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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiCLO DE CinE
Dentro del ciclo de cine “Los San-
tos en la Misericordia” se proyec-
tará en el Obispado el próximo 
lunes 12, la película “La Pasión de 
Cristo”, a las 18:00 horas. La entra-
da es libre hasta completar aforo. 

COnTinúA LA viSiTA 
pASTOrAL
El Obispo retoma la Visita pasto-
ral la próxima semana. El día 14 se 
reunirá con los sacerdotes del ar-
ciprestazgo Transbetis-Sector Sur; 
mientras que el día 15 lo hará con 
los del arciprestazgo de la Cate-
dral-Casco histórico. 

COnvivEnCiA pArA 
LOS pADrES DE LOS 
SEMinAriSTAS MAyOrES
El Seminario Mayor “san Pelagio” 

acogerá el sábado, 17 de diciem-
bre, una jornada de convivencia a 
la que están convocados los padres 
de todos los seminaristas mayores.

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

CAMPAMENTO 
DE NAVIDAD
Del 28 al 30 de diciembre de 2016 
en Villanueva de Córdoba

 En el Albergue diocesano “Cristo Rey”
 Podrán participar niños y niñas hasta 4º de ESO

 El precio del campamento es de 55,00 €.
 Más información en:

acg@diocesisdecordoba.com

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tiempo de advien-
to es tiempo de gozo y 
esperanza, como la vida 
cristiana misma. El gozo 
proviene de la cercanía 
de Dios, que nos en-
vía a su Hijo Jesucristo 
para salvarnos, para di-
vinizarnos. La esperanza 
se genera porque Dios 
cumple siempre sus pro-
mesas y nos asegura estar 
siempre con nosotros. 
Vale la pena fiarse de 
Dios, porque Dios siem-
pre cumple.

Y, ¿qué nos ha prome-
tido? Dios nos ha crea-
do para hacernos felices, 
para hacernos partícipes 
de su propia felicidad 
que quiere compartirla 
con nosotros. Y la fe-
licidad de Dios no es 
pasajera, sino que dura 
para siempre. Amane-
cemos en este mundo y 
miramos a nuestro al-
rededor, donde, junto 
a tantas cosas bellas y 
buenas, está presente el 
mal en sus múltiples ma-
nifestaciones: egoísmo, 
explotación del hombre 
por el hombre, enfren-
tamientos, guerras, de-
portaciones, prófugos, 
violaciones de todos los 
derechos, etc. ¿Cómo 
puede existir un Dios, 
que permite estas cosas? 
Muchos se rebotan con-
tra Dios al experimentar 
tanto sufrimiento pro-
pio o ajeno, y concluyen: 
Dios no existe. Otros, 
por el contrario, acuden 
a ese Dios bueno para 
pedirle que nos salve.

Y aquí se sitúa la sal-
vación que viene a traer 
Jesucristo. Dios no se ha 
desentendido de las des-
gracias de los hombres. 
Dios se ha acercado a 
nuestro mundo y ha en-
trado de lleno en él, ha-
ciéndose hombre, uno 
de nosotros. El Hijo de 
Dios se ha hecho hom-
bre y ha puesto su tien-
da entre nosotros, para 
convivir con nosotros, 
para compartir nuestra 
suerte. En todo seme-
jante a nosotros menos 
en el pecado.

Jesucristo por su en-
carnación, por haber-
se hecho hombre como 
nosotros, ilumina el 
misterio del hombre 
al propio hombre y le 
muestra la grandeza de 
su vocación, que somos 
hijos de Dios. Jesucristo 

ha venido a decirnos el 
inmenso amor de Dios 
al hombre, y nos lo ha 
dicho hasta el extremo, 
hasta morir en la Cruz 
por nosotros. Él nos 
aclara que el mal en el 
mundo no lo ha inven-
tado Dios, sino que es 
factura del hombre. Y 
que ese mal tiene una 
raíz común, el pecado. 
Jesucristo es el Corde-
ro de Dios que quita el 
pecado del mundo. Su 

encarnación, su muerte 
redentora y su resurrec-
ción abren para todos 
los hombres un hori-
zonte ilimitado de fe-
licidad, pero es preciso 
pasar por la muerte, por 
el despojamiento, por la 
Cruz.

