa Pablo VI mantuvo 
la vigencia de la comunión en la boca. 
Aun así, estableció que en aquellas 
regiones en que el Episcopado lo juz-
gue conveniente, se podrá dejar a los 
fieles la libertad de recibir la comu-
nión en la mano, salvando siempre la 

dignidad del sacramento y la oportu-
na catequesis del cambio. El episco-
pado de España la pidió oficialmente 
a fines de 1975, y recibió la respuesta 
afirmativa en febrero de 1976. 

La praxis introducida en el ponti-
ficado de Pablo VI se verá refrenda-
da posteriormente en 2004, durante 
el pontificado de Juan Pablo II, con 
la instrucción “Redemptionis Sa-
cramentum” de la Congregación de 
Culto Divino.



La Adoración Noctur-
na Femenina Española 
celebró el sábado, 26 de 
noviembre, su Asamblea 
Diocesana en la casa de 
espiritualidad “san An-
tonio”. En ella se pro-
cedió a la elección de la 
nueva presidenta para 
los próximos cuatro 
años, ante la presencia 
del consiliario de ANE y 
ANFE, Tomás Pajuelo, 
resultando elegida por 
unanimidad, María Do-
lores Gómez Ruiz. Ésta 
es natural de Córdoba, 
pertenece a la parroquia 
de santa Isabel de 
Hungría y ya ha estado 
al frente de ANFE los 
últimos ocho años.

“Trinidad, Comunión y Oración”, 
fue el lema del  X Congreso Tri-
nitario Internacional, al que han 
asistido representantes de la Dele-
gación diocesana de Ecumenismo 
y el Delegado, Manuel González 
Muñana. En el mismo se ha pro-
fundizado en diversas perspectivas 
ecuménicas. 

Organizado por la Orden de la 
Santísima Trinidad y de los Cau-
tivos con la colaboración de la 
Facultad de Teología de Granada, 
en el Congreso se han abordado 
temas sobre la realidad de la per-
secución religiosa en el mundo, 
de la mano de diferentes ponentes 
como: Santiago Madrigal, de la 
Universidad Pontificia de Comi-
llas –Madrid-; Antonio Aurelio 
Fernández, Presidente del SIT-
Orden Santísima Trinidad; Mons. 
Antoine Audo, Obispo de Alepo 
y presidente de Cáritas de Siria; 
Diego Molina, Rector de la Fa-
cultad de Teología de Granada; o 
Manuel González Muñana, Dele-

EL DELEGaDo, manUEL GonZÁLEZ mUÑana, tUvo Una ponEnCIa

La delegación de Ecumenismo participa 
en un congreso internacional en Granada

gado diocesano de Ecumenismo; 
entre otros. 

Este último, que asistió acompa-
ñado por un grupo de miembros 
del centro ecuménico “Testamen-

tum Domini” de la parroquia de la 
Inmaculada y san Alberto Magno, 
participó en la mesa redonda titu-
lada “Experiencias de comunidades 
ecuménicas”.

paRa Los pRÓXImos CUatRo aÑos

Reelegida la presidenta de la 
adoración nocturna Femenina
María Dolores Gómez Ruiz ha sido reelegida en el cargo por mayoría absoluta. Un 
cargo que ha desempeñado en los últimos ocho años.

• 
N

º 5
35

 •
 0

4/
12

/1
6

12

iglesia diocesana

MieMbRos DeL CentRo eCuMéniCo “testaMentuM 
DoMini” De La PaRRoquia De La inMaCuLaDa y san 

aLbeRto Magno junto a ManueL gonzáLez Muñana. 

en La asaMbLea estuvieRon PResentes un totaL De 160 
aDoRaDoRas, PRoCeDentes De 22 seCCiones De Los 30 

PuebLos De La DióCesis en Los que anFe está PResente.



