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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MISa En La CaSa 
SaCErDOTaL
El Obispo oficiará el día 24 de di-
ciembre una misa en la Casa Sacer-
dotal junto a los presbíteros que 
residen en ella. La celebración co-
menzará a las 11 de la mañana.

naVIDaD En EL VICTOrIa 
DíEz
Alumnos y profesores del Insti-
tuto de Ciencias Religiosas “Bea-
ta Victoria Díez” celebrarán una 
misa con motivo de la llegada de 
la Navidad el día 22, en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón”. 
Tendrá lugar a las 19:30 horas. 

EL ObISpO En 
nOChEbuEna COn LOS 
InTErnOS DE La prISIón
Un año más, don Demetrio Fer-
nández se desplazará el día 24 de 
diciembre al Centro Penitencia-
rio para celebrar una misa junto a 
los internos, a las 17:00 horas. 

Cincuentenario 
de Cope
La iglesia de la Magdalena 
acogerá el próximo lunes, 19 
de diciembre, la celebración del 
Cincuentenario de Cadena Cope 
en Córdoba. Será a las 20:00 
horas y contará con la presencia 
del Obispo.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se trata de un milagro 
que no ha sucedido nun-
ca jamás y que nos llena 
de admiración cada vez 
que lo contemplamos. 
María ha engendrado vir-
ginalmente a Jesús, lo ha 
parido virginalmente y ha 
permanecido virgen para 
siempre. Las antífonas de 
vísperas de estos días has-
ta la Navidad comienzan 
con “¡Oh!”, de manera 
que el 18 de diciembre 
celebramos Santa María 
de la O, en la expectación 
del parto. Una fiesta es-
pecialmente celebrada en 
el rito hispano.

El cuarto domingo de 
adviento es un domingo 
mariano. La figura cen-
tral del mismo es María, 
virgen y madre, porque 
lleva en su vientre a Jesús 
para darlo a luz próxima-
mente. El evangelio de 
este domingo nos cuenta: 
“La generación de Jesús 
fue de esta manera: María 
su madre estaba desposa-
da con José y antes de vi-
vir juntos resultó que ella 
esperaba un hijo por obra 
del Espíritu Santo” (Mt 1, 
18). Este relato de la ge-
neración de Jesús afirma 
dos cosas: que María no 
ha tenido con José las re-
laciones carnales propias 
de los esposos y que el 
embarazo de María, que 
espera un hijo, viene del 
Espíritu Santo.

No se puede afirmar 
que el hijo viene de la 
unión sexual de María 
con José, a no ser que 
arranquemos esta página 
del Evangelio, y otras que 

lo describen igualmente. 
A veces, en ambientes 
cristianos, se oyen afir-
maciones que niegan esta 
verdad esencial del mis-
terio de Cristo y de su 
Madre. El que niega que 
María es al mismo tiem-
po virgen y madre no es 
católico. A nadie se le 
obliga a confesar la fe de 
la Iglesia, pero si uno se 
declara católico es porque 
acepta la fe de la Iglesia 
en todos sus contenidos. 
Y la virginidad de Ma-
ría al engendrar y dar a 
luz a su Hijo es un dato 
esencial de nuestra fe. Si 
para explicar estos textos 
bíblicos se llega a la con-
clusión de que María no 
es virgen cuando es ma-
dre, quiere decir que esa 
explicación no vale.

¿Qué significa la 
virginidad de María? 
María es virgen porque 

se parece a Dios Padre, 
es como un icono en la 
historia de la humanidad 
de la virginidad del Pa-
dre eterno que engendra 
a su Hijo en la eternidad. 
El Padre engendra desde 
siempre a su Hijo. No hay 
un “tiempo” en que el Pa-
dre no era Padre o el Hijo 
no era Hijo. No. Desde 
siempre, en la eternidad 
de Dios, el Padre engen-
dra a su Hijo de la misma 
sustancia, de la sustancia 
divina, y lo hace sin nin-

guna cooperación. Es de 
tal calibre la vitalidad de 
Dios Padre que engendra 
a su Hijo sin ninguna otra 
colaboración, es decir, 
virginalmente. La virgini-
dad de Dios es vida pletó-
rica, y María es dotada en 
su medida por el Espíritu 
Santo de esa vitalidad que 
viene de Dios. Por eso, 
concibe a su Hijo sin nin-
guna cooperación huma-
na. La virginidad de Ma-
ría es vitalidad pletórica, 
es una virginidad fecunda 
que desemboca en mater-
nidad.