El sufrimiento abra-
zado con amor nos hace 
participar de la Cruz re-
dentora de Cristo y con-
vierte nuestra pobre-
za en riqueza de amor. 
Recibimos de Dios ese 
amor repleto de miseri-
cordia y repartimos ese 
amor a nuestro alrede-
dor de manera solida-
ria. Este es el motivo de 
nuestra alegría. Los ma-
les que nuestra humani-
dad está soportando tie-
nen un sentido, tienen 
un valor y contribuyen 
a la redención del mun-

do. Jesucristo nos ha 
enseñado a estar de par-
te de los que sufren por 
cualquier causa, siempre 
de parte de las víctimas.

El anuncio evangéli-
co es siempre anuncio 
de alegría y gozo para 
todos. Los ángeles en 
la noche de Belén así lo 
cantan: “Gloria a Dios 
en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres de 
buena voluntad”. Nos 
preparamos a la Navi-

dad con esta alegría y 
este gozo, que brotan 
de saber que Jesús está 
en medio de nosotros. 
“La alegría del Evange-
lio llena el corazón y la 
vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar 
por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, 
del vacío interior, del 
asilamiento. Con Jesu-
cristo siempre nace y 
renace la alegría”, nos 

recuerda el Papa Fran-
cisco (EG 1).

Preparemos el camino 
al Señor con un corazón 
bien dispuesto, como 
nos anuncia el Bautista. 
La alegría de la Navidad 
se llama Jesucristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Alegraos siempre en el Señor
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Dios nos ha creado para hacernos felices, para 
hacernos partícipes de su propia felicidad que quiere 
compartirla con nosotros. Y la felicidad de Dios no 

es pasajera, sino que dura para siempre.



La recaudación de las entradas del concierto, organi-
zado en esta ocasión por el Cabildo Catedral, será des-
tinada a la Casa de acogida “Madre del Redentor”.

Coincidiendo con la llegada del Adviento, religiosos y religiosas de la Diócesis 
mantendrán una jornada de oración y convivencia en el Palacio Episcopal. 

EL DÍA 21 DE DiCiEMBrE, A LAS 19:30 HOrAS

vuelven los «villancicos 
flamencos» de Manuel 
Lombo a la Catedral

OrGAniZADO pOr LA DELEGACiÓn pArA LA viDA COnSAGrADA

17-D, Encuentro de la vida 
religiosa con el Obispo

Bajo el título “Yo en 
Navidad”, el Cabildo 
Catedral de Córdoba ha 
presentado este concier-
to benéfico destinado a 
colaborar con el trabajo 
de la Casa de acogida 
“Madre del Redentor” 
de Cáritas diocesana. Se 
trata de un concierto de 
villancicos del afamado 
cantante Manuel Lom-
bo, que contará también 
con la colaboración de 
la Real Agrupación Ar-

tística de Aficionados de 
Valverde del Camino.

Tras vender todas las 
localidades el año pa-
sado, en esta ocasión se 
llevará a cabo el miérco-
les 21, en la Catedral de 
Córdoba. Las entradas, 
que tienen un precio de 
8 euros, se pueden ad-
quirir ya en las taquillas 
del templo principal de 
la Diócesis y en la sede 
Cáritas –C/ Pérez de 
Castro, 4–.

A las 11 de la mañana del 
sábado 17 de diciembre, 
el Obispo se reunirá en 
el Palacio Episcopal con 
los religiosos y religio-
sas presentes en nuestra 
diócesis. El encuentro, 
organizado por la Dele-
gación para la Vida Con-
sagrada, comenzará con 
una oración y una me-
ditación a cargo de don 
Demetrio Fernández. 
A continuación, tras un 
momento de adoración 
eucarística, los asistentes 
compartirán una jornada 
de convivencia, en la que 
podrán disertar con el 
Obispo.