Titulada “En la senda del 
naturalismo”, la sala Vim-
corsa –en la calle Ángel de 
Saavedra, 9– acoge des-
de el pasado lunes obras 
del gran pintor cordobés 
Antonio del Castillo que 
salieron de la ciudad hace 
décadas, incluso siglos. 
Lienzos del Museo del 
Prado, de la Real Aca-
demia de san Fernando, 
Patrimonio Nacional, 
Biblioteca Nacional, del 
Museo de Bellas Artes 
de Sevilla, de conventos 
gallegos y de coleccio-
nes de Murcia, Granada 
o Madrid forman parte 
de esta exposición que 
se podrá visitar hasta el 
28 de febrero, dentro del 
programa de actividades 
con el que seis institucio-
nes cordobesas celebran 

el cuarto centenario del 
nacimiento del más im-
portante pintor cordobés 
del Barroco. Entre ellas, 
el Cabildo Catedral de 
Córdoba, quien en el mes 
de septiembre también 
exhibió obras del mismo. 

La muestra está estruc-
turada en cinco secciones: 
Metáforas del silencio; De 
lo corpóreo a lo monu-
mental: pintura versus es-
cultura; Las adoraciones de 
los pastores como pretexto 
de lo real; Imagen sagrada 
y devoción; y, por último, 
Retóricas narrativas.

Hasta EL 28 DE FEBRERo, En La saLa vImCoRsa

Inaugurada una muestra de antonio del Castillo, 
en el cuarto centenario de su nacimiento

La exposición de la sala Vimcorsa reúne obras prove-
nientes de los más importantes museos y colecciones 
nacionales. En la inauguración, el pasado lunes 28, es-
tuvo presente el Obispo. 

La exposición se 
podrá visitar hasta 
el 28 de febrero en 
la sala Vimcorsa.
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eL obisPo Con Distintas autoRiDaDes en La inauguRaCión.



de parte de las dependen-
cias parroquiales de la 
misma. Al acto asistieron 
Fernando Cruz-Conde, 
actual presidente de Vim-
pyca, algunos patronos 
de la Fundación- Juan 
Moreno, Valeriano Or-
den y Alfredo Montes-, 
así como fieles de esta co-
munidad parroquial.

Las obras de interven-
ción se han realizado des-
de el pasado mes de junio. 
El complejo parroquial 
cuenta con tres plantas 
y la reforma se ha reali-
zado en la última. Desde 
la construcción de la Pa-
rroquia, en el pontificado 
de Fray Albino, esta últi-
ma planta no había teni-
do uso continuado. Con 
esta rehabilitación, que 
ha supuesto un coste de 
setenta mil euros, se ha 
conseguido más de tres-
cientos metros cuadrados 
de salones y dependen-
cias para fines pastorales 
y sociales.

paRRoQUIa DE san vICEntE FERRER

El obispo bendice el «centro 
parroquial» de Cañero
El viernes 25 de noviembre, se inauguró la reforma de parte de las dependencias 
parroquiales. La actuación ha sido financiada íntegramente por la entidad Vimpyca, 
gracias a un convenio de colaboración.

Don Demetrio Fernán-
dez se desplazó el vier-

nes de la semana pasada 
hasta la parroquia de San 

Vicente Ferrer para la in-
auguración y bendición 
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misión fátima

eL obisPo DuRante La benDiCión.

viLLaviCiosa De CóRDoba.

en Fuente objeuna, PaRRoquia 
nuestRa señoRa DeL CastiLLo.

esPieL.

viLLanueva DeL Rey.



al trasluz
pinceladas de la 
Inmaculada

antonIo GIL
Sacerdote

al trasluz

La Madre de Dios aparece en la penum-
bra del Adviento como su flor más pura 
y como el máximo exponente de su es-
pera. Por eso, el Adviento es el tiempo 
mariano por excelencia, y la fiesta ma-
riana propia de este tiempo litúrgico es 
la de la Inmaculada Concepción. Con 
la fiesta de la Purísima, el pueblo cris-
tiano celebra que María fue preservada 
de cualquier mancha de pecado origi-
nal y enriquecida con la plenitud de la 
gracia desde el primer momento de su 
concepción, dogma de fe proclamado 
por el Papa Pio IX, el 8 de diciembre de 
1854. He aquí tres hermosas pinceladas 
para celebrar la fiesta de la Inmaculada.