La virginidad cristiana 
se sitúa en ese horizonte. 
La virginidad cristiana no 
es una tara, un defecto, 
un minus que resta cua-
lidades a la persona. La 
virginidad cristiana supo-
ne un magis de vitalidad, 
para ser prolongación de 
la vitalidad de Dios, de la 

vitalidad sobrenatural de 
la gracia. Jesucristo vivió 
ese estado de virginidad 
toda su vida, porque se 
parece a su Padre, tam-
bién al hacerse hombre. 
Jesús y María han inau-
gurado ese aspecto típica 
y exclusivamente cristia-
no de la virginidad. José 
es padre virginal de Jesús, 
no es padre biológico. 
Pero eso no le ha impedi-
do volcarse –dar la vida– 
por su esposa María y por 
su hijo Jesús, más aún, ha 

podido hacerlo virginal-
mente, es decir, con una 
plenitud de vida total.

La virginidad es un per-
fume de Navidad. Acer-
carse al portal de Belén 
nos trae ese aroma, una 
vida nueva, una vida que 
tiene en Dios su origen, 
que tiene en la tierra una 
madre virgen, que se pro-
longa en tantas personas 
especialmente consagra-
das por el don de la vir-
ginidad y que tienen en 

Jesús, en María y en José 
su referencia.

Cuarto domingo de ad-
viento, domingo de Ma-
ría. Es el domingo en el 
que la liturgia se fija en 
María, virgen y madre, 
porque ella nos trae a su 
Hijo para darlo al mundo 
en la Nochebuena.

Feliz y santa Navidad a 
todos:

una madre virgen
Q
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Cuarto domingo de adviento, domingo de María. 
Es el domingo en el que la liturgia se fija en María, 
virgen y madre, porque ella nos trae a su Hijo para 

darlo al mundo en la Nochebuena.



Por todos los pueblos de 
la Diócesis, en las dis-
tintas comunidades pa-
rroquiales, asociaciones 
y grupos de toda índole 
se ha celebrado la Inma-
culada. En la Ciudad, 
la celebración con más 

relevancia fue la Vigilia 
diocesana de la Inmacu-
lada. Con el calor de los 
más jóvenes y la solem-
nidad propia para la oca-
sión, partió en la tarde del 
miércoles 7, víspera de la 
solemnidad de la Purísi-

ma, desde la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz 
la imagen de la Inmacu-
lada Concepción acom-
pañada por cientos de 
jóvenes, rumbo hacia la 
Catedral. Procesión que 
llegó al templo principal 

DESTaCó La VIGILIa DIOCESana DE OraCIón En La SanTa IGLESIa CaTEDraL

Toda la Diócesis rinde 
honor a la Inmaculada 
Concepción

Por ejemplo, cientos de jóvenes portaron a la Virgen desde la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz, en san Basilio, hasta el templo principal de la Diócesis para cele-
brar allí una Vigilia de oración. 

de la Diócesis en torno a 
las 20:30 horas, siendo re-
cibida por el Obispo en la 
Puerta de las Palmas. Una 
vez allí, todos los presen-
tes se adentraron en la 
Catedral para comenzar 
así la Vigilia de oración.  

Durante la ceremonia, 
don Demetrio dedicó 
palabras a los jóvenes, 
destacando a la Virgen 
como la “llena de gra-
cia” e incidiendo en que 
a María hay que quererla 
“en todos los momentos 
de nuestras vidas, tanto 
de jóvenes como de adul-
tos”. Además, exhortó a 
los jóvenes a participar 
de la alegría del anuncio 
del ángel Gabriel a Ma-
ría: “Cuando uno está en 
gracia de Dios tiene una 
alegría que le viene de 
dentro, y le hace a uno vi-
vir contento con los que 
le rodean y ser también 
autor de paz en su entor-
no”. E invitó a los jóve-
nes a no tener miedo a 
que Dios entre en sus vi-
das. “Fiarse de las señales 
y signos que Dios pone 
en vuestras vidas”, mani-
festó. Una vez concluido 
el acto, la imagen de la 
Purísima regresó hasta el 
barrio de san Basilio.
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Jóvenes en la vigilia de oración.

en la procesión participaron Jóvenes de 
distintas parroquias y hermandades. 

la vigilia fue presidida por el obispo. 
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solemnidad de la inmaculada en almedinilla.

solemnidad de la inmaculada en benameJí.

solemnidad de la inmaculada en cabra.

solemnidad de la inmaculada en espeJo.

solemnidad de la inmaculada en la carlota.

solemnidad de la inmaculada en puente genil.



A través de 14 fotogra-
fías, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada mostrará la 
Escuela de Misericor-
dia que es la Iglesia en 
tantos países donde los 
cristianos sufren por su 
fe. Esta exposición, que 
estará ubicada del 20 al 
28 en el Oratorio san Fe-
lipe Neri, pondrá rostro 
a los miles de sacerdo-
tes, religiosos y religio-
sas, seminaristas y laicos 
anónimos al servicio del 
Evangelio. 