A la cita están convo-
cados Superiores y Su-
perioras de los Institutos 
Religiosos, Sociedades 
de Vida Apostólica, Ins-
titutos Seculares, Asocia-
ciones de fieles, Vírgenes 
consagradas y Consagra-
dos todos de la diócesis 
de Córdoba.

• 
N

º 5
36

 •
 1

1/
12

/1
6

4

iglesia diocesana

CarteL anunCiaDor.

(arChivo) eL obisPo feLiCitó La naviDaD a 
Los reLigiosos y reLigiosas eL PasaDo año.



El Adviento fija sus ojos en el Nacimiento 
de Cristo, el acontecimiento central de 

la historia. Luz y color, música y olores, 
anuncian la llegada del Salvador de los 

hombres en estos días, una espera que se 
ve ayudada de signos externos que son 
nítidamente cristianos. Símbolos que, 

cuidados en su belleza, invitan a todos a 
encontrarse con el mismo Dios. 

El árbol, el Belén –o en su “versión 
reducida” el Misterio-, la corona de 
Adviento y en los últimos años las 

“balconeras” del Niño Dios, comienzan a 
ocupar estos días los rincones de nuestras 
casas y a llenar la espera del Nacimiento. 
Es tiempo de que el frío pueda derretirse 

de nuevo en el calor del amor de Dios. Es 
tiempo de que la noche de la historia pueda 

ser iluminada nuevamente por la luz del 
Misterio de Dios.

TiEMpO DE ADviEnTO

La luz, el color,
la música y los aromas

que anuncian al Salvador
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ORACIÓN DE BENDICIÓN
DEL BELÉN
Oh Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo
que nos has entregado a tu único Hijo Jesús,
nacido de la Virgen María,
para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti,
te pedimos que con tu bendición,
estas imágenes del nacimiento
nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría
y a ver a Cristo presente
en todos los que necesitan nuestro amor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

790 AÑOS pOniEnDO EL 
nACiMiEnTO
El primer Belén lo hallamos en tie-
rras italianas en Greccio, en el año 
1223. San Francisco de Asís fue su 
impulsor y se ayudó de un amigo al 
que dirigió, según sus biógrafos, es-
tas palabras: “Si quieres que celebre-
mos en Greccio esta fiesta del Señor, 
date prisa en ir allá y prepara pron-
tamente lo que te voy a indicar. De-
seo celebrar la memoria del niño que 
nació en Belén y quiero contemplar 
de alguna manera con mis ojos lo 
que sufrió en su invalidez de niño”. 
Aquella representación se realizó 
con figurantes, personas reales. 

El primero en realizar un Belén 
con figuras de barro fue el Rey 
Carlos III, en Nápoles. Él fue el 
gran impulsor de la tradición be-
lenista, extendiéndola por Italia y 
España, durante su reinado en am-
bos países. 

EL ÁrBOL TAMBiÉn ES 
CriSTiAnO
El árbol de Navidad es uno de los nu-
merosos símbolos que estos días lle-
nan de calor nuestros hogares, parro-
quias, comercios y calles. El origen 

de este símbolo lo encontramos en 
el siglo VIII, en plena evangelización 
de los pueblos del norte de Europa, 
fruto del ardor misionero de san Bo-
nifacio. Fue éste quien en tierras ger-
manas decidió en la Solemnidad de 
la Natividad del Señor desafiar a los 
druidas derribando un roble sagrado 
llamado “divino Idrasil”, al que estos 
veneraban. Junto a él había un pe-
queño abeto y adornándolo con fru-
tos explicó a los presentes que estos 
representaban el pecado original y la 
redención del pecado en el madero 
de la cruz. Con esta catequesis, nació 
en los corazones de muchos la fe en 
Jesucristo, siendo el árbol un símbo-
lo de conversión.