Primera, escuchemos las alaban-
zas que san Anselmo dirigió a María: 
“¡Oh, mujer llena de gracia! ¡Todas las 
criaturas reviven por la abundancia de 
vuestra plenitud! ¡Oh, Virgen bendita 
y más que bendita! Por vuestra bendi-
ción es bendecida toda la naturaleza, no 
sólo la creada por el Creador, sino que 
también el Creador es bendecido por su 
criatura. Dios, que lo había creado todo, 
se hizo a sí mismo en carne de María, y 
así rehízo todo lo que ya había hecho”.

Segunda, María fue Inmaculada por-
que se convertiría en madre del Hijo 
de Dios. Su inmunidad original fue 
posible gracias a los futuros méritos de 
Cristo. María, ciertamente, también fue 
redimida, y lo fue antes que nadie, la 
redimida de la manera más sublime, el 
fruto más digno y el trofeo más excelso 
de la Redención.

Tercera, en el corazón del Adviento 
adquiere especial relieve la figura de 
María de Nazaret, grávida de la Pala-
bra. Ella la ha acogido en su corazón 
de virgen, y en su seno maternal se ha 
hecho carne de salvación.

Cuarta, el Papa Pablo VI decía al 
filósofo Jean Guitton: “En María se 
realizó la intención divina de hacer del 
ser humano el reflejo, la imagen, la fo-
tografía, la semejanza de Dios”. ¡Con-
templemos así a María, primer Sagrario 
de la Esperanza hecha ya Presencia, y 
sintamos sus caricias maternales!

El día 7 de diciembre, vísperas de la 
Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción de María, se celebrará una 
vigilia de jóvenes en la Catedral.

El encuentro se iniciará a las 
19:00 horas con el solemne trasla-
do de la imagen de la Inmaculada 
Concepción desde la parroquia del 
barrio de san Basilio hasta la Ca-
tedral. Allí, en el templo principal 

de la Diócesis, los jóvenes serán 
recibidos por el Obispo para co-
menzar, seguidamente, la vigilia de 
oración. Una cita a la que podrán 
asistir todos aquellos jóvenes que 
deseen participar en esta celebra-
ción dedicada a la Virgen.

Tras la ceremonia, se procederá al 
regreso de la imagen a la parroquia 
del barrio de san Basilio.

EL pRÓXImo DÍa 7 DE DICIEmBRE, En La CatEDRaL

La Inmaculada convoca a 
los jóvenes de la Diócesis
En la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, los jóvenes 
procesionarán con la imagen de la Virgen hasta el templo principal de la 
Diócesis, para celebrar una vigilia de oración. 
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CaRteL anunCiaDoR.



El Palacio Episcopal acogerá el 
próximo sábado, 17 de diciembre, 
la representación de un Belén vi-
viente a cargo del grupo socio cul-
tural “Cervantes 14” del Centro de 
Promoción de Adultos de Espejo. 
Comenzará a las 12 de la mañana. 

Se trata de una nueva iniciativa del 
Museo diocesano cuyo objetivo 
no es otro que recaudar fotos para 
ayudar a la Asociación Red Madre. 
En esta ocasión, la idea es llevar a 
cabo una representación de un Be-
lén viviente a cargo del grupo socio 
cultural “Cervantes 14”, proceden-
tes de la localidad de Espejo. Diri-
gido por María Luz Millán Reyes, 
un total de 27 actores representarán 
el sentido de la Navidad en el patio 
del Palacio Episcopal. 

Después de la obra, se cantarán 
villancicos populares y las tradicio-
nales “Barajas de Navidad”, unos 
cantos típicos espejeños que inter-
pretaban los antiguos grupos de 
mochileros del pueblo.

La obra estará abierta a todo el 
público y tendrá un coste de un 
euro, destinado íntegramente a la 
Asociación. 

nUEva InICIatIva DEL mUsEo DIoCEsano

Un Belén viviente a beneficio de Red madre
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eL Donativo PaRa veR La obRa se PoDRá 
abonaR en La MisMa entRaDa. 