DISTInTaS 
aCTIVIDaDES
Además, en el mismo es-
pacio se podrán ver otras 
realidades y carismas con-
cretos que en la Diócesis 
trabajan para mostrar el 
rostro de la misericordia 
de Dios, así como una pro-
yección audiovisual titula-
da “La misericordia en el 
cine”. Y en el mismo espa-
cio distintas personas van 
a ofrecer su testimonio en 
torno a cómo han experi-
mentado la misericordia. 

En EL OraTOrIO San FELIpE nErI, DEL 20 
aL 28 DE DICIEMbrE

Esta semana se abre 
«la misericordia en 
el mundo»
Con este título, la fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada ha organizado una exposición foto-
gráfica para mostrar la misericordia de la Iglesia en los 
lugares de misión. Será inaugurada por el Obispo, el 
día 20, a las 18:00 horas.

El 26 por la tarde se reali-
zará además un Flashmob 
para mostrar la alegría del 

Evangelio y que será diri-
gido por un grupo de jóve-
nes cofrades de Baena.

Dos delegados diocesanos, dos directores 
de secretariados y un arcipreste realizan 
el juramento de fidelidad

anTE EL ObISpO, DOn DEMETrIO FErnÁnDEz

El pasado martes, todos los que 
han recibido nuevos encargos pas-
torales en los últimos meses hicie-
ron su profesión de fe y juramento 
de fidelidad a la Iglesia.

El despacho del Obispo acogió el 
pasado martes 13 de diciembre este 
acto solemne donde los últimos en 
recibir un encargo pastoral mostra-
ron su vínculo con el Obispo, que-
dando patente que su tarea la reali-
zan en nombre de la Iglesia. 

nuEVOS CarGOS
Cinco han sido los nuevos nom-
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El horario para visitarla será de 10:30 a 
13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

los presentes realizaron la profesión de fe y 
Juramento de fidelidad ante el obispo y su conseJo.



al trasluz
Las 
felicitaciones 
navideñas

anTOnIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Han pasado muchos años desde que 
en 1223, en una cueva cercana al cas-
tillo de Greccio, en el centro de Italia, 
san Francisco de Asís y un grupo de 
franciscanos preparasen un altar so-
bre un pesebre, junto al cual habían 
colocado una mula y un buey. Unos 
campesinos interpretaban los perso-
najes de la narración del evangelio de 
san Lucas. Aquella noche, escribió 
uno de los frailes, “se rindió honor 
a la sencillez, se exaltó la pobreza, se 
alabó la humildad y Greccio se con-
virtió en una nueva Belén”. Aquella 
celebración de la eucaristía de Navi-
dad, en la que todos los fieles forma-
ban parte de aquel Belén viviente no 
se olvidó jamás. Cuentan que la gen-
te volvió contenta a sus casas, lleván-
dose como recuerdo la paja, que lue-
go se demostró una buena medicina 
para curar a los animales. Y es que 
poner el Belén es algo más que deco-
rar un espacio con un paisaje inver-
nal. Es todo un mensaje de salvación, 
de fraternidad, de paz y de esperanza 
para las entrañas de la humanidad. 

Junto a los belenes, las felicitacio-
nes navideñas que recibimos estos 
días. La del obispo de la diócesis, 
don Demetrio: “Déjate querer por 
Jesús y si tú le quieres a Él llegarás 
a parecerte a Él”. La del arzobispo 
castrense de España, don Juan del 
Río: “Que el nacimiento de Cristo 
colme de alegría y paz tu corazón 
y llene de bendiciones el Nuevo 
Año. ¡Muchas felicidades!”. La de 
los seminaristas del Redemptoris 
Mater, con unas palabras de su ti-
tular san Juan de Ávila: “Nos lo dio 
niño puesto en un pesebre, manso 
y humilde, para que ninguno que 
quisiera ser remediado, tema de lle-
garse a Él”. Las hermosas palabras 
del Papa Francisco: “La estrella de 
Navidad eres tú cuando conduces a 
alguien al encuentro con el Señor”. 
¡Nos vemos ante el Portal!

Comenzarán el sábado, 24 de di-
ciembre, día de Nochebuena, con 
la misa y la bendición del Belén de 
la Catedral a las 10:30 de la mañana; 
así como la celebración de la misa 
del Gallo a las 12 de la noche, en la 
que actuará el Coro de la Catedral. 

CELEbraCIOnES prESIDIDaS pOr EL ObISpO

Los horarios para las 
celebraciones de navidad 
en la Catedral

El Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, presidirá todas 
las celebraciones que serán solem-
nizadas por el Coro de la Catedral 
y el del Seminario. 