Además, en la tradición cristiana 
hay diversos momentos en los que 
se ha intentado retomar el verdade-
ro significado del “árbol de Navi-
dad”: Cristo es el verdadero árbol 
de la vida, que florece todos los 
años en el desierto de la humani-
dad. En la Ciudad del Vaticano, en 
el centro de la Plaza de san Pedro, 
junto al obelisco, se prepara todos 
los años un gigantesco pesebre en 
el que se representa el misterio del 
Nacimiento de Jesús. Junto a él se 

eleva un inmenso abeto, que culmi-
na el adorno navideño de la plaza, 
centro del cristianismo.

LA COrOnA, vErDADErO 
SÍMBOLO DE ADviEnTO
La corona de Adviento tiene su ori-
gen en una tradición pagana euro-
pea que consistía en prender velas 
durante el invierno para represen-
tar el fuego del dios sol y pedirle 
que regresara con su luz y calor.

Los primeros misioneros aprove-
charon esta tradición para evangeli-
zar a las personas y les enseñaron que 
debían aprovechar esta Corona de 
Adviento como medio para esperar 
a Cristo, celebrar su natividad y ro-
garle que infunda su luz en sus almas.

Su forma circular es signo del 
amor de Dios y su color verde es 
el color de la esperanza y la vida. 
Las ramas representan que Cristo 
está vivo entre nosotros, y el color 
verde recuerda la vida de gracia, el 
crecimiento espiritual y la esperan-
za que debemos cultivar durante el 
Adviento. Mientras que las cuatros 
velas –tres moradas y una rosada- 
representan cada domingo de Ad-
viento hasta llegar a la Navidad.
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beLén DeL Presente año en eL hosPitaL san Juan De Dios.



Hace 80 años que en la falda de la 
sierra de Córdoba surgió un cen-
tro, regentado por los Hermanos 
de san Juan de Dios, dedicado al 
cuidado de niños con poliomieli-
tis, una enfermedad muy extendida 
en la época. Fue el 20 de octubre 
de 1935 cuando un entonces pe-
queño hospital se inauguró bajo la 
advocación de san Rafael. Hoy por 
hoy es conocido como el Hospital 
san Juan de Dios, donde está como 
Superior de la Orden, el Herma-
no Manuel Armenteros Moreno. 
Natural de Torredelcampo –Jaén–, 
este religioso de 52 años de edad 
lleva en la ciudad ya seis años. Un 
tiempo en el que ha mostrado su 
pasión por el belenismo montan-
do uno de los mejores belenes de la 
ciudad, reconocido con numerosos 
premios como es el Belén del Hos-

pital san Juan de Dios. Un Belén 
que está abierto al público desde la 
pasada semana, tras más de cuatro 
meses de montaje.  
iglesia en Córdoba: ¿Qué signifi-
cado tiene para ti montar el Belén?
Hermano Manuel Armenteros: Es 
una manera de recordar a través de 
las imágenes la gran fiesta que es la 
Navidad, el nacimiento de Jesús en 
Belén. El Belén se hace porque te 
gusta plasmar un sentimiento y dar 
a conocer a través de las imágenes la 
infancia de Jesús. No se hace por re-
cibir premios ni gratificaciones. 
iEC: ¿Cuándo montaste tu primer 
Belén?
HMA: Fue por el año 1992, estan-
do en la casa de la Orden de Jerez 
de la Frontera. Sin tener conoci-
mientos lo hice y a partir de ahí me 
picó el ‘gusanillo’ de empezar a en-

EnTrEviSTA AL HErMAnO MAnUEL ArMEnTErOS,
SUpEriOr DE LA OrDEn DE SAn JUAn DE DiOS En CÓrDOBA