Esta visita respondió a la 
invitación realizada por 
el cardenal Ricardo Bláz-
quez, presidente de la 
CEE, en su anterior visita 
institucional a S.M. el Rey, 
en el Palacio de la Zarzue-
la, el pasado 22 de julio de 
2015.

Al entrar en el edificio, 
acompañados por el pre-
sidente de la CEE, el se-
cretario general, José Ma-
ría Gil Tamayo, y los dos 
vicesecretarios, los Reyes 
saludaron a los cardenales 
españoles. También recibi-
rá a SS. MM. los Reyes la 

vIsIta DE Los REyEs a La asamBLEa pLEnaRIa DE La CEE

El Rey en la Conferencia Episcopal: 
«Los españoles debemos reconocer la 
intensa labor asistencial de la Iglesia»

vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santa-
maría.

Tras una visita a la Ca-
pilla, los Reyes saludaron 
personalmente a los obis-
pos españoles, entre ellos 
a don Demetrio Fernán-
dez. Seguidamente, en el 
salón de la Plenaria, ante 
los obispos asistentes a 
esta Asamblea, el cardenal 
Blázquez pronunció un 
discurso como presidente 
de la CEE, al que respon-
dió S.M. el Rey, que afirmó 
que «los españoles debe-
mos reconocer y agradecer 
a la Iglesia la intensa labor 
asistencial que desarro-
lla». «Hemos de recono-
cer el gran impacto que en 
nuestra sociedad tiene su 
actividad caritativa y asis-
tencial», añadió. Se trata de 
un ejercicio de solidaridad 
que, según Don Felipe, 
contribuye «a la cohesión 
de una sociedad que, más 
allá de las creencias de in-
dividuos o grupos, ha de 
tender a vivir en paz pro-
curando eliminar aquellas 
desigualdades que generan 
exclusión».

Antes de marcharse, 
los Reyes saludaron a los 
trabajadores de la Confe-
rencia Episcopal y, segui-
damente, compartieron un 
vino español con los obis-
pos.

Anteriormente los Reyes 
don Juan Carlos y doña 
Sofía visitaron la Confe-
rencia Episcopal Española 
en 1993. La última visita 
tuvo lugar en 2001.

Los Reyes visitaron el 
martes de la semana pasa-
da a los obispos españoles 
reunidos en la Asamblea 
Plenaria de otoño de la 
Conferencia Episcopal Es-
pañola, con motivo del 50 
Aniversario de la Confe-
rencia Episcopal Española.
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Don DeMetRio FeRnánDez saLuDanDo a ss.MM. Los Reyes.
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LuCena, 27 de noviembre, enCuentRo De 
MieMbRos De La aDoRaCión noCtuRna en eL 

santuaRio De nuestRa señoRa De aRaCeLi.

PozobLanCo, 26 de noviembre, enCuentRo 
PRePaRatoRio PaRa La CaMPaña De La inFanCia 

MisioneRa en eL CoLegio De Las ConCePCionistas.

Peñarroya-PuebLonuevo, 26 de noviembre, 
enCuentRo PRePaRatoRio PaRa La CaMPaña De La 

inFanCia MisioneRa en La PaRRoquia De san MigueL. aLdea de La ConCePCión de Priego de 
Córdoba, 26 de noviembre, ConFiRMaCiones en 

La PaRRoquia De La inMaCuLaDa ConCePCión.

Puente geniL, 5 de noviembre, ConFiRMaCiones 
De jóvenes De La PaRRoquia De La PuRiFiCaCión.

Puente geniL, 5 de noviembre, ConFiRMaCiones 
De aDuLtos De La PaRRoquia De La PuRiFiCaCión.

Priego de Córdoba, 26 de noviembre, 
ConFiRMaCiones en La PaRRoquia De La 
santísiMa tRiniDaD y MaRía inMaCuLaDa.

Fuente La LanCha, 26 de noviembre, CeLebRaCión 
en honoR a La PatRona y tituLaR De La PaRRoquia, 

santa CataLina De aLejanDRía.

enCinaS reaLeS, 26 de noviembre, PeRegRinaCión De La 
PaRRoquia De La asunCión De CóRDoba a La PaRRoquia 

De La LoCaLiDaD PoR Los 200 años De su ConsagRaCión.