El día de Navidad, domingo 25 
de diciembre, presidirá la solem-
ne misa en la Natividad del Señor, a 
las 12 de la mañana, contando esta 
vez con las voces del Coro del Se-
minario. 

Ya el domingo 1, solemnidad 
de santa María Madre de Dios, el 
Obispo presidirá la misa a las 12 de 
la mañana. Y el día 6, solemnidad 
de la Epifanía del Señor, la misa será 
también a las 12 horas, en la que in-
tervendrá el Coro de la Catedral.

bramientos. Entre ellos tres sacer-
dotes, una consagrada y una seglar. 
Destaca el cambio en dos delega-
ciones diocesanas. El nuevo Dele-
gado diocesano de Migraciones, el 
sacerdote Manuel Vida toma el re-
levo del también sacerdote Manuel 
Montilla. La nueva Delegada dio-
cesana de Enseñanza es Ana María 
Roldán, consagrada perteneciente 
al Instituto Secular de las Cruzadas 
de Santa María, que sustituye en 
este oficio a María José Gallego.

Por otro lado, la pastoral uni-
versitaria cuenta como consiliario 

del Secretariado de Pastoral Uni-
versitaria, con el sacerdote Juan 
Carlos García Jarama. Igualmente, 
Trinidad Lechuga, recibe el nom-
bramiento de directora del Secreta-
riado diocesano para los cristianos 
perseguidos. Por último, el sacer-
dote Agustín Paulo Moreno, será 
el nuevo arcipreste del Centro de la 
Ciudad, tras la marcha de Francis-
co Granados a las misiones. 

En el acto estuvieron presentes 
el Obispo de Córdoba, don Deme-
trio Fernández, así como los miem-
bros del Consejo Episcopal.
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el belén, instalado en el interior del templo, 
permanecerá abierto hasta el día 7 de enero, 

en horario de 8:00 a 18:00 horas.



Bajo el lema “Vivir la alegría del 
amor en familia”, tendrá lugar la 
Jornada de la Sagrada Familia. Los 
Obispos en comunión con el Papa 
Francisco invitan “a proponer de 
un modo renovado e ilusionante la 
vocación al matrimonio y a mostrar 
la belleza, verdad y bien de la rea-
lidad matrimonial y familiar como 

En EL MarCO DE La JOrnaDa DE La SaGraDa FaMILIa

¿Quieres celebrar tus bodas de 
plata o de Oro en la Catedral?

un don de Dios, como una respuesta 
a una vocación excelente”. Por ello, 
la Delegación de Familia y Vida 
convoca un año más a todos aque-
llos matrimonios que en el presente 
2016 cumplan sus Bodas de Plata o 
de Oro a acudir el día 8 de enero a 
la Catedral para conmemorar este 
aniversario. 

Los interesados en asistir, de-
berán inscribirse previamente en 
el correo electrónico delegacion-
familiayvida@diocesisdecordoba.
com especificando sus nombres y 
apellidos, parroquia de donde pro-

La COrOnaCIón TEnDrÁ LuGar En 
OCTubrE DE 2017

primer «acto 
oficial» para la 
coronación de 
«La Morenita»
Cientos de fieles y miembros de la hermandad de la 
Virgen de la Cabeza de El Carpio acudieron el pasado 
domingo a la misa dominical de la Catedral, convoca-
dos por el Obispo. 

Se trata del primer paso 
para la coronación ca-
nónica de la Virgen de la 
Cabeza. Una celebración 
que desde el pasado mes 
de noviembre tiene fecha 
concreta: el 14 de octubre 
de 2017. Así lo recordó el 
Obispo en su homilía el 
pasado domingo, 11 de 
diciembre, ante los cien-
tos de fieles de El Carpio 
congregados en la Cate-
dral. 

Y es que con esta cele-
bración comienzan unos 
meses intensos de prepa-
rativos previos a la co-

ronación canónica que 
ya fue anunciada por el 
Obispo a través de un de-
creto en el que alentó a los 
responsables de la Comi-
sión Organizadora a po-
ner “el máximo interés en 
promover la dimensión 
pastoral del aconteci-
miento de la Coronación, 
organizando actividades 
de evangelización, piedad 
y caridad, de manera que 
se fortalezca la fe y la vida 
cristiana de los devotos 
de la Santísima Virgen de 
la Cabeza y de todos los 
fieles de El Carpio”.

ceden y el aniversario que celebran, 
o bien a través del teléfono 957 496 
474 –extensión 636–.