«El Belén se hace para 
plasmar un sentimiento y 
dar a conocer la infancia 
de Jesús»

trar en este mundo tan apasionante 
del belenismo. 
iEC: ¿Cómo aprendió a montar 
belenes?
HMA: Primero de forma autodi-
dacta; luego realizando cursos para 
aprender a manejar los distintos 
materiales como la escayola, la pin-
tura, etc.; y por último, leyendo y 
a través de internet y de los foros 
belenistas. 
iEC: ¿El belenista nace o se hace?
HMA: El belenista nace pero tam-
bién se tiene que ir haciendo. 
iEC: ¿En qué te inspiras para ha-
cerlo?
HMA: De un año a otro voy vien-
do distintos belenes y fotos por 
internet para ir cogiendo ideas. De 
hecho, este año en el Belén de san 
Juan de Dios he plasmado una idea 
poco vista, como es a san José en 
la carpintería y el Niño sentado 
en la cuna. Algo que creo que va a 
llamar bastante la atención porque 
no estamos acostumbrados a ver un 
Niño Dios sentado en la cuna. 
iEC: ¿De dónde proceden las figu-
ras de ese Belén?
HMA: La mayoría son de un escul-
tor que se llama Jose Luis Mayo, 
famoso en el mundo del belenismo. 
Otras también del sevillano José 
Ángel Oviedo y otras de Landi –
Italia–.
iEC: ¿Suele hacer un boceto antes?
HMA: Sólo mentalmente, tras co-
ger ideas viendo fotos de otros be-
lenes.
iEC: ¿Es costoso hacer un Belén de 
grandes dimensiones?
HMA: Sí es costoso, porque los 
materiales y las figuras son caras. 
iEC: ¿Con qué se queda de su tra-
yectoria como belenista?
HMA: Me quedo con la cara que 
se les queda a los niños cuando 
contemplan el Belén y la sonrisa de 
ellos. Aunque no sepan el valor ar-
tístico que tiene.
iEC: ¿Cómo ve el panorama del 
belenismo en la ciudad?
HMA: Veo que hay un floreci-
miento considerable. Cada vez 
hay más afición. Yo veo un po-
tencial grande en la ciudad y veo 
que cada año hay más belenistas y 
mejores.
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eL herMano ManueL arMenteros ante eL 
beLén DeL Presente año ubiCaDo en Las 

instaLaCiones DeL hosPitaL san Juan De Dios. 



momento del nacimiento 
del niño Jesús.

Se trata de una activi-
dad que organizan prin-
cipalmente Scouts de toda 
Europa, en la que un niño 
y una niña encienden una 
llama en la Basílica de la 
Natividad de Belén como 
símbolo del nacimiento 
de Jesús. Durante la últi-
ma semana de Adviento, 
esta llama viaja por toda 
Europa de candil en can-
dil, de vela en vela sin que 
en ningún momento se 
apague, hasta llegar a las 
ciudades de destino, en las 
que se celebran eucaristías 
donde se entrega y envía 
nuevamente la Luz.

Este año será recibi-
da en Córdoba, concre-
tamente el sábado 17, a 
partir de las 17:00 horas. 
La celebración estará pre-
sidida por el Obispo, don 
Demetrio Fernández.

El Movimiento de evan-
gelización “Con vosotros 
está” entregó la pasada 
semana a Cáritas Dioce-
sana un donativo, cuyo 

origen ha sido la recau-
dación de la venta de su 
disco “Nadie sobra en el 
plan de Dios”. En total, 
destinó 2.500 euros.

DESTinADO A CÁriTAS DiOCESAnA

El movimiento «Con 
vosotros está» dona 
2.500 euros
El donativo es fruto de la recaudación de la venta de un 
disco con canciones religiosas.

EL prÓXiMO SÁBADO, 17 DE DiCiEMBrE, A LAS 17:00 HOrAS

Los Scouts reparten la Luz de 
Belén desde la Catedral

Tras recoger la Luz de La Rioja, los Scouts Católicos de Andalucía se reunirán 
en Córdoba para repartirla por toda la Diócesis. 