PortugaL, deL 25 aL 27 de noviembre, PeRegRinaCión De La 
PaRRoquia De san MigueL De CóRDoba aL santuaRio De FátiMa 

Con Motivo DeL CentenaRio De Las aPaRiCiones De La viRgen.



oRaCIÓn CoLECta
Señor todopoderoso, rico en misericordia,
cuando salimos al encuentro de tu Hijo,
no permitas que lo impidan
los afanes de este mundo;
guíanos hasta él con sabiduría divina
para que podamos participar
plenamente de su vida.
Por nuestro Señor Jesucristo.

San Juan Bautista es uno de los personajes que ilustran la Liturgia de Adviento. Íntimamente 
unido a Jesucristo, tiene la misión de ser su Precursor, de preparar el camino para el Señor, de 
quitar el mal y de ayudar a los hombres de su tiempo a ir realizando en sus vidas la conver-

sión. Nos llama la atención su existencia llena de misterios. Su “Natividad” y su persona entran en la Historia de la 
Salvación con unos acontecimientos que muestran la intervención divina, dentro de su sencillez. Zacarías, su padre, 
se nos presenta como hombre que entra de lleno en el misterio salvador de Dios. El ángel que le anuncia el aconteci-
miento de su inesperada paternidad lo deja en silencio, en sumo recogimiento. La Visita de la Virgen santifica a Juan 
en el seno de su madre, Santa Isabel, estremeciéndose de gozo. Rodeado de la Presencia de Dios, ya crecido, asume 
una forma de vida propia del penitente convertido. Los acontecimientos lo irán rodeando de misterios de santidad y 
justicia: joven aún, huye al desierto. Su presencia es la de un ermitaño santo. Se viste sin vanidad ni comodidad, con 
aspereza y dureza de vida personal. Él ama la penitencia y es un penitente. ¡Cuántos misterios en la vida de un solo 
hombre! Con una vida de soledad en el desierto, de oración y penitencia por voluntad de Dios... cierra la puerta del 
Antiguo Testamento y, con su palabra ardiente, abre la del Nuevo. ¡Es un grito en la noche! No se puede recibir la 
salvación de Dios desde la comodidad, la riqueza, los placeres de la vida y la búsqueda de uno mismo. No cederá a 
todo ello con su legítima vida, garantizada por Dios, manteniéndose en su retiro del mundo y la rusticidad santa del 
penitente. La Iglesia nos lo presenta como modelo de corazón convertido y espera y desea vivir en sus miembros 
“con santidad y justicia” en Presencia del Señor, siempre. Su fidelidad lo sumergió, con todo el candor del hombre 
de Dios, en la heroicidad. Dio un paso adelante. Dejémonos enseñar por Dios y revistamos el corazón de la fortaleza 
del Espíritu. Dar la vida fue algo tan coherente en él que ningún poder de este mundo lo pudo callar.

ORAR

1ª LECtURa Is 11, 1-10
Juzgará a los pobres con justicia.

saLmo REsponsoRIaL Sal 71
R/. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde 
eternamente.

2ª LECtURa Rom 15, 4-9
Cristo salva a todos los hombres.

EvanGELIo Mt 3, 1-12
En este domingo se nos presenta una de las figuras del Ad-
viento, Juan Bautista, el precursor del Señor que en el Evan-
gelio de hoy nos llama a la conversión.

por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el 
desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque 

está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el 
profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto: 
“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una co-

LItURGIa DE La paLaBRa

COnVERTíOS, ESTá CERCA EL REinO DE LOS CiELOSII dOMINGO DE Adviento

rrea de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes 
y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de 
Judea y de la comarca del Jordán; confesaban sus pecados 
y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos 
y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «¡Raza de 
víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo in-
minente? Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por padre 
a Abrahán”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos 
de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los 
árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os con-
virtáis; pero el que viene detrás de mí es más fuerte que 
yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quema-
rá la paja en una hoguera que no se apaga».