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida convoca nuevamente 
a todos aquellos que cumplan sus 
Bodas de Plata o de Oro, el día 8 de 
enero, en la Santa Iglesia Catedral.
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cartel para la Jornada de la 
sagrada familia de la cee. 

representación de “la morenita” 
durante su llegada a la catedral.  



salía Maestre Corral, sa-
cristana de la parroquia 
durante 63 años, recibió 
la Bendición Episcopal 
y la Medalla Honorífica 
de la Diócesis de Córdo-
ba por su entrega cons-
tante, generosa y fiel a 
dicha parroquia. Así lo 
ratificaba el Obispo en 
la distinción que recibió 
Rosalía Maestre durante 
un homenaje que quiso 
rendirle la misma parro-
quia, y en la que además 
señalaba su agradeci-
miento a esta cristiana 
ejemplar, tal y como la 
describen todos los pá-
rrocos que han compar-
tido su ministerio con 
ella.

En La parrOQuIa DE San pEDrO DE aLCÁnTara DE La VICTOrIa

El Obispo concede la medalla diocesana a 
rosalía Maestre, sacristana de La Victoria
Se trata de la sacristana de la parroquia de La Victoria, la cual ha prestado este ser-
vicio durante 63 años. El acto se celebró en la Solemnidad de la Inmaculada.

A petición de los sacer-
dotes que han estado vin-

culados a la parroquia de 
san Pedro de Alcántara 

de La Victoria, el pasado 
mes de noviembre Ro-

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
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rosalía maestre tiene 83 años en la actualidad.  



Tendrá lugar del 19 de diciembre al 
20 de marzo. En él se proyectarán 
un total de trece películas, centra-
das todas ellas en la figura del sa-
cerdote. 

Llega un nuevo ciclo de cine al 
Obispado titulado “Tu es sacer-
dos”. Un homenaje a la figura del 
sacerdote que pretende mostrar su 
misterio, la vocación en la que se 
funda, la entrega a la que llega y la 
transformación que se produce en 
su entorno. El objetivo de este ci-
clo es, en definitiva, mostrar y va-
lorar lo que el sacerdote supone en 
la vida de la Iglesia y de la sociedad. 

Está compuesto por un total de 
trece películas, comenzando por 
“Francisco, el Padre Jorge” y “Yo 
confieso”, que se emitirán en el mes 
de diciembre; le seguirán “La mies 
es mucha”, “Balarrasa”, “Nazarín” 
y “Diario de un cura rural”, en el 
mes de enero. Mientras que en fe-
brero se emitirán “Las manos”, 
“Cartas al Padre Jacob”, “Rome-
ro, el santo del pueblo” y “El car-
denal”. Ya en marzo, concluirá el 
ciclo con “Lustiger el cardenal ju-
dío”, “Escarlata y Negro” y “La 
última cima”. 

Las sesiones de este ciclo patroci-

ción de Familia y Vida. 
La cita comenzó con una oración 

y un tiempo de adoración al San-
tísimo en la capilla del albergue, y 
a continuación, el Delegado dioce-
sano de Apostolado Seglar, Salva-
dor Ruiz, impartió una conferencia 
titulada “La misión de la familia 
en la Iglesia”. En su intervención, 
informó también de la celebración 
y los preparativos que se están de-
sarrollando de cara al Encuentro 
Diocesano de Laicos, programa-
do para el 7 de octubre del 2017. 
Y además, en la jornada se planteó 
continuar con estos encuentros, fi-
jando el siguiente para el día 28 de 
enero en Córdoba, dirigido a la Vi-
caría del Valle y de la ciudad. 

Ya en la tarde, los asistentes 
acompañaron en procesión a la 
Virgen de Fátima por las calles de 
la localidad, concluyendo la jorna-
da con la celebración de la eucaris-
tía, presidida por el Obispo, en la 
parroquia de san Miguel.

En EL SaLón DE aCTOS DEL ObISpaDO DE CórDOba

un nuevo ciclo de cine 
dedicado al sacerdocio

nado por el Cabildo Catedral, ten-
drán lugar de diciembre a enero a 
las 18:00 horas, y de febrero a mar-
zo a las 18:30 horas.

En EL aLbErGuE DIOCESanO “CrISTO rEY”

una treintena de personas en el 
Encuentro de familias de la Sierra
Esta iniciativa, organizada por la Delegación diocesana de Familia y Vida, 
tuvo lugar el 10 de diciembre y contó con la presencia del Obispo. 

El nuevo albergue diocesano 
“Cristo Rey” de Villanueva de 
Córdoba acogió el pasado sábado, 
10 de diciembre, a una treintena de 

personas, procedentes de diversos 
rincones de la Vicaría de la Sierra, 
para participar en el encuentro de 
familias organizado por la Delega-
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iglesia diocesana

la primera película se emitirá 
el próximo lunes, 19.

entre los asistentes estuvo el 
obispo, don demetrio fernández. 