La Catedral acogerá a 
Scouts llegados de toda 
Andalucía para llevar a 

cabo la celebración del 
tradicional reparto de la 
Luz de la Paz de Belén. 

Una Luz que simboliza a 
la que está encendida en 
el portal de Belén, en el 

• 
N

º 5
36

 •
 1

1/
12

/1
6

8

iglesia diocesana

La reCauDaCión fue entregaDa aL DeLegaDo DioCesano 
De Cáritas, ManueL María hinoJosa; y a La DireCtora De 

Cáritas DioCesana, María DoLores vaLLeCiLLo.

eL PasaDo año fue reCibiDa en Jaén. 



al trasluz
Luces de la 
navidad

AnTOniO GiL
Sacerdote

al trasluz

“Y la Palabra se hizo carne y acampó en-
tre nosotros...”. El profeta Isaías habló de 
«Dios con nosotros». Dios camina con 
nosotros, iluminando todos los caminos 
de la tierra. Sólo Jesucristo es la Luz ver-
dadera capaz de iluminar a todo hombre. 
Y esta es la voluntad de Dios Padre: que 
en la vida de todos pueda haber luz y feli-
cidad. Por eso, es tiempo de felicitaciones. 
¡Feliz Navidad, desde el portal de Belén!

1. ¿Qué celebramos en Navidad? Ni 
más ni menos que la llegada del Reino 
que anunció Jesús a todos, sin excluir a 
nadie, pero especialmente a los pobres.

2. ¿Cómo celebrar la Navidad? Con 
estas cuatro hermosas actitudes: Hacer 
silencio en nuestro corazón; abrir nues-
tra alma al misterio de un Dios que se 
nos acerca; alegrarnos con la vida que 
se nos ofrece; y saborear la fiesta de la 
llegada de un Dios Amigo.

3. ¡Atención al posadero de Belén! 
Se perdió el premio gordo de la lotería 
de la creación: “Cerró las puertas de 
su posada a la Sagrada Familia”. No 
“tenía sitio” para ellos.

4. ¡Atención a los ángeles buenos que 
anuncian la Gran Noticia y cuidado con 
los falsos ángeles que señalan los falsos 
pesebres donde no está Dios!

5. ¡Dios se ha revelado como amigo de 
los hombres! ¡Dios ama a los hombres, 
nos ama a cada uno de nosotros, tal y 
como somos, con todo el peso de miseria 
que llevamos en nuestro corazón!

6. Nuestra mirada se dirige al portal, al 
Niño Dios, aliento único para la esperan-
za que no se marchita.

7. La Navidad es alegría: «No pue-
de haber tristeza cuando nace la vida» 
(San León Magno).

8. «Dios, no pudiendo hacerse conocer, 
tuvo que hacerse nacer» (Paul Claudel).

9. ¡Es Navidad! Si Dios se pone en 
nuestras manos es para que nosotros, a su 
vez, lo entreguemos al mundo.

10. La morada de Dios –“la tienda 
del encuentro”, en imagen del AT–, es 
la carne débil, limitada, del ser humano. 
Será ahí donde encontraremos su rostro 
salvador: Jesús.

Los sacerdotes Antonio Prieto, 
Tomás Pajuelo y Pedro Crespo 
ya han recibido de manera oficial 
su nombramiento de manos del 
Obispo. Tras hacerlo público el 
pasado 17 de noviembre, los nue-
vos canónigos se reunieron el jue-
ves, 1 de diciembre, en el despacho 
del Obispo para recibir la Institu-
ción y Canónica Colación de la ca-

nonjía. Con este documento, don 
Demetrio Fernández pone a los 
tres nuevos canónigos en posesión 
de su nuevo cargo, haciéndoselo 
saber también al Deán-Presidente 
de la Catedral.

De esta forma, tomarán posesión 
de la canonjía el próximo viernes, 
16 de diciembre, a las 10:30 horas, 
en la Santa Iglesia Catedral.