GaspaR BUstos
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el día del señor



MIES es una asociación 
plenamente secular, 
formada por grupos y 

comunidades de vida cristiana. 
“Es una asociación cristiana ca-
tólica, con personalidad jurídica 
de asociación pública de fieles, 
erigida por la Conferencia Epis-
copal Española, , que tiene por fi-
nes: la búsqueda de la perfección 
cristiana mediante la vivencia ra-
dical de los consejos evangélicos; 
vivir y propagar la devoción a la 
Virgen María; la acción apostó-
lica con niños y jóvenes orien-
tándolos hacia un cristianismo 
comprometido y comunitario; y 
la liberación integral de las per-
sonas desde la no-violencia evan-
gélica”, afirma Inmaculada Se-
rrano Gómez, responsable de los 

misioneros de la 
Esperanza

incipiente grupo de jóvenes.
En su primer destino pastoral 

en la parroquia de Santa María de 
la Amargura de Málaga, confirma 
la llamada entregándose al aposto-
lado con niños y jóvenes en un ba-
rrio obrero y popular. Con ellos 
se forma una congregación maria-
na. El amor y la devoción a María 
está presente desde el primer mo-
mento en el carisma y la espiritua-
lidad de lo que será MIES. Poste-
riormente, de esta congregación 
mariana nacerán los Misioneros 
de la Esperanza. 

Actualmente tiene implanta-
ción en siete diócesis de España, 
tres de Ecuador, una de Paraguay 
y Argentina; además MIES tiene 
misioneros en Angola, Irlanda del 
Norte, y Estados Unidos.

En La DIÓCEsIs
Al principio de la década de los 
años 80 empiezan las primeras se-
millas de hermanos Misioneros 
de la Esperanza en la provincia de 
Córdoba. Poco a poco, se han ido 
integrando en el movimiento nu-
merosas personas. En la actualidad, 
existen en Córdoba dos comuni-
dades: Nuestra Señora de Belén en 
Priego de Córdoba y Mª Inmacu-
lada en Córdoba. “En total somos 
24 misioneros vinculados –algunos 
de los cuales poseen promesas y 
votos–. También tenemos cinco 
personas que están realizando su 
proceso de aspirante con deseos de 
conocer si es la vocación que Dios 
quiere para ellos”, cuenta la res-
ponsable. 

CÓmo FoRmaR paRtE
La sede oficial se encuentra en ca-
lle Encarnación, 1 –en Córdoba–. 
Los interesados en formar parte, 
pueden acudir a cualquiera de las 
comunidades integrándose como 
miembros, como simpatizantes 
y participando plenamente de la 
vida comunitaria, aunque no ten-
ga voto en la asambleas provin-
ciales y generales. La Asociación 
tiene un recorrido de dos años 
–para aspirantes– para su cono-
cimiento y discernimiento voca-
cional.

Misioneros de la Esperanza es una asociación pública de fieles que 
por sus fines e implantación tiene ámbito nacional e internacional. Su 
razón de ser es la de hacer realidad la Iglesia, teniendo como carisma 
propio el ofrecimiento a ella para llevar a cabo el apostolado con ni-
ños y jóvenes.

Misioneros de la Esperanza en la 
diócesis de Córdoba.

El apostolado con niños y jóve-
nes es el fin apostólico fundamen-
tal. Las actividades se encuentran 
encaminadas para ellos. “Actual-
mente en Córdoba tenemos cen-
tros de niños en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Consola-
ción y en La Trinidad de Priego”, 
afirma Inmaculada Serrano. 

FUnDaCIon E 
ImpLantaCIÓn
Tiene su origen en la llamada que 
el sacerdote de la diócesis de Má-
laga, Diego Ernesto Wilson Plata, 
recibió en Sevilla después de su 
primera misa pública ante la Vir-
gen de la Esperanza Macarena, en 
1956, iniciándose allí mismo un 
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EnCUEnTRO DiOCESAnO DE LAiCOS

MieMbRos De Mies eL PasaDo DoMingo 
en La Misa DoMiniCaL De La CateDRaL. 