La Catedral de Córdoba acogió la semana 
pasada, en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María, la ceremonia de orde-
nación diaconal de dos seminaristas: David 
Reyes, del Seminario Mayor San Pelagio, y 
Carlos de la Fuente, del Seminario Misione-
ro Redemptoris Mater. El primero natural de 
Córdoba, y el segundo de Valencia.
En la celebración estuvieron presentes nu-
merosos sacerdotes de la Diócesis, los recto-
res, formadores y alumnos del Seminario así 
como numerosos fieles, familiares y amigos 
de ambos seminaristas que iban a ser ordena-
dos. Asistieron también el coro y la orquesta 
de la Catedral.

En su homilía, el Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, recalcó que el anun-
cio del ángel a María también se cumple en 
ellos, “dichosos vosotros porque habéis creí-
do. No estáis aquí como fruto de un impulso 
pasajero, sino que en vuestras vidas ha sido 
Dios el que ha entrado y ha entrado para 
quedarse”.
La ordenación diaconal está llena de símbo-
los y ritos que expresan sacramentalmente 
una verdad teológica preciosa. Se puede de-
cir que ese día la liturgia se convierte en una 
catequesis sobre este sacramento.
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OrDEnaCIón DE DIÁCOnOS

«Dichosos vosotros 
porque habéis creído»



SOn LLaMaDOS
El primero de los ritos es la “Elec-
ción de Candidatos”. En él se van 
nombrando a los ordenandos, y 
ellos responden “presente”. Sim-
boliza que el diaconado –como el 
sacerdocio– no es una simple elec-
ción personal sino una respuesta 
afirmativa a una propuesta –llama-
da– de Dios.

prOMETEn 
A la elección le sucede las “pro-
mesas”. La primera promesa es la 
de celibato. Ya que la ordenación 
afecta a toda la persona, mediante 
el celibato se le entrega a Dios lo 
mejor del corazón, demostrando 
que se está enamorado de Cristo 
y su Iglesia. La segunda promesa 
es la de obediencia a Dios, a tra-
vés de la obediencia a los supe-
riores. Junto a estas dos promesas 
hay un compromiso de mante-
ner la oración permanente; y un 
compromiso de predicar según 
el Evangelio y la Tradición de la 
Iglesia.

MIraDa aL CIELO
La súplica litánica es uno de los 
momentos más intensos y carga-
dos de simbolismo. Los ordenan-
dos suplican postrados totalmente 

en el suelo y ruegan la intercesión 
de todo el cielo, desgranando los 
nombres de numerosos santos: 
ángeles y arcángeles, sacerdotes, 
religiosos y religiosas, vírgenes y 
mártires...
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promesa de obediencia.

familiares de carlos de la fuente.

familiares de david reyes.
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David Reyes
Para mí personalmente ha sido un 
día repleto de ilusión y de gozo en 
el Señor.  Solamente tengo sen-
timientos de gratitud para Dios, 

y constantemente resuena en mi 
corazón la frase del salmo 125: “El 
Señor ha estado grande con noso-
tros y estamos alegres”.

¿Qué recuerdo guardan de ese día?

Carlos de la Fuente
Si Dios existe y me llama y yo soy 
polvo y al polvo he de volver. ¿Qué 
haré? ¿En qué gastaré mi vida? Mi 

vida para lo que Dios quiera. “Can-
tad himnos al Señor que ha salva-
do la vida de este pobre”.

letanias.

imposicion de las vestiduras.

entrega del evangelio.

saludo de la paz.



¿Qué es un 
diácono?
El Orden Sacerdotal es el único 
sacramento que se puede recibir 
hasta tres veces porque en sí 
alberga tres grados: diaconado, 

presbiterado y episcopado. 
Con esta ordenación, los nuevos 
diáconos ya pueden bautizar, 
celebrar el matrimonio, presidir 
las exequias en un funeral, leer el 
Evangelio en las celebraciones y 
explicarlo mediante la homilía.

MOMEnTO DE La 
OrDEnaCIón
Y al concluir este canto al cielo, los 
ordenandos se arrodillan ante el 
Obispo. Éste les impone las manos 
en una “epiclesis” individual. Es el 
Espíritu Santo el que realiza la Or-
denación. Este gesto se ve acompa-
ñado por la Oración de Consagra-
ción cuyas palabras centrales rezan 
de este modo: “Envía sobre ellos, 
Señor, el Espíritu Santo, para que 
fortalecidos con tu gracia de los 
siete dones, desempeñen con fide-
lidad el ministerio”

VESTIDOS DE MInISTrOS
Y llega el momento de pasar de 
vestir alba blanca a ser revesti-
dos con lo propio de su nueva 
condición: estola y dalmática. Es 
muy significativo que cada uno 
de ellos son ayudados a revestir-
se por un sacerdote; de hecho el 
diácono es colaborador del sacer-
dote y el diaconado mira al sacer-
docio.