TOMArÁn pOSESiÓn DE SU CArGO EL 
DÍA 16, A LAS 10:30 HOrAS

Los nuevos canónigos 
reciben su «título colativo»

Se trata del documento firmado por el Obispo en el que queda sellado el 
nuevo nombramiento de manera oficial para ser entregado al Deán Presi-
dente del Cabildo Catedral. 
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iglesia diocesana

Los nuevos Canónigos Junto aL 
obisPo y eL CanCiLLer seCretario 

DeL obisPaDo eL PasaDo Jueves. 

El HiguErón, 2 dE diCiEmbrE, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De san isiDro LabraDor. 

Córdoba, 4 y 11 dE diCiEmbrE, MerCaDiLLo a benefiCio De 
Cáritas ParroquiaL De beato áLvaro De CórDoba. 

Córdoba, 22 dE noviEmbrE, visita De La Parroquia 
De san rafaeL a santo DoMingo De La CaLzaDa.
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misión fátima

10

aLCaraCeJos.

añora.

Conquista.

Dos torres.

eL guiJo.

PeDroChe.

resiDenCia De anCianos De PeDroChe.



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

Un corazón alegre es mucho más que una explosión de buen humor o la risa y el canto 
que brotan de un bienestar biológico, va más allá del simple “sentirse bien”. Un corazón 
alegre, hondamente alegre, es aquel que tiene a Dios dentro. Dios es la claridad y el bien, 

es el amor y la vida, por tanto, cuando llega a un corazón disipa todos los nubarrones de la tristeza y lo llena de 
alegría. Esta alegría es compatible con las lágrimas y el dolor, y hace del ser humano que la posee un bienaven-
turado. Es una alegría que viene de Dios y “quien a Dios tiene, nada le falta” de lo verdaderamente sustancial. 
Corremos los seres humanos detrás de la alegría y, con frecuencia, corremos detrás de una sombra, se nos escapa. 
La alegría que se nos puede ofrecer en los bienes de este mundo siempre es fugaz. Sólo la de Dios es permanente. 
Dice la Carta de los Hebreos dirigida a unos cristianos a quienes por su fe les habían sido confiscados los bienes 
de la tierra: “Sé que habéis llevado con gozo el que os quitasen vuestros bienes porque sabéis bien que tenéis una 
mejor y más permanente riqueza”. 
A san Francisco, descalzo, vestido de un pobre saco, viviendo de limosna, le llamaron el “mendigo feliz”. Igual 
que a san Benito José Labre que llevaba vida semejante a la de san Francisco. No son felices los ricos sino los que 
tienen a Dios en su corazón y se fían plenamente de él. Es el gozo de los mártires que iban alegres y cantando 
cuando les quitaban la vida. 
Poca es nuestra fe y seria es nuestra vida que, apegados a todo lo temporal, no dejamos que entren en nuestro 
corazón las luces de los gozos eternos. El pobre y desnudo Niño de Belén, tiritando de frío en un pesebre es la 
fuente de nuestro gozo.

ORAR

1ª LECTUrA Is 35, 1-6a. 10
Dios viene en persona y os salvará.

SALMO rESpOnSOriAL Sal 145
R/. Ven, Señor, a salvarnos.

2ª LECTUrA Sant 5, 7-10
Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del 
Señor está cerca.

EvAnGELiO Mt 11, 2-11
La profecía de Isaías se cumple plenamente en Jesucristo; Él 
es el Mesías esperado a quien Juan Bautista había preparado 
el camino.

En aquellos días, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a pregun-

tarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los cojos andan; 
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muer-
tos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaven-
turado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 

LiTUrGiA DE LA pALABrA

EL SEñOR ESTá cERcAIIi DOMINGO DE ADVIENTO
gaudete

«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacu-
dida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un hombre vesti-
do con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los 
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? 
Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escri-
to: “Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual prepara-
rá tu camino ante ti.” En verdad os digo que no ha nacido 
de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el 
más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.