TOMan EL LIbrO 
Vestidos de azul inmaculada se 
acercan de nuevo al Obispo para 
recibir el mensaje del que serán 
mensajeros. Y es que en el centro 
del servicio que van a realizar está 
Dios. Este gesto expresa la cen-
tralidad del Evangelio en el minis-
tro ordenado, mientras el Obispo 

les repite: “recibe el Evangelio de 
Cristo; del cual has sido constitui-
do mensajero; convierte en fe viva 
lo que lees, y lo que has hecho fe 
viva enséñalo, y cumple aquello 
que has enseñado”.

abrazaDOS
El abrazo del Obispo es el punto 
final de esta ceremonia. Gesto de 
recepción y acogida en esa colabo-
ración que van a llevar a cabo con el 
Pastor de la Diócesis.
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imposicion de manos.

oracion de consagracion.



En la noche del pasado 
lunes, 12 de diciembre, 
falleció don Javier Eche-
varría, obispo y segundo 
sucesor de san Josema-
ría Escrivá, fundador del 
Opus Dei. El prelado 
del Opus Dei había sido 
hospitalizado una sema-
na antes a causa de una 
leve infección pulmonar. 
El cuadro clínico se com-
plicó en las últimas horas 
provocando una insufi-
ciencia respiratoria, que 
ocasionó el fallecimiento 
a los 84 años de edad. 

Nació en Madrid en 
1932, y en esa misma 
ciudad conoció a san Jo-
semaría, de quien fue se-
cretario desde 1953 hasta 
1975. Más adelante, fue 
secretario general del 

Opus Dei. En 1994 fue 
nombrado Prelado y reci-
bió de manos de san Juan 
Pablo II la ordenación 
episcopal el 6 de enero 
de 1995 en la basílica de 
San Pedro. Fue miembro 
de la Congregación de las 
Causas de los Santos y 
del Tribunal Supremo de 
la Signatura Apostólica y 
participó también como 
Padre Sinodal en los dis-
tintos sínodos celebrados 
en Roma desde que fue 
consagrado obispo. Ade-
más, impulsó la expan-
sión del Opus Dei por los 
cinco continentes. 

Su SuCESOr
Como prevé el derecho de 
la prelatura, el gobierno 
ordinario de la prelatura 
recae ahora sobre el vica-
rio auxiliar y general don 
Fernando Ocáriz. Según 
los estatutos, a él com-
pete convocar en el plazo 
de un mes un congreso 
electivo que elija al nuevo 
prelado. El congreso ha 

ObITuarIO

Muere Javier Echevarría, prelado del Opus Dei

de celebrarse en el plazo 
de 3 meses. La elección 

debe ser posteriormente 
confirmada por el Papa.

“El Gobierno ordinario 
de la prelatura recae aho-
ra sobre el vicario auxiliar 
y general, Monseñor Fer-
nando Ocáriz”, según ha 
expuesto el Opus Dei en 
un comunicado.
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Javier echevarría estuvo en córdoba 
en el año 2009, en el año sacerdotal.
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Priego de Córdoba, 3 de diCiembre, peregrinación 
a sevilla de la parroquia de la asunción.

esPejo, 9 de diCiembre, recogida de alimentos 
en la parroquia de san bartolomé apóstol.

Córdoba, 10 de diCiembre, retiro de adviento para 
el personal del centro de magisterio “sagrado 

corazón” en la casa de espiritualidad san antonio. 

Córdoba, 12 de diCiembre, fiesta de la 
asociación de sacerdotes del prado en la 
parroquia de nuestra señora de linares. 
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Portugal, del 8 al 11 de diCiembre, peregrinación 
de la hermandad de la virgen de fátima de 

córdoba al santuario de la virgen de fátima.

bujalanCe, 6 de diCiembre, lectura poética y 
musical sobre la inmaculada a cargo de paloma 

gómez borrero en la parroquia de san francisco.

Córdoba, 3 de diCiembre, bendición del belén del 
colegio oficial de farmacéuticos de la ciudad.

Priego de Córdoba, 30 de noviembre, reunión de los 
profesores de religión del arciprestazgo de priego de 

córdoba con la delegada diocesana de enseñanza. 

Villa del río, 10 de diCiembre, ultreya del 
movimiento de cursillos de cristiandad 

en el colegio de la divina pastora.

VillafranCa de Córdoba, del 9 al 11 
de diCiembre, mercado navideño de la 

parroquia de santa marina de aguas santas. 
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azuel.

cardeña.

hospital Jesús nazareno de 
villanueva de córdoba.

parroquia de cristo rey villanueva de córdoba.

parroquia de san miguel villanueva de córdoba.
parroquia san sebastián de 

villanueva de córdoba.

pozoblanco.

pozoblanco.

promi en villanueva de córdoba.

residencia virgen de luna de villanueva de córdoba.



OraCIón COLECTa
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros,
que, por el anuncio del Ángel,
hemos conocido la encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz
a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Señor está cerca, ¡alegraos! Fuente única de la verdadera alegría es Jesús. Dos nom-
bres lo definen principalmente en su relación con nosotros: Jesús, o sea, Salvador nues-
tro y Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. También solemos usar otro rodeado pro-

fundamente de misterio: “Verbo encarnado”. Nombres son éstos que nos presentan a Jesucristo, Niño en el 
pesebre, Hombre, Dios con nosotros y Redentor doloroso en la Cruz. Cada uno de estos misterios asombra a 
los Ángeles del cielo y llena de estupor a los hombres. Misterios de fe que nos acercan a la maravilla que es el 
Dios encarnado. ¿Qué cabe hacer? Pedir con humildad la fe que necesitamos. Somos tan pobres de hecho que 
aún la fe la necesitamos como un don de Dios. Por lo mismo, lo esperamos todo de Dios que llena de bienes 
a los pobres y engrandece a los humildes y nos sentimos singularmente favorecidos y experimentamos la paz 
y la alegría de tener fe: ella orienta nuestro destino y nuestra vida. Sin embargo, gran parte de nuestro mun-
do moderno, así se dice hoy, manifiesta no tener otro fin que desterrar a Dios del mundo que Él ha creado. 
Con claridad se percibe una apostasía cristiana y una clara persecución contra la cultura que lleva consigo el 
cristianismo. ¡No robéis a los hombres a Cristo, al que con tanto amor recibimos en Navidad! Nos roban el 
verdadero Tesoro de la vida humana.

ORAR

1ª LECTura Is 7, 10-14
Mirad: la virgen está encinta.

SaLMO rESpOnSOrIaL Sal 23
R/. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.

2ª LECTura Rom 1, 1-7
Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios.

EVanGELIO Mt 1, 18-24
María, por su respuesta de fe, concibió al Hijo de Dios por 
obra del Espíritu Santo sin perder la gloria de su virginidad.

La generación de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, 

antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo 
por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como 
era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en 
privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le 
dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la Vir-
gen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por 

LITurGIa DE La paLabra

ÁNGELUS DOMINIIV DOMINGO DE ADVIENTO

nombre Enmanuel, que significa “Dios-con-noso-
tros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

GaSpar buSTOS
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“Este carisma sigue fiel-
mente las directrices 
marcadas por su funda-

dor el Obispo San Manuel Gonzá-
lez para la reparación y el abando-
no del Sagrario, además de seguir 
las todas las normas dictadas por la 
Iglesia para la convivencia con los 
hermanos, principalmente los más 
pobres y abandonados”, así define 
la finalidad de este grupo uno de 
los responsables en Córdoba.

union Eucaristica 
reparadora

enfocadas a su espiritualidad emi-
nentemente eucarística: “actual-
mente acompañar al Sagrario en 
nuestra parroquia, debido a los 
pocos miembros del grupo no po-
demos hacer lo mismo en otras pa-
rroquias locales, ni de los pueblos, 
afirman desde el grupo de UNER 
en Córdoba. 

Además, los miembros de este 
grupo tienen una reunión mensual 
que dirige una religiosa que se des-
plaza desde Sevilla y una Hora San-
ta los terceros viernes de cada mes.

CóMO SE puEDE FOrMar 
parTE 
Desde la organización de UNER 
en Córdoba ofrecen la posibilidad 
de conocer más a “esta familia”, 
poniéndose en contacto con ellos 
en la Parroquia de Santa Rafaela 
María.

La Unión Eucarística Reparadora –UNER– nace de la iniciativa del re-
cientemente canonizado San Manuel González. En Córdoba, tiene su 
sede en la parroquia de Santa Rafaela María y cuenta con 10 miembros.

La unEr En CórDOba
La UNER llega a Córdoba allá por 
la mitad del siglo pasado y llegó a 
tener más de 400 miembros entre 
María de los Sagrarios y Herma-
nos de San Juan. En la actualidad el 
grupo lo forman unas 10 personas. 

Se reúnen en la parroquia de 
Santa Rafaela María en Córdoba, 
cuyo párroco el sacerdote Diego 
Coca es su consiliario. Las acti-
vidades que desarrollan van muy 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

los miembros de uner en córdoba en 
una reunión con el obispo. año 2013.