GASpAr BUSTOS
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el día del señor



Así ha definido Salvador 
Ruiz, Presidente de ACG 
en la Diócesis, a esta or-

ganización de la Iglesia cuyo fin 
apostólico es la evangelización y 
santificación de los hombres y la 
formación cristiana de sus con-
ciencias. Está dirigida por laicos, 
bajo la dirección de los Pastores, 
del Obispo y del Párroco –que es 
el consiliario natural de los grupos 
parroquiales de ACG–. 

“La Acción Católica no es una 
asociación más, sino que tiene la 
vocación de manifestar la forma 
habitual apostólica de los laicos en 
la Diócesis” (Los cristianos laicos. 
Iglesia en el mundo. n. 95).  “Es una 
singular forma de ministerialidad 
eclesial”, dijo Juan Pablo II.

Salvador Ruiz explica que “tiene 
como misión la evangelización de 
las personas y de las realidades en 
las que está inmersa la parroquia. 
Es, por tanto, una propuesta para 
los laicos de todas las edades –infan-
cia, jóvenes y adultos–, y para todas 
las parroquias de la Diócesis”.

Acción Católica General
Diocesano y General. Igualmen-
te, el nuevo Proyecto de la Acción 
Católica General está construido 
sobre cuatro pilares: espiritualidad, 
misión, formación y organización.

inTEGrAnTES y 
ACTiviDADES
Actualmente, unas 60 parroquias 
de la Diócesis participan en las 
actividades que se organizan des-
de ACG. A nivel parroquial, cada 
parroquia es sede de sus grupos 
parroquiales de ACG; mientras 
que a nivel diocesano tiene su sede 
en las dependencias del COF de la 
Ciudad. 

Igualmente, a lo largo del año 
son muchas las actividades que se 
organizan para los seglares de las 
parroquias, tales como: la Asam-
blea Diocesana de la Acción Ca-
tólica General, los Encuentros 
de Acompañantes Parroquiales, 
Campamentos, Ejercicios Espiri-
tuales o la Vigilia de Pentecostés, 
entre otros. 

pArA fOrMAr pArTE
En los últimos tres años, por inicia-
tiva del Obispo, los responsables 
de ACG están visitando las pa-
rroquias que lo deseen para su im-
plantación. Los interesados en esta 
visita, puede solicitarlo a través del 
correo electrónico acg@diocesisde-
cordoba.com.

“La Acción Católica General –ACG– no es en sí un movimiento de Igle-
sia, sino la organización propia y ordinaria de los seglares en la parroquia, 
definida sobre la base de cuatro notas del Concilio Vaticano II para la 
Acción Católica”. 

En LA DiÓCESiS
La ACG tiene más de un siglo de 
historia en la Diócesis. No obs-
tante, la nueva etapa de la ACG 
en nuestra Diócesis comienza en 
el año 2009, tras un proceso pre-
vio de reflexión, oración y discer-
nimiento, sobre lo que la Iglesia 
necesita de la Acción Católica para 
la evangelización en el mundo y la 
sociedad actual. Así, los antiguos 
movimientos de AC de adultos, 
jóvenes y niños se fusionaron en 
una nueva realidad que nació con la 
vocación de colaborar en la misión 
de anunciar a Jesucristo a todas las 
personas, de ayudar en la madura-
ción de la fe cristiana de aquellos 
que dan sus primeros pasos en la 
Iglesia, de establecer en todas las 
parroquias una propuesta estable 
de apostolado asociado para que la 
acción evangelizadora de los laicos 
sea más eficaz y se realice en un cli-
ma de comunión y celo apostólico. 
Así, la ACG está organizada en tres 
sectores: infancia, jóvenes y adul-
tos; y en tres niveles: Parroquial, 
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ENcUENTRO DIOcESANO DE LAIcOS

integrantes De aCg eL PasaDo DoMingo 
en La Misa DoMiniCaL De La CateDraL. 


